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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCióN de 19 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se rectifica la Resolución de 2 de abril de 2008, 
de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Huma-
nos por la que se aprueban las bases de la convocatoria 
para la contratación con carácter temporal, de dos Titu-
lados Superiores (Grupo A) con destino en la oficina de 
representación del Principado en Bruselas, dependiente de 
la Presidencia (BOPA 9 de mayo de 2008).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, 

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la 
Resolución de 2 de abril de 2008, de la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se aprueban 
las bases de la convocatoria para la contratación con carácter 
temporal de dos titulados superiores (Grupo A) con destino 
en la oficina de representación del Principado en Bruselas, 
dependiente de la Presidencia (bOPA 9 de mayo de 2008), de 
la forma que a continuación se determina:

en la base primera relativa al objeto de la convocatoria 
(boletín n.º 107, de 9 de mayo de 2008, en la página 10181), se 
realiza la siguiente concreción:

La contratación temporal objeto del citado proceso se-
lectivo está sujeta al régimen jurídico del artículo 15.1 b) del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores, contrato de duración determinada por circuns-
tancias del mercado o acumulación de tareas con un período 
de duración de 6 meses.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 2 de abril de 2008, se entenderá que 
mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nuevos 
trámites, salvo que, ante la modificación de la convocatoria, 
manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo de-
biendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOPA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D 4-09-2007, bOPA 13-
09-2007).—9.134.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCióN de 19 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se publica la relación provisional de 
admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para 
ingreso en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y proce-
dimientos para adquisición de nuevas especialidades por 
los funcionarios de los mencionados Cuerpos, convocado 
por Resoluciones de 13 de marzo de 2008 (BOPA del 25-
3-2008).

vistas las solicitudes presentadas para participar en el pro-
cedimiento selectivo para el  ingreso en los Cuerpos docen-
tes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación y procedimientos para adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos, 
convocado por Resoluciones de 13 de marzo de 2008 (bOPA 
del 25-3-2008),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos, la cual 
se encuentra expuesta al público en el Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” y en la Consejería 
de educación y Ciencia. Igualmente se publica la lista citada 
en los portales: www.asturias.es/iaap y www.educastur.es

Segundo.—Declarar inicialmente excluidos a los aspiran-
tes que se relacionan como  anexo a la presente Resolución.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el apartado 
17 de las Resoluciones de 13 de marzo de 2008 (bOPA del 
25-3-2008) se establece un plazo de 10 días naturales contados 
a partir del día siguiente de esta publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para poder subsanar el 
defecto que haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de 
sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo. 
Las Alegaciones se dirigirán a la Directora del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.—La Directora del Institu-
to Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
(por Resolución de 4 de septiembre de 2007, bOPA de 13-9-
2007).—9.378.

Anexo

Listado de códigos de causas de exclusión
Código Descripción

01 No alegar la titulación requerida
02 No presentar fotocopia del DNI en vigor o, para los nacionales 

de los países recogidos en orden de convocatoria, fotocopia acre-
ditativa de su nacionalidad.

03 Solicitud presentada fuera de plazo
04 No abonar derechos de examen según convocatoria

Listado de códigos de causas de exclusión
Código Descripción

05 No aportar título de especialización didáctica o equivalente
06 No firmar la instancia de participación
09 No consignar especialidad o consignar una no convocada
13 Por consignar como provincia de examen una provincia en la que 

no se celebran procedimientos selectivos de la especialidad por 
la que se concurre

14 No tener prestados 6 años en el cuerpo de procedencia (acceso 
3)

16 Presentarse a varias especialidades por el mismo acceso (accesos 
2, 3 y 4)

17 Presentarse a un mismo cuerpo y especialidad por distintos 
accesos

19 No cumplir requisitos para acceso por reserva de minusvalía
22 Por cumplir la edad reglamentaria de jubilación
25 Por existir disparidad entre cuerpo y especialidad

PROCeDIMIeNtOS De INGReSO y ADqUISICIóN De NUevAS eSPeCIALIDADeS

Cuerpo: 0590.—Profesores de enseñanza Secundaria.

Apellidos y nombre DNI Provincia de 
examen Acceso Especialidad Exclusiones

ALLeNDe feRNANDez, ALbeRtO 053537462 AStURIAS 1 GeOGRAfIA e HIStORIA 06

ALONSO ALONSO, RAqUeL AStURIAS 1 LeNGUA CASteLLANA y LIteRAtURA 01 02 05

ALONSO PeRez, CARLA 045431993 AStURIAS 1 PSICOLOGIA y PeDAGOGIA 04

ALvARez NORIeGA, eLeNA 011085840 AStURIAS 1 bIOLOGIA y GeOLOGIA 01

ALvARez SANCHez, MARtA 011436193 AStURIAS 1 INGLeS 05

AMOeDO PIÑeRO, JAvIeR 032886026 AStURIAS 1 PROCeSOS y MeDIOS De COMUNICACION 03

ANtUÑA feRNANDez, PAbLO AStURIAS 1 GeOGRAfIA e HIStORIA 01 02 04

ARbeSU GONzALez, ANGeLeS AStURIAS 1 PROCeSOS y MeDIOS De COMUNICACION 02

bACeLO LOPez, CARLOS ALbeRtO 032690348 AStURIAS 1 eDUCACION fISICA 05

beNItO tOCINO, ANtONIO 011443325 AStURIAS 1 eDUCACION fISICA 04

bLAIR , ANtONy X8205401J AStURIAS 1 INGLeS 01 05

feRNANDez feRNANDez, M beLeN 011411945 AStURIAS 1 INteRveNCION SOCIOCOMUNItARIA 04

GALAN eSPINOSA, M INMACULADA 053547819 AStURIAS 1 INteRveNCION SOCIOCOMUNItARIA 04

GARCIA , HeCtOR MIGUeL X800316P AStURIAS 1 GeOGRAfIA e HIStORIA 04

LOPez beSADA, M LAURA 053646423 AStURIAS 1 eDUCACION fISICA 01

LOPez ROCA, ARMANDO 076936920 AStURIAS 1 GeOGRAfIA e HIStORIA 05

LOPez RODRIGUez, JULIO AStURIAS 1 LeNGUA CASteLLANA y LIteRAtURA 02 05

MIÑANA RUIz, JeSUS 020038107 AStURIAS 1 DIbUJO 09

PeRI , SILvIA ISAbeL X5896415C AStURIAS 1 bIOLOGIA y GeOLOGIA 01 05

RODRIGUez qUeveDO, SILveRIO 011335159 AStURIAS 5 CONStRUCCIONeS CIvILeS y eDIfICACION 22

RODRIGUez vILLA, ANA M 010901472 AStURIAS 1 MAteMAtICAS 01

tOLeDO ALvARez, PAtRICIO JOSe 010840238 AStURIAS 5 ORGANIzACION y PROyeCtOS De SISteMAS eNeRGetICOS 04

URIA LIbANO, tOMAS 009427390 AStURIAS 3 eDUCACION fISICA 14

Cuerpo: 0591.—Profesores técnicos de formación Profesional.

Apellidos y nombre DNI Provincia de 
examen Acceso Especialidad Exclusiones

ALvARez MADRUGA, MAytte AStURIAS 1 SeRvICIOS A LA COMUNIDAD 02

ARbOLeyA NAvA, M JOSe 010835462 AStURIAS 1 SISteMAS y APLICACIONeS INfORMAtICAS 01

CARReÑO GONzALez, JORGe A 071634595 AStURIAS 1 OPeRACIONeS De PRODUCCION AGRARIA 01

GONzALez feRNANDez, M MAR AStURIAS 1 OPeRACIONeS De PRODUCCION AGRARIA 01 02

GONzALez SAN JOSe, PAtRICIA 052615954 AStURIAS 5 SeRvICIOS A LA COMUNIDAD 11

GRANDA GONzALez, GASPAR 013775501 AStURIAS 1 SISteMAS y APLICACIONeS INfORMAtICAS 01

LOPez MARtINez, JUAN ANtONIO 011070894 AStURIAS 1 SISteMAS y APLICACIONeS INfORMAtICAS 01

PReNDeS GARCIA, DIANA AStURIAS 1 SeRvICIOS A LA COMUNIDAD 02

teJeIRO GARCIA, CAROLINA 071773619 AStURIAS 1 teCNICAS y PROCeDIMIeNtOS De IMAGeN y SONIDO 01

vAzqUez GUISAN, SARA 033290129 AStURIAS 1 SeRvICIOS A LA COMUNIDAD 04
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Cuerpo: 0592.—Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Apellidos y nombre DNI Provincia de 
examen Acceso Especialidad Exclusiones

ALvARez PeON, RObeRtO 032879050 AStURIAS 1 ALeMAN 17

PASCUAL MARtIN, ANA M 011413988 AStURIAS 1 INGLeS 01

Cuerpo: 0594.—Profesores de Música y Artes escénicas.

Apellidos y nombre DNI Provincia de 
examen Acceso Especialidad Exclusiones

AReNALeS SANtAMARIA, JUAN ANtONIO 009386660 AStURIAS 2 GUItARRA 13 19

DIez feRNANDez, M MeRCeDeS 009808511 AStURIAS 1 NO CONSIGNA 09 25

fReItAG GeRONIMO, JUAN ALbeRtO 029198069 AStURIAS 1 LeNGUAJe MUSICAL 04 09

GARCIA CAMARA, SUSANA 010899134 AStURIAS 4 PIANO 13

GONzALez SUARez, bORJA 076947321 AStURIAS 1 INteRPRetACION 01

MARtINez LLeRA, LyDIA 053507139 AStURIAS 1 CLARINete 04

RAMOS ARReGUI, PALOMA AStURIAS 1 PIANO 02 04

RODRIGUez GARCIA, INMACULADA AStURIAS 1 INteRPRetACION 02

SAMANIeGO feRNANDez, CRIStINA 013767480 AStURIAS 1 INteRPRetACION 01

Cuerpo: 0595.—Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Apellidos y nombre DNI Provincia de 
examen Acceso Especialidad Exclusiones

ARbOLeA feRNANDez, M DeLIA 011417604 AStURIAS CONSeRvACION y ReStAURACION De ObRAS PICtORICAS 01

bANDe SUARez, LUCIA AStURIAS DIbUJO ARtIStICO y COLOR 02

beRIAN CAbezA, CeCILIA 010889335 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION DeL DOCUMeNtO GRAfICO 01

bLANCO De LA PIÑeRA, MARIA 032691629 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION DeL DOCUMeNtO GRAfICO 01

DeL PINO DIAz, CeSAR vICtOR 007496323 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION De ObRAS eSCULtORICAS 01

feRNANDez bUeNO, SyLvIA 053532479 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION DeL DOCUMeNtO GRAfICO 01

feRNANDez feRNANDez, ALbeRtO AStURIAS 1 DISeÑO De PRODUCtO 01 02

feRNANDez feRNANDez, ALbeRtO AStURIAS 1 DISeÑO GRAfICO 01 02

feRReRO MeLGAR, M DORA 011368749 AStURIAS 4 DIbUJO teCNICO 16

GARCIA ALvARez, ROSA ANA 011417956 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION De ObRAS PICtORICAS 01

GARCIA CARReRA, JOSe AStURIAS 1 DIbUJO ARtIStICO y COLOR 02

GARCIA CARReRA, JOSe AStURIAS 1 HIStORIA DeL ARte 01 02

MARtINez ARRIAzU, ROCIO 052443912 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION DeL DOCUMeNtO GRAfICO 01

MeNeNDez feRNANDez, ANDReA 071893428 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION De ObRAS PICtORICAS 01

PADROS LeIRAS, SANDRA 047153095 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION De ObRAS PICtORICAS 01

RODRIGUez feRNANDez, bLANCA ROSA 009381851 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION De ObRAS PICtORICAS 01

ROMeRO ACOStA, MARIA 053271596 AStURIAS 1 CONSeRvACION y ReStAURACION DeL DOCUMeNtO GRAfICO 01

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCióN de 28 de abril de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convoca 
para su provisión, por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Analista Presupuestario, dependiente 
de la Dirección General de Presupuestos.

vacante en la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos, aprobada por Acuer-
do de Consejo de Gobierno de 1 de marzo de 2007 (bOPA 
06-03-2007), un puesto de trabajo de Analista Presupuestario 
adscrito al Servicio de Análisis y Programación, dependiente 
de la Dirección General de Presupuestos, y con el objeto de su 
provisión de conformidad con lo establecido en los artículos 
17a), y 51.1b) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, y en los artí-
culos 2.1, 3 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de 
trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias 
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de li-
bre designación, un puesto de trabajo de Analista Presupues-
tario dependiente de la Dirección General de presupuestos, 
configurado en los siguientes términos:

Denominación: Analista Presupuestario.

Dotación: 1.

Nivel: 26.

Importe Comp. espec.: 18.526,38 €.

Clase Complem. espec.: C.

tipo: Singularizado.

forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A/b.

Cuerpo: 

titulación: 

formación: 

Concejo de destino: eS/33/044.
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Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la conside-
ración de funcionarias/os de carrera de la Administración del 
Principado de Asturias vinculados a la misma por una relación 
de empleo funcionarial de carácter permanente y con perte-
nencia a los Grupos A o b.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos y se presentarán en el Regis-
tro General de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno (calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, Oviedo), o en cualquiera de los demás registros y oficinas 
señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

c) Las/os interesadas/os harán constar en su solicitud sus 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Ad-
ministración del Principado de Asturias, el puesto actual y 
el puesto al que optan, acompañando, además, certificación 
acreditativa de su pertenencia a la Administración del Princi-
pado y “currículum vítae”, en el que se haga constar los títulos 
académicos y méritos profesionales que se tengan, los cuales 
deberán ser acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular 
de la Consejería de economía Asuntos europeos en el plazo 
máximo de dos meses.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—8.658.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCióN de 25 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se adjudica plaza 
vacante en la especialidad de Guitarra en el Conservato-
rio Profesional de Música de Oviedo a D. Moisés Arnaiz 
Santos, en el procedimiento de concurso de traslados de 
ámbito nacional, convocado por Resolución de 20 de oc-
tubre de 2006 (BOPA del 7 de noviembre y BOE del 14 de 
noviembre).

Por Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Consejería 
de educación y Ciencia, se convocó concurso de traslados, de 
ámbito nacional, de los Cuerpos docentes de Profesores de 
enseñanza Secundaria, Profesores técnicos de formación 
Profesional y de los Cuerpos que imparten enseñanzas de 
Régimen especial, para cubrir puestos vacantes en Centros 
Públicos de educación básica, de educación Secundaria Obli-
gatoria y de los Centros que imparten enseñanzas de Régi-
men especial de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, siendo publicada en el bOPA del 7 de noviembre y 
en el bOe de 14 de noviembre.

Por Resolución de 31 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, se aprobó la relación pro-
visional de participantes, con la puntuación asignada en el 
concurso de traslados señalado, estableciéndose al efecto un 
plazo de alegaciones.

Por Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, se aprobó la relación de va-
cantes iniciales provisionales que han de servir de base para 
la adjudicación provisional del concurso y se publicaron en los 

tablones de anuncios de la Consejería y en el portal educativo 
www.educastur.Princast.es.

Por Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, se aprobó la relación de par-
ticipantes, con la puntuación definitiva asignada y se publicó 
en los lugares mencionados

Por Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, se aprobó y publicó la adju-
dicación provisional de destinos que han correspondido a los 
participantes en el concurso de traslados de ámbito nacional 
anteriormente mencionado, dándose el correspondiente pla-
zo de alegaciones.

Por Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, se aprobó la relación de va-
cantes iniciales definitivas del concurso y se publicaron en los 
tablones de anuncios de la Consejería y en el portal educativo 
www.educastur.Princast.es

Por Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Consejería 
de educación y Ciencia, se aprobó y publicó la adjudicación 
definitiva de destinos que han correspondido a los participan-
tes del concurso de traslados convocado por Resolución de 20 
de octubre de 2006.

Por Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia, se estimó el recurso de alzada pre-
sentado por D. Moisés Arnaiz Santos frente a la relación de 
vacantes iniciales definitivas del concurso de traslados convo-
cado por Resolución de 20 de octubre de 2006, acordando “la 
inclusión en la Resolución de 7 de mayo de 2007 del Director 
General de Recursos Humanos de la vacante en la especiali-
dad de Guitarra en el Conservatorio Profesional de Música 
de Oviedo y procediendo consiguientemente a su adjudica-
ción al candidato que habiéndola solicitado, ostente mejor 
puntuación”.

Por todo ello, una vez finalizado el procedimiento de ad-
judicación y a propuesta de la Dirección General de Recursos 
Humanos,

R e S U e L v O

Primero.—Confirmar la puntuación provisional obtenida 
por D. Moisés Arnaiz Santos, recogida en la Resolución de 
31 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, que pasa a ser definitiva.

Segundo.—Adjudicar la plaza de Guitarra (0594 414), del 
Conservatorio Profesional de Música de Oviedo, a D. Moisés 
Arnaiz Santos, por tener la puntuación máxima y ser el único 
solicitante de la citada plaza, con efectos de 1 de septiembre 
de 2007.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y comunicar 
su traslado al Ministerio competente en materia de educa-
ción, al interesado y al Servicio de Personal docente para rea-
lizar los trámites oportunos.

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella cabe interponer recurso ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin per-
juicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
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Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 25 de abril de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.608.

— • —

RESOLUCióN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se nombra a doña Elena 
Garzo García Jefa del Servicio de Gestión Económica.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Gestión econó-
mica de la Dirección General de Planificación, Centros e In-
fraestructuras, de la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, convocado mediante Resolución de 
esta Consejería de fecha 13 de marzo de 2008, bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 7 de abril de 2008, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17, apartado a), 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública del Principado de Asturias, modificada por 
las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, de 13 de diciembre, 
14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, de 27 de diciembre, y 
6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los artículos 2.1 y 
21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, modificado por 
Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de acuerdo con la configu-
ración que del puesto referenciado se realiza en el Acuerdo 
de 19 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno por el 
que se aprueban las modificaciones parciales de la Relación y 
el Catálogo de Puestos de trabajo del personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 20 de septiembre de 
2007,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña elena Garzo García Jefa del 
Servicio de Gestión económica de la Dirección General de 
Planificación, Centros e Infraestructuras, de la Consejería de 
educación y Ciencia del Principado de Asturias, convocado 
por Resolución de 13 de marzo de 2008, para su provisión por 
el sistema de libre designación.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo a 5 de mayo de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.601.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCióN de 15 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la creación y 
desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica en 
el Principado de Asturias.

el Plan de Ciencia, tecnología e Innovación 2006-2009 
(PCTI), tiene por finalidad desarrollar todas aquellas accio-
nes que potencien la investigación científica, el progreso tec-
nológico y la actividad innovadora en la región. el PCtI se 
estructura en cuatro Programas clave, y en concreto, es en el 
denominado “Asturias: vivero de empresas (viverAS)” en el 
que afronta este gran reto aún pendiente, que es la necesidad 
de avanzar en el proceso de diversificación de la estructura 
económica del Principado de Asturias, que pasa en gran me-
dida por la creación de nuevas empresas innovadoras y de al-
to contenido científico y tecnológico. Para ello se articula un 
subprograma de creación de dichas empresas, siendo uno de 
los instrumentos de actuación la convocatoria de ayudas para 
la creación de empresas innovadoras de base tecnológica.

La realidad actual muestra que el conocimiento y desarro-
llo de proyectos de alto contenido en innovación tecnológica 
generado por los diferentes grupos de investigación, no siem-
pre implica un posterior desarrollo y aplicación industrial y/o 
comercial de los resultados de la investigación, cuando ello 
supondría un avance tecnológico en la obtención de nuevos 
y mejores productos o procesos y conduciría a la creación de 
nuevas empresas que aportarían desarrollo tecnológico y va-
lor añadido al tejido empresarial asturiano. Sin embargo, las 
dificultades para conseguir que dichos objetivos son numero-
sas y de distinta índole, así, a la escasez de recursos propios de 
los emprendedores y los problemas para obtener financiación, 
habría que añadir el frecuente escaso conocimiento empresa-
rial que tienen los emprendedores tecnológicos.

en este contexto, el Principado de Asturias ha conside-
rado de interés conceder ayudas financieras para impulsar la 
creación y desarrollo de las nuevas empresas de referencia.

fundamentos jurídicos

vistos los artículos 87 y 88 del tratado constitutivo de la 
Comunidad europea; Reglamento (Ce) N.º 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas de mínimis; 
artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno; artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias; 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
su reglamento; Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2007; el De-
creto 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 2007, durante el ejercicio 2008; 
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Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 diciembre de 2005 
por el que se aprueba el Plan de Ciencia, tecnología e Inno-
vación (PCtI) de Asturias 2007-2009, y demás disposiciones 
de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la creación y el desarrollo de empresas innova-
doras de base tecnológica (eIbts) en el Principado de Astu-
rias, que se insertan como anexo a la presente Resolución.

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

Oviedo, a 15 de abril de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.200.

Anexo

bASeS ReGULADORAS De LAS CONvOCAtORIAS PúbLICAS De 
AyUDAS PARA LA CReACIóN y DeSARROLLO De eMPReSAS IN-
NOvADORAS De bASe teCNOLóGICA eN eL PRINCIPADO De 

AStURIAS

Primera.—Objeto.

Las ayudas tienen por objeto fomentar la creación y el de-
sarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica en el 
Principado de Asturias, en el marco de su Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con la finalidad de impulsar que los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico se con-
viertan en una realidad empresarial capaces de ser comercia-
lizados, aportando desarrollo tecnológico y valor añadido al 
tejido empresarial asturiano.

Segunda.—Empresas beneficiarias.

2.1. Se entiende por empresa Innovadora de base tec-
nológica (en adelante eIbt) las empresas productoras de 
bienes y servicios cuyo valor añadido proviene del esfuerzo 
de la investigación científica y tecnológica realizado en uni-
versidades, centros de investigación, laboratorios, unidades de 
I+D de las empresas o de personas físicas que aprovechen 
sus conocimientos, y que tienen como fin el diseño, desarrollo 
y producción de productos, servicios y/o procesos de fabri-
cación tecnológicamente novedosos o sustancialmente me-
jorados con respecto al estado tecnológico actual del sector 
correspondiente, a través de la aplicación sistemática de co-
nocimientos técnicos o científicos que comporten riesgos tec-
nológicos o industriales, y que combine de forma suficiente los 
siguientes elementos:

que tengan capacidad generadora de tecnología ponien-• 
do en valor el conocimiento para irradiarlo y transferirlo 
a su entorno.

que basen su actividad en el dominio intensivo del co-• 
nocimiento científico y tecnológico y sea éste una ventaja 
competitiva clave.

que exista una participación activa en su desarrollo de • 
personal científico y tecnológico altamente cualificado.

2.2. Podrán ser beneficiarias de las ayudas las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) creadas con el fin de explotar 
nuevos productos, servicios o tecnologías desarrollados a par-
tir de resultados de la investigación científica y tecnológica, 
que reuniendo los elementos descritos en la base 2.1 cumplan 
los siguientes requisitos:

que, cualquiera que sea su origen, tengan su domicilio • 
social o un establecimiento productivo en el Principado 

de Asturias y que no se encuentren inhabilitadas para la 
obtención de subvenciones.

que sean de nueva creación. A estos efectos, se entende-• 
rá que la empresa es de nueva creación cuando no hayan 
transcurrido más de 6 meses desde su constitución hasta 
el momento en que se registra la solicitud de ayuda.

que tenga un mínimo de 2 trabajadores/as con titulación • 
universitaria, siendo al menos uno de ellos/as socio/a 
trabajador/a con una participación mínima del 25% del 
capital social.

A los efectos de estas bases, se entiende por Pequeña y 
mediana empresa (PyMe): (según la Recomendación de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas), toda entidad, 
independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 
actividad económica que reúna los siguientes requisitos: que 
emplee a menos de 250 personas; y que tenga un volumen de 
negocio anual no superior a 50 millones de euros, o bien un 
balance general no superior a 43 millones de euros.

Asimismo, cuando sea necesario distinguir entre peque-
ñas empresas y medianas empresas, se entenderá por pequeña 
empresa aquella unidad económica que emplee a menos de 
50 personas y que tenga un volumen de negocio anual o un 
balance general no superior a 10 millones de euros; microe-
mpresa se considerará aquella empresa que ocupe a menos 
de 10 personas y su volumen de negocio o su balance general 
anual no supere los 2 millones de euros.

el cómputo de los efectivos y límites señalados, en el caso 
de empresas asociadas o vinculadas se efectuará tal y como 
disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la 
citada Recomendación 2003/361/Ce de la Comisión.

2.3. quedan excluidas expresamente: las comunidades de 
bienes, las sociedades civiles, las fundaciones y, en general, las 
entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, quedan excluidas las 
empresas que operen en el sector de la pesca y la acuicultura, 
de la producción primaria de productos agrarios incluidos en la 
lista de anexo I del tratado Ce, de la industrial del carbón y las 
empresas en crisis, según la definición comunitaria (DOUE n.º 
244, 1/10/2004).

2.4. Las condiciones para poder acceder a las ayudas ha-
brán de mantenerse hasta la liquidación de la subvención 
concedida.

2.5. Las PYMES beneficiarias deberán permanecer en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante un 
período mínimo de cinco años.

2.6. en ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiaria las entidades en quienes concurra algunas de las cir-
cunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General 
de Subvenciones.

tercera.—Costes subvencionables e intensidad de las ayudas.

3.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas 
a las condiciones establecidas por el Reglamento 1998/2006, de 
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis (DOUe L 
379/5, de 28/12/06) y podrán aplicarse a los siguientes conceptos 
siempre que estén directamente relacionados con el desarrollo 
de la actividad para la que se han solicitado:

a) Gastos de personal: de, como máximo, dos empleados/as 
titulados/as universitarios/as. La ayuda para este concepto se 
destinará a sufragar los gastos laborales durante un período 
que no podrá superar los 18 meses y su cuantía no excederá 
de 1.800 euros/mes por persona, incluida la cuota patronal o 
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la cuota de autónomos, en su caso. Los/as socios/as que reci-
ban ayuda de personal deberán ser socios/as trabajadores/as a 
tiempo completo.

b) Costes de instrumental y material: que resulten necesa-
rios para la puesta en marcha y desarrollo de la empresa, tales 
como, bienes de equipo, equipos de laboratorio y experimen-
tación, instrumentación.

c) Consultorías técnicas especializadas y otros servicios: 
conocimientos técnicos, patentes adquiridas u obtenidas por 
licencia, así como costes de consultoría y servicios equivalen-
tes para asesoramiento, no permanentes ni periódicos, en ma-
teria de organización, tecnología, prospección de mercados, 
etc. y que no tengan carácter habitual en el funcionamiento 
de la empresa tales como los servicios rutinarios de asesoría 
fiscal, jurídicos o de publicidad.

d) Gastos generales: directamente derivados del desarrollo 
de la actividad subvencionada como gastos de establecimien-
to, registro, arrendamientos, mobiliario así como los costes de 
materiales, componentes y productos similares y de publici-
dad y lanzamiento, relativos a un prototipo comercializable o 
preserie de producto.

3.2. No serán subvencionables:

Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de  —
los plazos de ejecución del proyecto y de justificación, 
respectivamente.

Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el valor  —
Añadido (IvA), excepto cuando dicho impuesto sea 
real y definitivamente soportado por el destinatario fi-
nal o entidad sin que sea susceptible de recuperación o 
compensación y pueda demostrarse mediante la presen-
tación de la documentación oficial correspondiente.

3.3. el importe máximo de la ayuda a conceder será deter-
minado en las convocatorias públicas de ayudas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, si bien la contribución 
de la empresa beneficiaria deberá ser del 25% como mínimo, 
y podrá incluir participaciones de entidades de capital riesgo.

en todo caso, la concesión de las ayudas queda condicio-
nada a la disponibilidad presupuestaria. Así, la o las corres-
pondientes convocatorias públicas que se aprueben al amparo 
de las presentes bases, requerirán de la previa autorización 
del gasto a que se refiere el artículo 41 del Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do del régimen económico y presupuestario del Principado de 
Asturias. el crédito así autorizado, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, se distribuirá entre los diferentes períodos 
sucesivos que se determinen en la convocatoria, de modo que 
resuelto uno y no agotado el importe máximo a otorgar, se 
traslade la cantidad no aplicada al siguiente período dentro de 
los límites máximos que se establezcan.

Cuarta.—Compatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas concedidas podrán ser compatibles con otras 
ayudas, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las 
conceda, siempre que en conjunto no superen el límite de fi-
nanciación propia a que se refiere la base anterior, ni las inten-
sidades máximas fijadas tanto por el Reglamento 1998/2006, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de minimis, co-
mo por cualquier otra normativa comunitaria que resulte de 
aplicación.

Los solicitantes deberán declarar las ayudas que hayan 
obtenido o solicitado para el mismo proyecto así como todas 
las ayudas de minimis obtenidas durante el ejercicio fiscal en 

curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, tanto al iniciarse 
el expediente como en cualquier momento en que ello se pro-
duzca, y aceptarán las eventuales minoraciones aplicables pa-
ra el cumplimiento de lo anteriormente indicado. Asimismo el 
solicitante se compromete a colaborar de manera activa con la 
entidad Colaboradora en la gestión de este tipo de ayudas.

quinta.—Régimen de concesión.

el procedimiento de concesión de ayudas se tramitará se-
gún lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, en régimen de publicidad, objetividad 
y concurrencia competitiva.

Sexta.—Convocatoria.

La iniciación de oficio se realizará mediante convocato-
ria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las ayudas convocadas 
según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los prin-
cipios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente 
contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su ca-
so, las bases reguladoras y del diario oficial en que está 
publicada.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención.

d) expresión de que la concesión se efectúa mediante un 
régimen de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

g) Plazo de resolución y notificación.

h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 
a la solicitud.

i) Indicación de si la Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interpo-
nerse recurso de alzada.

j) Criterios de valoración de las solicitudes.

k) Medio de notificación o publicación.

Con el objeto de gestionar de modo más ágil y eficiente 
la ayuda a que se refieren las presentes bases, la Administra-
ción del Principado de Asturias, salvo negativa expresa por 
parte del interesado en el momento de formular su solicitud, 
podrá articular con cualquier Administración Pública cuantos 
instrumentos resulten necesarios o convenientes para la trans-
misión telemática de los datos acreditativos del cumplimiento 
de los requisitos para la obtención de la ayuda, de acuerdo 
con los principios de cooperación interadministrativa y de in-
teroperabilidad de los sistemas de información, así como la 
admisión de las distintas formas de identificación y autenti-
cación previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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Séptima.—Formalización y presentación de solicitudes.

7.1. La presentación de la solicitud implica el conocimien-
to y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como 
de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones 
Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, 
la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de 
estadística, evaluación y seguimiento. Igualmente comportará 
la autorización a la Administración del Principado de Asturias 
para recabar de cualquier Administración Pública cuantos da-
tos sean necesarios para comprobar o verificar el cumplimien-
to, por parte de la empresa beneficiaria, de los requisitos para 
acceder a las ayudas objeto de las presentes bases.

7.2. La solicitud de ayuda se formulará en dos fases:

a) en la primera fase, se llevará a cabo la preparación y 
estudio del Plan de Empresa a fin de demostrar la viabilidad 
de la idea de negocio a través del análisis de los aspectos eco-
nómicos, comerciales y financieros. Las empresas solicitantes 
deberán ponerse en contacto con el Centro europeo de em-
presas e Innovación del Principado de Asturias (CeeI), para 
presentar el Plan de empresa y solicitar su validación.

b) En la segunda, una vez obtenido el certificado de vali-
dación emitido por CeeI, en la segunda parte se procederá a 
presentar la solicitud de ayuda en los registros, plazos y con 
toda la documentación que sea exigida en la convocatoria.

Octava.—Subsanación y mejora de las solicitudes.

examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara 
errores subsanables o se considera conveniente su modifica-
ción o mejora, se requerirá a la empresa solicitante para que, 
en un plazo de diez días, subsane el defecto, aporte los docu-
mentos preceptivos o modifique y mejore los términos de la 
solicitud, transcurrido el cual sin atender el requerimiento se 
le considerará desistida en su petición, previa resolución que 
será dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992.

Novena.—órganos competentes para la instrucción y Resolu-
ción. Procedimiento de concesión de ayudas.

9.1. el órgano convocante y concedente de las presentes 
ayudas es la Consejería de educación y Ciencia a quien debe-
rán dirigirse las solicitudes de ayuda. el órgano instructor del 
procedimiento será la viceconsejería de Ciencia y tecnología, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
Resolución.

9.2. A efectos de valoración de las solicitudes se constituirá 
una Comisión de evaluación y Selección que estará presidida 
por quien sea titular de la viceconsejería de Ciencia y tecno-
logía, y además integrada por dos representantes de la enti-
dad colaboradora y por quienes sean titulares de los siguien-
tes órganos: Dirección del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, Dirección del Centro europeo 
de empresas e Innovación, Dirección General de Industria, 
Dirección General de Universidades, o personas en quienes 
deleguen. Actuará como secretario/a quien sea titular de la 
Jefatura de la Oficina de I+D+i.

La composición concreta de la Comisión de evaluación y 
Selección se dará a conocer mediante anuncio en el tablón de 
la viceconsejería de Ciencia y tecnología.

9.3. La citada Comisión realizará una evaluación global de 
la solicitud, teniendo en cuenta los criterios que se establezcan 
en la correspondiente convocatoria. Asimismo, podrá recabar 
la presentación de la información complementaria que con-
sidere oportuna así como solicitar valoración técnica externa 

cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos que 
estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los 
contenidos de las propuestas.

9.4. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el in-
forme correspondiente al órgano instructor que, a la vista del 
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución 
provisional. Dicha propuesta no crea derecho alguno a favor 
de la entidad frente a la Administración, mientras no se le 
haya notificado la resolución de concesión.

La propuesta, debidamente motivada, será notificada a las 
empresas propuestas para la concesión de ayuda, con el obje-
to de que, en el plazo de diez días, manifiesten su aceptación 
expresa o exponga cuantas alegaciones consideren oportunas 
y aporten ante el órgano instructor la documentación que se 
determine en la convocatoria. Si el importe de la subvención 
de la propuesta de resolución provisional fuera inferior al que 
figura en la solicitud presentada, se instará a la empresa bene-
ficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable.

Décima.—Resolución de la convocatoria.

10.1. el titular de la Consejería de educación y Ciencia, 
a la vista de la propuesta formulada por la viceconsejería de 
Ciencia y tecnología, resolverá sobre las solicitudes.

10.2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho 
plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización 
de cada uno de los plazos establecidos en la convocatoria para 
la presentación de solicitudes. transcurrido el plazo sin que 
se haya notificado la resolución expresa, las empresas inte-
resadas estarán legitimadas para entender desestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo.

10.3. La Resolución de adjudicación será notificada indi-
vidualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en la 
página web www.asturias.es para general conocimiento.

10.4. toda alteración de las condiciones objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Undécima.—Pagos a la Entidad Colaboradora.

el importe de las ayudas concedidas será abonado a la en-
tidad Colaboradora del Principado en el desarrollo del PCtI, 
previa Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 
concesión de las ayudas y petición razonada de la entidad Co-
laboradora a la viceconsejería de Ciencia y tecnología, para 
su posterior pago a la empresa beneficiaria, previa comproba-
ción del cumplimiento por parte de ésta de todas las obliga-
ciones a su cargo y presentación de los justificantes del gasto 
según el presupuesto aprobado.

Duodécima.—Seguimiento y control de la actividad 
subvencionada.

12.1. el seguimiento de la actividad subvencionada corres-
ponde a la viceconsejería de Ciencia y tecnología, a través de 
la entidad Colaboradora, quien establecerá los procedimien-
tos adecuados para ello y podrá, asimismo, designar los órga-
nos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar 
las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de 
la aplicación de la ayuda.

12.2. Para la realización del mencionado seguimiento se 
evaluará el grado de cumplimiento de las actividades pre-
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vistas, que deberá ser debidamente justificado mediante la 
presentación por el/la representante legal de la entidad be-
neficiaria a la Entidad Colaboradora, de sucesivos informes 
de seguimiento correspondientes a la actividad ejecutada 
durante cada anualidad, junto con una copia del/los informes 
emitidos por las empresas de consultoría o asistencia técnica, 
si procede.

12.3. finalizada la actuación, el/la representante legal de la 
empresa presentará por duplicado a la entidad Colaboradora 
un informe final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados así 
como los datos e incidencias más significativos habidos en su 
ejecución. La entidad Colaboradora, tras su examen y junto 
a un informe de ejecución, lo remitirá a la viceconsejería de 
Ciencia y tecnología, quien podrá recabar la presentación de 
la información complementaria que considere oportuna.

12.4. Asimismo, la empresa beneficiaria deberá facilitar 
cuanta información le sea requerida por otros órganos de 
control competentes, tanto regionales como nacionales o co-
munitarios, en los términos previstos en la Ley General de 
Subvenciones.

Decimotercera.—Justificación de la ayuda y pago a las empre-
sas beneficiarias.

13.1. el importe de las ayudas aprobadas para cada anuali-
dad será abonado por la entidad Colaboradora a las empresas 
beneficiarias, con arreglo al siguiente procedimiento:

A) Gastos de Personal: el pago de ayudas correspondiente 
al concepto de personal se efectuará por trimestres naturales 
vencidos, previa presentación a la entidad Colaboradora de 
escrito de solicitud de cobro en modelo normalizado acom-
pañado, en original y fotocopia, de las nóminas y documentos 
TC1 y TC2, junto con su correspondiente justificante de pa-
go, del personal objeto de ayuda, si cotizasen en el Régimen 
general de trabajadores por cuenta ajena, o los boletines de 
cotización lo hiciesen en el Régimen especial de trabajadores 
autónomos.

b) Resto de conceptos: el pago de la ayuda concedida en 
los conceptos de gastos correspondientes al resto de los cos-
tes elegibles, se realizará en un único abono y se efectuará 
previa presentación a la entidad Colaboradora de escrito de 
solicitud de cobro en modelo normalizado, una vez finalizada 
la anualidad o el proyecto objeto de ayuda y, en todo caso, 
siempre antes del 28 de febrero del año inmediato posterior a 
aquel para el que se concede la ayuda. Se entiende por anua-
lidad el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre.

A la solicitud de cobro se acompañará la documentación • 
acreditativa de que la actividad objeto de subvención ha 
sido efectivamente realizada, esto es, el informe de segui-
miento o final, según corresponda, junto con los justifi-
cantes de gasto y pago en original y copia, correspondien-
te a los diferentes conceptos subvencionados. La entidad 
Colaboradora procederá a su compulsa y devolución a la 
empresa beneficiaria para su archivo ante cualquier com-
probación que pudiera realizarse.

Los gastos del proyecto objeto de ayuda no podrán ser • 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda y deberán ser realizados de acuerdo con las anuali-
dades aprobadas, es decir, dentro del período de tiempo 
determinado para su ejecución y en el año para el que se 
concede la ayuda. Los correspondientes pagos en firme 
realizados por la empresa beneficiaria de la ayuda podrán 
efectuarse en el año inmediato posterior, pero con ante-
rioridad a la finalización del período de justificación.

el pago correspondiente a la última anualidad concedida • 
estará condicionado a la presentación del informe final.

13.2. La empresa beneficiaria, con carácter previo al co-
bro de cada pago, deberá acreditar estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentan-
do los correspondientes certificados, en original o fotocopia 
compulsada, siempre que no hubiera autorizado ya a la Ad-
ministración del Principado de Asturias para la obtención de 
dichos certificados.

Decimocuarta.—Obligaciones de las empresas beneficiarias.

Serán obligaciones de la empresa beneficiaria:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acredi-
tar su realización en la forma y fecha indicadas en las bases 
anteriores.

b) Responder de la veracidad de los documentos aporta-
dos y comunicar a la viceconsejería de Ciencia y tecnología, 
en un plazo no superior a 15 días, cualquier alteración que se 
produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.

c) Comunicar a la viceconsejería de Ciencia y tecnología 
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera otras administraciones 
o entes públicos, indicando el porcentaje y cuantía de la ayu-
da; todo ello en un plazo no superior a 15 días, y en todo caso 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación recibida. Hacer constar en las memorias anuales, 
publicaciones científicas, actividades o actuaciones de cual-
quier tipo que se deriven de la subvención concedida, que han 
sido financiadas por el Gobierno del Principado de Asturias 
con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, tecno-
logía e Innovación (PCtI) de Asturias 2006-2009.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y verifi-
cación de la actividad subvencionada que se practiquen por el 
órgano concedente, la entidad colaboradora, la Intervención 
General y Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 
y, en su caso, por los órganos de inspección y control com-
petentes, tanto de la Administración del estado como de la 
Unión europea, aportando cuanta información le sea reque-
rida en el ejercicio de dichas funciones.

f) Actualizar la documentación presentada que hubiese 
sufrido alguna modificación y comunicar Viceconsejería de 
Ciencia y tecnología a través de la entidad colaboradora 
cualquier modificación del proyecto con anterioridad a su 
ejecución.

g) Mantener durante un mínimo de cinco años las inver-
siones subvencionadas.

h) Cumplir con los deberes recogidos en el artículo 14 de 
la Ley General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro. Régimen sancionador.

15.1. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total 
o parcial de las ayudas percibidas, cuando, con carácter gene-
ral, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones y, en particular, cuan-
do se incumplan cualquiera de las obligaciones contenidas en 
estas bases o las condiciones impuestas en la resolución de 
concesión de la subvención.

15.2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente, previa 
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta ra-
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zonada del centro gestor, se acompañarán los informes perti-
nentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

15.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

15.4. Además de la devolución total o parcial de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés 
de demora correspondiente desde el momento de abono de 
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley General de Subvenciones.

15.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las 
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

15.6. el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 71 
Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimosexta.—Cesión de datos.

La participación en la presente convocatoria implicará la 
aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud pre-
sentada, así como los relativos a la subvención concedida en 
su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento 
se realice a favor de las administraciones públicas.

Decimoséptima.—Régimen supletorio.

17.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de educación y Ciencia.

17.2. en todo lo no previsto en las presentes bases, se es-
tará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y normativa presupuestaria del Principado de 
Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Decimoctava.—Jurisdicción.

todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas a los órganos de la juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley 
29/1998, de 13 de julio.

Decimonovena.—Régimen transitorio.

Las presentes bases no serán de aplicación a las convo-
catorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en 
vigor.

vigésima.—Entrada en vigor.

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESOLUCióN de 30 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo n.º 4/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA.

en recurso contencioso-administrativo n.º 4/2005, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por D.ª M.ª yo-
landa Galindo beneítez, contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo del recurso de súplica interpuesto 
frente a la Resolución de la viceconsejería de educación del 
Principado de Asturias del acto resolutorio del tribunal de 
oposición de una plaza de Dirección de Orquesta, ha recaído 
sentencia de fecha 22 de febrero de 2008, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: que debemos desestimar y desestima-
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
yolanda Galindo beneítez contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo del recurso de súplica interpuesto 
frente a la Resolución de la viceconsejería de educación del 
Principado de Asturias del acto resolutorio del tribunal de 
oposición de una plaza de Dirección de Orquesta celebrada 
el 30 de septiembre de 2002 que ha sido objeto del presente 
procedimiento.

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

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

Oviedo, 30 de abril de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia.—8.610.

— • —

RESOLUCióN de 2 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las bases 
rectoras que rigen la admisión de alumnado a la Escue-
la Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias 
(Gijón) para el curso 2008-2009.

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la edu-
cación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de 
garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una pro-
gramación de la enseñanza en la que participen todos los sec-
tores que integran la comunidad educativa y que, así mismo, 
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere 
el artículo 31.2 de dicha Norma fundamental.

Los artículos 55.2 y 69.5 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo, de educación, regulan las condiciones de acceso a las 
enseñanzas superiores de Arte Dramático.

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
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dad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan.

Por Decreto 107/2002, de 1 de agosto, se crea la escuela 
Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias y por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 de la Consejería de edu-
cación y Cultura se establece el procedimiento a seguir para la 
implantación de las enseñanzas Superiores de Arte Dramáti-
co y se regula la admisión de alumnado y la prueba de acceso 
a la escuela Superior de Arte Dramático del Principado de 
Asturias.

vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el Decreto 
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías, el Decreto 88/2003, de 31 de 
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, y demás disposiciones de general aplicación.

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como 
Anexo I a la presente Resolución, que rigen la admisión de 
alumnado en la escuela Superior de Arte Dramático del Prin-
cipado de Asturias, así como el calendario de actuaciones pa-
ra el acceso a las enseñanzas superiores de Arte Dramático, 
para el curso 2008-2009.

Segundo.—Aprobar, asimismo, el modelo normalizado de 
solicitud de admisión en la escuela Superior de Arte Dramá-
tico, contenido en el anexo II de esta Resolución.

Tercero.—facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de Centros Docentes de ense-
ñanzas Artísticas para adoptar cuantas normas sean necesarias 
para el desarrollo y cumplimiento de la presente Resolución.

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do 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 Administrativo Común.

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.612.

Anexo I

bASeS ReCtORAS De LA ADMISIóN De ALUMNADO eN LA eSCUe-
LA SUPeRIOR De ARte DRAMÁtICO DeL PRINCIPADO De AStU-

RIAS PARA eL CURSO 2007-2008

Primera.—Criterios generales de admisión de alumnado en 
la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de 
Asturias:

Se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 55.2 y 69.5 de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación y a la Reso-

lución de 3 de octubre de 2002, de la Consejería de educación 
y Cultura, por la que se establece el procedimiento a seguir 
para la implantación de las enseñanzas superiores de Arte 
Dramático y se regula la admisión de alumnado y la prueba de 
acceso a la escuela Superior de Arte Dramático del Principa-
do de Asturias así como a la Resolución de 4 de abril de 2008 
por la que se convoca las pruebas de acceso a estas enseñanzas 
superiores de Arte Dramático para el curso 2008-2009 (bO-
PA 29 de abril de 2008).

Segunda.—Oferta y adjudicación de plazas vacantes para el cur-
so 2008-2009:

Las plazas vacantes para primer curso serán: 24 para la es-
pecialidad de Interpretación y 12 para Dirección de escena.

La adjudicación de las plazas vacantes a los aspirantes que 
hayan superado la prueba de acceso se efectuará según la ca-
lificación final obtenida en la misma. A estos efectos, tendrán 
preferencia quienes hayan superado la prueba de acceso en el 
curso académico al que se refiera la oferta educativa y en el 
propio Centro donde solicitan cursar los estudios.

Si hubiera plazas vacantes tras esta adjudicación se proce-
dería según el siguiente orden de preferencia:

1.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso 
en el propio Centro en anteriores convocatorias.

2.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de ac-
ceso en distinto centro durante el curso académico de la 
convocatoria.

3.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso 
en distinto centro en anteriores convocatorias.

Si se produjeran circunstancias de igualdad entre aspi-
rantes en la adjudicación de plaza, se procedería según los 
siguientes criterios:

Cuando se acceda con bachillerato LOGSe o equivalen-• 
te se dirimirá según la mejor nota media del expediente 
de Bachillerato o, en su caso, de las calificaciones co-
rrespondientes al tercer curso de Bachillerato Unificado 
y Polivalente y al Curso de Orientación Universitaria o 
titulación equivalente.

Cuando se acceda mediante la prueba para personas con • 
19 años o más sin Bachillerato o con certificado de supe-
ración de la prueba para mayores de 25 años, se dirimirán 
los posibles empates a favor de la mejor calificación obte-
nida en el segundo ejercicio de la prueba de acceso.

tercera.—Procedimiento de admisión de alumnado y 
matriculación:

Calendario de Admisión y Matriculación de aspirantes 
por prueba de acceso a los estudios de superiores de Arte 
Dramático.

Mes Día Actuación
Julio 1 Inicio del plazo de matrícula para alumnado oficial 

del centro.
Julio 16 Fin del plazo de matrícula para el alumnado oficial 

del centro.
Septiembre 1 Inicio del plazo de solicitud de admisión de aspiran-

tes que hayan realizado la prueba de acceso a Arte 
Dramático en otras escuelas y/o en otro curso acadé-
mico anterior al 2007/2008.

Septiembre 11 Inicio del plazo de matrícula para el alumnado oficial 
con asignaturas superadas en septiembre.
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Mes Día Actuación
Septiembre 14 fin del plazo de solicitud de admisión de aspirantes 

que hayan realizado la prueba de acceso a Arte Dra-
mático en otras escuelas y/o en otro curso académico 
anterior al 2007/2008.

Septiembre 15 Fin del plazo de matrícula para el alumnado oficial 
con asignaturas superadas en septiembre.

Septiembre 16 Publicación de listado provisional de admitidos y ex-
cluidos a la escuela y plazo de inicio de alegaciones.

Septiembre 18 fin del plazo de alegaciones.
Septiembre 19 Publicación del listado definitivo.
Septiembre 22 Inicio del plazo de matriculación para alumnado de 

nuevo ingreso.
Septiembre 25 fin del plazo de matriculación para alumnado de 

nuevo ingreso.

Los admitidos pueden efectuar el ingreso de la matrícula 
en cualquier entidad bancaria, según el modelo de precios pú-
blicos reglamentariamente aprobado, que puede bajarse de la 
página www.princast.es

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matri-
cularse o que, por cualquier razón, no formalicen su matrícula 
en tiempo y forma, se entenderá que renuncian a su plaza, 
adjudicándose la misma a los siguientes en la lista de espera.

Cuarta.—Reclamaciones:

Procedimiento de reclamación:

1) Los acuerdos y decisiones que adopte la escuela Supe-
rior de Arte Dramático del Principado de Asturias sobre la ad-
misión del alumnado, podrán ser objeto de recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería competente en materia de edu-
cación, cuya resolución pondrá fina a la vía administrativa.

2) el recurso de alzada, gozará de preferencia en su tra-
mitación a fin de garantizar la adecuada escolarización del 
alumno o alumna.

Anexo II

SOLICItUD De ADMISIóN eN LA eSCUeLA SUPeRIOR De ARte 
DRAMÁtICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

— • —

RESOLUCióN de 2 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 

que rigen el procedimiento de admisión de alumnado en el 
Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner”.

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la 
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos 
de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una 
programación de la enseñanza en la que participen todos los 
sectores que integran la comunidad educativa y que asimismo 
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere 
el artículo 31.2 de dicha Norma fundamental.

el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, establece que las Administraciones educativas 
regularán la admisión de alumnado en centros públicos y pri-
vados concertados de tal forma que garantice el derecho a la 
educación.

el artículo 48 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación establece cómo las enseñanzas de música y danza 
tendrán las características y la organización que las Adminis-
traciones educativas determinen.

El artículo 54.2 de la mencionada Ley fija los requisitos de 
acceso para los estudios superiores de música y danza.

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda la extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
dad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan.

el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, establece los as-
pectos básicos del currículo de Grado superior de las enseñan-
zas de Música y regula la prueba de acceso a estos estudios.

La Resolución de 1 de marzo de 2001 de la Consejería 
de educación y Cultura, establece la implantación del nuevo 
Grado Superior de las enseñanzas de música y regula la prue-
ba de acceso a dicho Grado (bOPA 12 de marzo de 2001).

vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el Decreto 
9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías, el Decreto 88/2003, de 31 de 
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases rectoras del procedimien-
to de admisión de alumnado en el Conservatorio Superior 
“eduardo Martínez torner”, para el curso 2008/2009, que se 
incorporan como Anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar los modelos de solicitud de admisión 
al Conservatorio Superior “eduardo Martínez torner” conte-
nidos, en los Anexos II y III de esta Resolución.

Tercero.—facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de Centros Docentes de ense-
ñanzas Artísticas para adoptar cuantas normas sean necesarias 
para la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
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Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do 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 Administrativo Común.

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.661.

Anexo I

bASeS qUe RIGeN eL PROCeDIMIeNtO De ACCeSO y MAtRICULA-
CIóN De ALUMNADO eN eL CONSeRvAtORIO SUPeRIOR De MúSI-

CA “eDUARDO MARtíNez tORNeR” PARA eL CURSO 2008-2009

Primera.—Admisión a Grado Superior de Música:

1.—Para el acceso al primer curso del grado superior será 
preciso superar la prueba cuyas bases rectoras se establece-
rán por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia, 
en conformidad con lo establecido en la Resolución de 1 de 
marzo de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, por 
la que se establece el acceso al grado superior y se regula la 
prueba de acceso a dicho grado, con el R.D. 617/1995 de 21 de 
abril, por el que se establecen los aspectos básicos del currícu-
lo de grado superior de música y se regula la prueba de acceso 
a estos estudios y el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de educación.

2.—tendrán preferencia en la adjudicación de plazas 
vacantes quienes hayan superado la prueba de acceso en el 
propio centro. Si quedasen plazas disponibles, podrían ad-
judicarse a solicitantes que hubiesen superado la prueba en 
otro Conservatorio Superior. en cualquiera de los casos, las 
vacantes en las diversas especialidades se adjudicarán por ri-
guroso orden de puntuación obtenida en las correspondientes 
calificaciones de la prueba de acceso.

3.—el alumnado que proveniente de otros Conservatorios 
superiores solicite incorporarse a 1.º de Grado Superior, de-
berá solicitar la admisión del 9 al 17 de Julio según modelo in-
cluido en Anexo II y presentar la certificación de haber supe-
rado la prueba de acceso a Grado Superior en la especialidad 
correspondiente para el curso 2008/2009. Para la adjudicación 
de vacantes se procederá de conformidad con lo regulado en 
el apartado 2 de la presente Resolución.

4.—Los traslados procedentes de otros Conservatorios 
Superiores a otros cursos de Grado Superior se atenderán en 
el caso de que hubiese vacantes una vez matriculado el alum-
nado oficial y el alumnado de 1.º de Grado Superior.

5.—en caso de que hubiese más traslados que vacantes la 
adjudicación de la plaza se realizará según la puntuación del 
expediente del curso previo a la realización del traslado.

6.—el 27 de junio de 2008, el Conservatorio Superior en-
viará al Servicio de enseñanzas Artísticas de la Dirección Ge-
neral de Planificación, Centros e Infraestructuras, la previsión 
de plazas vacantes detallando, el número de repetidores por 
curso y especialidad, así como el número de alumnos previstos 
por especialidad y asignatura.

7.—Una vez recibida en el Centro la autorización de pla-
zas vacantes por parte de la Dirección General de Planifica-

ción, Centros e Infraestructuras, el día 16 de julio el Centro 
hará pública la previsión de plazas para el alumnado de nuevo 
ingreso que se adjudicará en función de la normativa de admi-
sión establecida al respecto.

8.—La oferta de plazas vacantes habrá de ser especificada 
por especialidad instrumental.

9.—el cálculo que efectúe el Conservatorio Superior de-
berá hacerse en función de la plantilla de profesores, de las 
vacantes producidas por la finalización o implantación de es-
tudios, de la promoción o repetición del alumnado oficial, de 
la ratio profesor -alumno y de los tiempos lectivos estableci-
dos en la normativa vigente.

10.—el número de alumnos de nacionalidad extranjera, 
excluidos los nacionales de los estados miembros de la Unión 
europea, que, a estos efectos, tendrán el mismo tratamiento 
que corresponde a los de nacionalidad española, no podrá ex-
ceder del 15% del total de la oferta anual de plazas en cada 
especialidad. en todo caso, la admisión de dichos alumnos 
queda condicionada a la superación de la prueba de idioma 
que, a estos efectos, establece el centro.

11.—en el mes de septiembre se elaborará un nuevo ca-
lendario en función de las nuevas vacantes resultantes de los 
exámenes de septiembre.

12.—en el caso de que se produzcan vacantes en alguna 
especialidad éstas podrán ser adjudicadas de acuerdo con los 
criterios previstos en los puntos anteriores, durante el mes de 
octubre.

Calendario de admisión y matriculación a grado superior
27 de junio envío al Servicio de enseñanzas Artísticas de la 

propuesta de vacantes.
Del 9 al 17 de julio Matrícula del alumnado oficial y solicitud de admi-

sión de aspirantes que hayan superado la prueba en 
otros Conservatorios.

18 de julio Publicación de la previsión de vacantes aprobada 
por la Consejería de educación y Ciencia.

21 de julio Publicación del listado provisional de admitidos en 
1.ª fase.

23 de julio Publicación del listado definitivo de admitidos en 
1.ª fase.

Del 24 al 31 de julio Matrícula del alumnado admitido en 1.ª fase a 1.º 
de Grado Superior.

9 de septiembre envío al Servicio de enseñanzas Artísticas de la 
propuesta de nuevas vacantes.

12 de septiembre Publicación del listado de nuevas vacantes aproba-
das por la Consejería de educación y Ciencia.

16 de septiembre Publicación del listado provisional de admitidos en 
2.ª fase.

18 de septiembre Publicación del listado definitivo de admitidos en 
2.ª fase

19, 23 y 24 de 
septiembre

Matrícula del alumnado oficial con asignaturas pen-
dientes para septiembre y de nuevos accesos.

Segunda.—Reclamaciones:

1.—Los acuerdos y decisiones que adopten los centros do-
centes públicos sobre la admisión del alumnado, podrán ser 
objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
competente en materia de educación, cuya resolución pondrá 
fin a la vía administrativa.

2.—Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de 
alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros priva-
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dos concertados podrán ser objeto de reclamación en el plazo 
de un mes ante el titular de la Consejería competente en ma-
teria de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa. Dicha reclamación también podrá presentarse ante 
el titular del centro privado concertado, que deberá remitir-
la a la Consejería competente en materia de educación en el 
plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y 
ordenada del expediente.

3.—el recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación go-
zarán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar la 
adecuada escolarización del alumno o alumna.

Anexo II

SOLICItUD De ADMISIóN eN eL CONSeRvAtORIO SUPeRIOR 
“eDUARDO MARtíNez tORNeR”

Anexo III

SOLICItUD De ADMISIóN eN eL CONSeRvAtORIO SUPeRIOR 
“eDUARDO MARtíNez tORNeR”

— • —

RESOLUCióN de 12 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
que rigen el procedimiento de admisión de alumnado pa-
ra el curso académico 2008-2009 en la Escuela Superior 
de Arte del Principado de Asturias (Avilés), para cursar 
estudios superiores de Diseño y de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre 
los derechos fundamentales de la persona el derecho a la edu-
cación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de 
garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una pro-
gramación de la enseñanza en la que participen todos los sec-
tores que integran la comunidad educativa y que, asimismo, 
cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere 
el artículo 31.2 de dicha Norma fundamental.

el artículo 56.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación establece el acceso a las enseñanzas de Conser-
vación y Restauración de bienes Culturales.

el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
establece el acceso a los estudios superiores de Artes Plásticas 
y Diseño.

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en 
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
dad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan.

Por el Decreto 27/2002, de 21 de febrero, se crea la escue-
la Superior de Arte del Principado de Asturias, con sede en 
Avilés y se autoriza la impartición en la misma de los estudios 
superiores de Diseño, con las especialidades de Diseño Gráfi-
co y Diseño de Producto y los de Conservación y Restauración 
de bienes Culturales, con las especialidades de Pintura, escul-
tura y Documento Gráfico y la Resolución de 5 de agosto de 
2002 (bOPA de 11 de septiembre) regula el procedimiento 
general de admisión de alumnado en la escuela Superior de 
Arte del Principado de Asturias (Avilés) y las pruebas de ac-
ceso a estas enseñanzas.

vista la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educa-
ción; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el 
Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, 
de reestructuración de las Consejerías; el Decreto 144/2007, 
de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de educación y Ciencia, y demás disposiciones de general 
aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases y el calendario de admisión 
que se incorporan como anexo I a la presente Resolución, 
por las que se regula la admisión de alumnado para el curso 
2008-2009 en la escuela Superior de Arte del Principado de 
Asturias (Avilés) para cursar estudios superiores de Diseño y 
de Conservación y Restauración de bienes Culturales.

Segundo.—Aprobar el modelo de solicitud de admisión 
contenido en el anexo II de esta Resolución.

Tercero.—facultar a quien sea titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de centros docentes de enseñan-
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zas artísticas para adoptar cuantas normas sean necesarias pa-
ra el desarrollo y cumplimiento de la presente Resolución.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do 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 Administrativo Común.

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.390.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS DeL PROCeSO De ADMISIóN y MAtRICU-
LACIóN De ALUMNADO eN LA eSCUeLA SUPeRIOR De ARte DeL 

PRINCIPADO De AStURIAS (AvILéS), CURSO 2008-2009

I.—CRIteRIOS GeNeRALeS De ADMISIóN

1.—Los criterios generales de admisión de alumnado en la 
escuela Superior de Arte del Principado de Asturias se ajusta-
rán a lo dispuesto en la Resolución de 5 de agosto de 2002, de 
la Consejería de educación y Cultura, por la que se establecen 
las normas de admisión de alumnado en la escuela Superior 
de referencia y se regulan las pruebas de acceso a los estudios 
superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de 
bienes Culturales (bOPA de 11 de septiembre). Por otra par-
te, la Resolución de 4 de abril de 2008 (bOPA de 29 de abril), 
de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se convo-
ca la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño y 
a las enseñanzas de Conservación y Restauración de bienes 
Culturales correspondiente al curso 2008-2009.

2.—Adjudicación de vacantes:

1. La oferta de plazas disponibles para el curso 2008-2009 
será de 30 plazas para primer curso de Conservación y Res-
tauración de bienes Culturales. Para Diseño la oferta de pla-
zas vacantes será de 60 plazas: 30 plazas para Diseño Gráfico 
y 30 plazas para Diseño de Producto.

2. Se reservará el 25% de las plazas ofertadas para primer 
curso en cada modalidad para quienes estuvieran en posesión 
de alguno de los títulos de técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño o declarado equivalente. Las plazas no cubiertas, si 
fuese el caso, se añadirían al resto del cupo establecido.

3. La adjudicación de las plazas vacantes a los aspirantes 
que hayan superado la prueba de acceso se efectuará según la 
calificación global obtenida en la misma. A estos efectos, ten-
drán preferencia quienes hayan superado la prueba de acceso 
en el curso académico al que se refiera la oferta educativa y en 
el propio centro donde solicitan cursar los estudios. Si hubiera 
plazas vacantes tras esta adjudicación y la aplicación de los 
porcentajes de reserva establecidos, se adjudicarían las res-
tantes de acuerdo al siguiente orden de preferencia:

1.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso 
en el propio centro en anteriores convocatorias.

2.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de ac-
ceso en distinto centro durante el curso académico de la 
convocatoria.

3.º Aspirantes que hubieran superado la prueba de acceso 
en distinto centro en anteriores convocatorias.

Cuando se produzcan circunstancias de igualdad entre as-
pirantes para la adjudicación de la correspondiente plaza, ésta 
se dirimirá de acuerdo a los siguientes criterios:

1.º Cuando se acceda según lo dispuesto en la Resolución 
de 5 de agosto de 2002, es decir “estar en posesión del título 
de bachiller previsto en el artículo 29 de dicha Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
educativo, o declarado equivalente, y superar la prueba de 
acceso, regulada en el Real Decreto 1496/1999, de 24 de sep-
tiembre, de desarrollo de la citada Ley Orgánica”, a través de 
la mejor nota media del expediente del bachillerato, o en su 
caso, de las calificaciones correspondientes al tercer curso de 
Bachillerato Unificado y Polivalente y al Curso de Orienta-
ción Universitaria.

2.º Cuando se acceda habiendo superado la prueba a la 
Universidad para mayores de 25 años según la nota obtenida 
en dicha prueba.

3.º Cuando se acceda estando en posesión de alguno de 
los títulos de técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o 
declarado equivalente, a través de la mejor calificación final 
del ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Di-
seño cursado, con preferencia para quienes hayan obtenido 
el título en la escuela de Arte de Oviedo. en caso de títulos 
declarados equivalentes, mejor calificación del examen de re-
válida o proyecto final.

4.º Cuando se accede, en Diseño, mediante prueba para 
mayores de 25 años sin bachiller o equivalente, a través de la 
mejor calificación obtenida en la segunda parte de la prueba 
para dichos aspirantes (prueba de acceso ordinaria).

5.º La elección de especialidad en 2.º de los estudios de 
Conservación y Restauración se hará en función de la nota 
media obtenida en 1er curso, en conformidad con el artículo 
noveno de la Orden de 28 de Octubre de 1991 (bOe de 1 de 
noviembre) de carácter supletorio en nuestra Comunidad.

4. La Consejería de educación y Ciencia podrá abrir, en 
los casos que existan vacantes, un plazo extraordinario de ad-
misión en el mes de septiembre.

II.—PROCeDIMIeNtO De ADMISIóN De ALUMNADO y 
MAtRICULACIóN

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes por 
acceso directo a los estudios de Diseño y de Conservación y 
Restauración de bienes Culturales.

MES DÍA ACTUACIÓN

Mayo 28 Inicio del plazo de presentación de solicitudes por acceso 
directo.

Mayo 29 fin de plazo de presentación de solicitudes.
Mayo 30 Publicación de listado provisional de admitidos.
Junio 2 fin del plazo de alegaciones.

Junio 3 Publicación del listado definitivo de admitidos por acceso 
directo.

Junio 3 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 11 fin del plazo de matriculación.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes por 
prueba de acceso a los estudios de Diseño.
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MES DÍA ACTUACIÓN

Julio 10 Inicio de plazo de presentación de solicitudes.
Julio 16 fin de plazo de presentación de solicitudes.

Julio 18 Publicación del listado provisional de admitidos y 
excluidos.

Julio 18 Plazo de inicio de alegaciones.
Julio 21 fin del plazo de alegaciones.
Julio 23 Publicación del listado definitivo.
Julio 23 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 30 fin del plazo de matriculación.

Calendario de admisión y matriculación de aspirantes por 
prueba de acceso a los estudios de Conservación y Restaura-
ción de bienes Culturales.

MES DÍA ACTUACIÓN

Julio 10 Inicio de plazo de presentación solicitudes.
Julio 16 fin de plazo de presentación de solicitudes.

Julio 18 Publicación de listado provisional de admitidos y excluidos 
a la escuela

Julio 18 Plazo de inicio de alegaciones.
Julio 21 fin del plazo de alegaciones.
Julio 23 Publicación del listado definitivo.
Julio 23 Inicio del plazo de matriculación.
Julio 30 fin del plazo de matriculación.

Calendario de admisión y matriculación de alumnado 
oficial.

MES DÍA ACTUACIÓN

Julio 1 Inicio plazo de matriculación alumnado oficial de la 
escuela.

Julio 11 Fin de plazo de matriculación alumnado oficial de la 
escuela

Septiembre 10 Inicio plazo de matriculación alumnado oficial de la 
escuela

Septiembre 19 Fin plazo de matriculación alumnado oficial de la 
escuela

Los admitidos pueden efectuar el ingreso de la matrícula 
en cualquier entidad bancaria, según el modelo de precios pú-
blicos reglamentariamente aprobado, que puede bajarse de la 
página www.asturias.es

Los solicitantes que no hagan uso de su derecho a matri-
cularse o que, por cualquier razón, no formalicen su matrícula 
en tiempo y forma, se entenderá que renuncian a su plaza, 
adjudicándose la misma a los siguientes en la lista de espera.

III.—ReCLAMACIONeS

Procedimiento de reclamación:

1. Los acuerdos y decisiones que adopte la escuela Supe-
rior de Arte del Principado de Asturias sobre la admisión del 
alumnado, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el ti-
tular de la Consejería competente en materia de educación, 
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2. el recurso de alzada, gozará de preferencia en su tra-
mitación a fin de garantizar la adecuada escolarización del 
alumno o alumna.

Anexo II

SOLICItUD De ADMISIóN eN LA eSCUeLA SUPeRIOR De ARte 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS

CURSO 2008-2009

— • —

RESOLUCióN de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas 
para la creación y desarrollo de empresas innovadoras de 
base tecnológica en el Principado de Asturias durante el 
período 2008-2010.

el Plan de Ciencia, tecnología e Innovación 2006-2009 
(PCTI), tiene por finalidad desarrollar todas aquellas accio-
nes que potencien la investigación científica, el progreso tec-
nológico y la actividad innovadora en la región. el PCtI se 
estructura en cuatro Programas clave, y en concreto, es en el 
denominado “Asturias: vivero de empresas (viverAS)” en el 
que afronta este gran reto aún pendiente, que es la necesidad 
de avanzar en el proceso de diversificación de la estructura 
económica del Principado de Asturias, que pasa en gran me-
dida por la creación de nuevas empresas innovadoras y de al-
to contenido científico y tecnológico. Para ello se articula un 
subprograma de creación de dichas empresas, siendo uno de 
los instrumentos de actuación la convocatoria de ayudas para 
la creación de empresas innovadoras de base tecnológica.

La realidad actual muestra que el conocimiento y desarro-
llo de proyectos de alto contenido en innovación tecnológica 
generado por los diferentes grupos de investigación, no siem-
pre implica un posterior desarrollo y aplicación industrial y/o 
comercial de los resultados de la investigación, cuando ello 
supondría un avance tecnológico en la obtención de nuevos 
y mejores productos o procesos y conduciría a la creación de 
nuevas empresas que aportarían desarrollo tecnológico y va-
lor añadido al tejido empresarial asturiano. Sin embargo, las 
dificultades para conseguir que dichos objetivos son numero-
sas y de distinta índole, así, a la escasez de recursos propios de 
los emprendedores y los problemas para obtener financiación, 
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habría que añadir el frecuente escaso conocimiento empresa-
rial que tienen los emprendedores tecnológicos. 

Con el fin de lograr este objetivo, por Resolución de esta 
Consejería de educación y Ciencia de 17 de abril de 2008, se 
han aprobado las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de 
base tecnológica (eIbts) en el Principado de Asturias. el ob-
jeto de la presente convocatoria es la concesión de dichas ayu-
das por un importe global de 1.200.000 euros, de los cuales: 
350.000 euros irán financiados con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.05.541A.779.000 de los vigentes Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias; 500.000 euros corres-
pondientes al año 2009 y 350.000 euros del 2010 irán financia-
dos con cargo a idéntica aplicación o aquella que financie el 
PCtI en los Presupuestos Generales para dichos años.

fundamentos jurídicos

• Artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad europea.

• Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006 (DOUe L 379/5, de 28/12/06) relativo a 
la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas 
de minimis.

• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno.

• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales para el 2007 en función de las especificaciones 
recogidas 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 2007 durante el 
ejercicio 2008.

• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto Refundido del Régimen económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su reglamento.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 diciembre de 
2005 de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, tecnología 
e Innovación (PCtI) de Asturias 2007-2009.

• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la 
Consejería de educación y Ciencia y la fundación para el fo-
mento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha Funda-
ción como entidad Colaboradora del Principado de Asturias 
en la realización de funciones derivadas de la gestión de las 
subvenciones y ayudas que financien los proyectos de inves-
tigación y demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del 
Plan de Ciencia, tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias 
2006-2009.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 
14 de abril de 2008, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la creación y el desarrollo 

de empresas innovadoras de base tecnológica (eIbts) en el 
Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribui-
das por la normativa citada y demás de disposiciones de gene-
ral aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias en reunión celebrada el día 7 de mayo 
de 2008 autorizó un gasto plurianual con destino a la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas para la creación de 
empresas innovadoras de base tecnológica, eIbts durante el 
periodo 2008-2010, por un importe máximo de 1.200.000 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000 de 
los vigentes Presupuestos o aquella que financie el PCTI en las 
anualidades 2009 y 2010, por la presente se emite la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para la crea-
ción y el desarrollo de empresas innovadoras de base tecnoló-
gica (eIbts) en el Principado de Asturias durante el periodo 
2008-2010, que se regirá por las bases reguladoras aprobadas 
por Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 14 
de abril de 2008.

En el anexo I se recogen los criterios específicos que han 
de regir la concesión de dichas ayudas y en el anexo II el im-
preso normalizado de solicitud.

Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de 
las ayudas que se convocan  asciende a un importe global de 
1.200.000 euros según la siguiente distribución plurianual: los 
350.000 euros de la anualidad 2008 se financiarán con cargo a 
la aplicación presupuestaria 15.05.541A.779.000 de los vigen-
tes Presupuestos; los 500.000 euros correspondientes al año 
2009 y 350.000 euros del 2010 irán financiados con cargo a 
idéntica aplicación o aquella que financie el PCTI en los Pre-
supuestos Generales para dichos años.

Se establece, además, la posibilidad de incrementar la 
financiación señalada con una cuantía adicional global de 
200.000 euros, que se hará efectiva en los términos que se re-
cogen en el anexo I de esta convocatoria y, en todo caso, con-
dicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en 
su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda.

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

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma 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 publica-
ción, 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 establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y sin perjuicio de que los/las interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.201.
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Anexo I

CONvOCAtORIA PúbLICA PARA eL fOMeNtO De LA CReACIóN y 
eL DeSARROLLO De eMPReSAS INNOvADORAS De bASe teCNO-
LóGICA eN eL PRINCIPADO De AStURIAS DURANte eL PeRíODO 

2008-2010

1.—Objeto y finalidad de las ayudas:

es objeto de la presente Resolución regular el procedi-
miento de concesión de ayudas financieras, para la creación 
y el desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica, 
en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia compe-
titiva, en el marco del Plan de Ciencia y tecnología del Prin-
cipado de Asturias. 

Las ayudas se destinarán a promover eIbts de nueva 
creación, con la finalidad de impulsar que los proyectos de 
I+Dt se conviertan en una realidad empresarial capaces de 
ser comercializados, aportando desarrollo tecnológico y valor 
añadido al tejido empresarial asturiano.

2.—Beneficiarias:

Podrán ser solicitantes y beneficiarias de estas ayudas las 
empresas pequeñas y medianas empresas definidas en la base 
segunda de las que rigen la convocatoria y que cumplan los 
requisitos exigidos en la misma.

3.—Características de las ayudas:

3.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas 
a las condiciones establecidas en la base tercera de las que 
rigen la convocatoria, y podrán aplicarse, en los términos allí 
definidos a los siguientes conceptos subvencionables, siempre 
que estén directamente relacionados con el desarrollo de la 
actividad para la que se han solicitado: gastos de personal; 
costes de instrumental y material; consultorías técnicas espe-
cializadas y otros servicios; y gastos generales.

3.2. Las ayudas se aplicarán bajo la modalidad de subven-
ción a fondo perdido calculada en porcentaje sobre los costes 
subvencionables, en función de los criterios de evaluación y de 
las disponibilidades presupuestarias.

3.3. La intensidad bruta máxima a conceder dentro de la 
presente convocatoria será el 75% sin que en ningún caso 
pueda superar los 200.000 euros por actuación. en el caso de 
empresas que operen en el sector del transporte por carrete-
ra el límite señalado no podrá superar los 100.000 euros. La 
contribución de la empresa beneficiaria deberá ser del 25% 
como mínimo, y podrá incluir participaciones de entidades de 
capital riesgo.

3.4. Sólo serán tenidos en cuenta los justificantes de gas-
tos de fecha posterior al registro de entrada de la solicitud de 
ayuda, y, en cualquier caso, desde el 1 de enero de cada año si 
el registro de la solicitud se hiciera en el último trimestre del 
año inmediato anterior. 

4.—Formalización y presentación de solicitudes:

4.1. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Consejería de 
educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias (c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005 Oviedo) o 
por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si se opta por presentarla a través de una oficina de Co-
rreos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el impre-
so, antes de su certificación, sea fechado y sellado por un/a 
funcionario/a del organismo encargado del servicio postal.

4.2. Se establecen los siguientes plazos para la presenta-
ción de solicitudes y, para cada uno de ellos, un importe global 
máximo de ayuda que se concederá, en todo caso, dentro de 
los límites anuales del gasto autorizado, sin perjuicio de que, 
en caso de no adjudicarse la cuantía máxima establecida en 
cada plazo, la parte sobrante pueda acumularse al límite máxi-
mo del siguiente dentro de la misma anualidad y, respetando 
en todo caso, el límite conjunto de 1.200.000 euros.

Plazo Fechas presentación solicitudes Importe global 
máximo (€)

1.º

Desde el primer día hábil siguiente al de pu-
blicación de esta Resolución en el “boletín 
Oficial del Principado de Asturias” hasta el 15 
de julio de 2008.

300.000

2.º Desde el 16 de julio de 2008 al 30 de septiem-
bre de 2008 350.000

3.º Desde el 1 de octubre de 2008 al 15 de enero 
de 2009 350.000

4.º Desde el 16 de enero de 2009 al 15 de mayo 
de 2009 200.000

No obstante lo anterior, se establece, además, la posibi-
lidad de incrementar la financiación señalada en el apartado 
anterior con una cuantía adicional global de 200.000 euros, 
que se hará efectiva, cuando se produzca un aumento del cré-
dito disponible, antes de la concesión de las ayudas correspon-
dientes. el aumento en el crédito disponible podrá proceder 
de otras convocatorias en las que se han presentado o resuelto 
solicitudes por importe inferior al gasto inicialmente previsto 
o de las que deriven de obligaciones liquidadas o reconocidas 
por importe inferior a la ayuda que fue concedida en su día, o 
de una transferencia, generación, ampliación o incorporación 
de crédito.

La efectividad de la cuantía adicional señalada queda con-
dicionada a la declaración de disponibilidad del crédito co-
mo consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en 
su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda, en un momento anterior a la resolución de la  
concesión de la subvención.

en todo caso, la Consejería de educación y Ciencia publi-
cará, en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la declaración de aumento de crédito disponible con carácter 
previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad im-
plique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes 
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

4.3. Se presentarán original y una copia (que quedarán en 
poder de la Administración) de los documentos siguientes en 
el orden establecido: 

a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado 
que figurará como anexo a la convocatoria, o bien por cua-
lesquiera otros medios telemáticos que se habiliten para este 
fin. El impreso normalizado de solicitud estará a disposición 
de los interesados en la sede de la viceconsejería de Ciencia 
y tecnología y en la de la entidad colaboradora contratada al 
efecto. Se podrá obtener asimismo a través de INteRNet, 
en las direcciones: www.asturias.es o www.ficyt.es

b) Certificado de validación del Plan de Empresa emitido 
por el CeeI.

c) Declaración responsable del/la representante legal de 
la entidad, de que la misma ha procedido a la justificación de 
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma y que no se encuentra incursa en las 
circunstancias que prohíben la obtención de la condición de 
beneficiario/a, recogidas en el artículo 13 de la Ley General 
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de Subvenciones, según modelo que se incluye en el impreso 
normalizado de solicitud.

d) Declaración responsable del/la representante legal de 
la entidad de las ayudas que haya obtenido o solicitado para 
el mismo proyecto así como todas las ayudas de minimis  que 
haya recibido en el ejercicio fiscal en curso o en los dos ante-
riores, según modelo que se incluye en el impreso normaliza-
do de solicitud de la convocatoria.

e) Presupuesto o factura pro forma de los activos materia-
les e inmateriales y de los consultorías técnicas especializadas 
u otros servicios previstos adquirir a terceros y contemplados 
en la base 4.1 b) y c). Cuando el importe del coste elegible su-
pere la cuantía de 12.000 euros, se presentarán, como mínimo, 
tres ofertas de diferentes proveedores. excepcionalmente, y 
por razones debidamente justificadas, se admitirá un número 
inferior.

4.4. Asimismo, se presentarán en un único ejemplar, en 
original o copia compulsada, documentación relativa a la per-
sonalidad jurídica del solicitante:

a) CIf de la empresa.

b) Escritura de constitución, y de modificación en su caso, 
de la empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

c) escritura de poder y D.N.I. del o la representante legal 
de la empresa.

d) en el caso de solicitantes cuya inscripción no sea obliga-
toria se deberán aportar los siguientes documentos:

Contrato o acta de constitución y estatutos vigentes. —

Poder de representación del firmante de la solicitud, o  —
documento equivalente.

NIf si es empresario individual. —

No obstante, si los documentos señalados en este punto 
4.4., obrarán en poder de la Consejería de educación y Cien-
cia por haberlos presentado en alguna convocatoria del PCtI 
en los últimos tres años, y siempre que no hayan sido modi-
ficados posteriormente, no será necesaria su nueva presenta-
ción sino que deberá únicamente hacerse constar la referen-
cia correspondiente a la solicitud en la que se incluyó dicha 
documentación.

5.—órganos competentes para la instrucción y Resolución. Pro-
cedimiento de concesión de ayudas:

5.1. el órgano convocante y concedente de las presentes 
ayudas es la Consejería de educación y Ciencia a quien debe-
rán dirigirse las solicitudes de ayuda. el órgano instructor del 
procedimiento será la viceconsejería de Ciencia y tecnología, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
Resolución.

5.2. A efectos de valoración de las solicitudes se constitui-
rá una Comisión de evaluación y Selección, en los términos 
recogidos en la base novena de las que rigen la presente con-
vocatoria, que realizará una evaluación global de la solicitud, 
conforme a los siguientes criterios y puntuaciones: 

Criterios Puntuación 
Grado de innovación, avance o mejora que la iniciativa 
representa respecto a lo ya existente en el mercado, en 
función de su trascendencia en el ámbito:
• regional,
• nacional
• internacional

0-30

(0-10 cada uno 
de los ámbitos)

Mercado potencial de la actividad a emprender 0-15
Perspectivas de crecimiento y consolidación 0-10
Contribución del beneficiario superior al 25% estableci-
do en la base 4.2 0-15

Grado de implicación de los socios como trabajadores 
de la empresa superior al establecido en la base 3.1 0-15

Interés general de la propuesta (generación de empleo, 
pertenencia a un área estratégica del PCtI 2006-2009, 
Proyectos localizados en zonas de bajo nivel de desarro-
llo tecnológico, Diversificación industrial en el Principa-
do de Asturias)

0-15

total puntuación 100

5.3. La Comisión de evaluación y Selección remitirá el in-
forme correspondiente al órgano instructor que, a la vista del 
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución 
provisional. Dicha propuesta, será notificada por la Vicecon-
sejería de Ciencia y tecnología a las empresas propuestas pa-
ra la concesión de ayuda, con el objeto de que, en el plazo de 
diez días, manifiesten su aceptación expresa o exponga cuan-
tas alegaciones consideren oportunas y aporten ante el órgano 
instructor la siguiente documentación: 

a) Documento de alta en el Impuesto sobre actividades 
económicas: 

Si la empresa está obligada al pago del I.A.e. deberá  —
aportar el último recibo del impuesto.

Si no está obligada al pago, se hará constar en el impre- —
so de solicitud en la casilla correspondiente indicando 
el epígrafe en que se encuentra dada de alta y su exen-
ción de acuerdo con la normativa vigente.

b) Certificación acreditativa de que la entidad se encuen-
tra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
estatal y autonómica y con la Seguridad Social, o en su defec-
to, escrito de autorización a la Administración del Principado 
de Asturias para la obtención de dichos certificados.

c) Original o fotocopia compulsada de los contratos de 
personal objeto de ayuda formalizados para el desarrollo de 
la actividad subvencionada.

d) vida laboral de los/as empleados/as objeto de ayuda.

Si el importe de la subvención de la propuesta de resolu-
ción provisional fuera inferior al que figura en la solicitud pre-
sentada, se instará a la empresa beneficiaria la reformulación 
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable.

5.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho 
plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización 
de cada uno de los plazos para la presentación de solicitu-
des. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la re-
solución expresa, las empresas interesadas estarán legitima-
das para entender desestimadas sus solicitudes por silencio 
administrativo.
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5.5. La Resolución de adjudicación será notificada indivi-
dualmente a cada solicitante sin perjuicio de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en la 
página web www.asturias.es para general conocimiento.

5.6. Las empresas solicitantes de ayudas dentro de la pre-
sente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un 
plazo de tres meses a partir de la publicación de la Resolución 
de adjudicación para retirar la documentación presentada, 
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

6.—Seguimiento, justificación y pagos de las ayudas. Pagos a la 
Entidad Colaboradora:

El seguimiento de la actividad subvencionada, la justifica-
ción de los gastos realizados y el pago de las ayudas, tanto a la 
entidad colaboradora como a los beneficiarios, se realizará en 
los términos previstos en las bases undécima a decimotercera 
de las que rigen la convocatoria.

7.—Régimen supletorio:

Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases, 
se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, 
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y normativa presupuestaria del Principado 
de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Anexo II
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CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCióN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la modificación 
de los estatutos de la Federación de Taekwon-do del Prin-
cipado de Asturias y se inscribe en el Registro de Entidades 
Deportivas del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Hyeon Kee Seo, en representación de la fe-
deración de taekwon-do del Principado de Asturias, presenta 
con fecha 6-05-2008, escrito solicitando la inscripción de la 
modificación del artículo 5 de sus Estatutos, consistente en el 
cambio del domicilio social de la misma, al objeto de que sea 
aprobada y asentada en el Registro de entidades Deportivas 
del Principado de Asturias.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta de la Asamblea Ge-
neral extraordinaria, celebrada el 24 de abril de 2008, en la 
que se aprobó la citada modificación.

Tercero.—La expresada federación se encuentra inscrita 
en la Sección 6.ª del Registro de entidades Deportivas del 
Principado de Asturias con el n.º 41, reuniendo todos los 
requisitos legalmente establecidos para la aprobación e ins-
cripción de la modificación de sus estatutos en el mencionado 
Registro.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 51 de la Ley 2/94, de 29 de diciem-
bre, del Deporte del Principado de Asturias, y los artículos 
6.e) y 9.2, del Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se re-
gulan las federaciones Deportivas del Principado de Asturias, 
referidos a la inscripción de los estatutos de las federaciones 
Deportivas y sus modificaciones en el Registro de Entidades 
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96, 
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el Re-
gistro de entidades Deportivas del Principado de Asturias, 
compete al titular de la Consejería de educación y Cultura la 
aprobación o denegación, mediante Resolución motivada, de 
la inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director Gene-
ral de Deportes, en virtud del apartado primero, d) de la Re-
solución de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura 
y turismo.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5 de los 
estatutos de la federación de taekwon-do del Principado de 
Asturias, quedando redactado como sigue:

Artículo 5.º—el domicilio social de la federación de • 
taekwon-do del Principado de Asturias, se encuentra en 
Complejo Deportivo Avilés, c/ Juan XXIII, n.º 41, Casa 
del Deporte, oficina 3, de Avilés, pudiendo ser traslada-
do a otro lugar dentro del territorio de la comunidad au-
tónoma del Principado de Asturias, siempre que así lo 
acuerde su Asamblea General por mayoría.

Segundo.—Inscribir dicha modificación en el Registro de 
entidades Deportivas del Principado de Asturias.



11550 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 122 27-v-2008

Tercero.—Notificar la presente Resolución a la Secretaría 
General técnica de la Consejería de Cultura y turismo, y a la 
entidad interesada.

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de mayo de 2008.—el Director General de De-
portes (P.D. Resolución de 27 de agosto de 2007, bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 3-9-2007).—8.622.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCióN de 25 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se emplaza a los interesados en el expediente admi-
nistrativo CUOTA n.º 2/2004, correspondiente al recurso 
contencioso 1986/2007, interpuesto ante la Sección Terce-
ra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial librado 
por la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con 
el recurso contencioso-administrativo número 1986/2007, in-
terpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por doña M.ª Au-
rora Ordóñez fernández y otra, contra el Acuerdo adoptado 
por la Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en su se-
sión de fecha 10 de julio de 2006, relativo a la aprobación del 
texto refundido del Plan General de Ordenación de Piloña 
(expediente CUOtA número 2/2004); de conformidad con el 
artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R e S U e L v O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente in-
vocado del expediente administrativo CUOtA n.º 2/2004, co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo asimis-
mo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por las perso-
nas igualmente mencionadas, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente resolución.

en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda.—P.D. (Resolu-
ción del 17-10-2007, bOPA de 8-11-2007), el Director Gene-
ral de Ordenación del territorio y Urbanismo.—8.680.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCióN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 331-804/04. Expte. EX-83/00 (finca 19).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la Sentencia de fecha 24 de marzo de 
2008, por la que se desestima el Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 331-804/04, acumulados por Auto judicial, inter-
puesto por la representación procesal de D. Joaquín González 
fernández, el recurso n.º 331/04, y por la de Río Narcea Gold 
Mines, S.A., el recurso n.º 804/04, contra el Acuerdo del Jura-
do Provincial de expropiación forzosa n.º 160/04.

visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, 
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de la entidad mer-
cantil Río Narcea Gold Mines, S.A., y la de D. Joaquín Gon-
zález fernández contra el Acuerdo n.º 160/04 del Jurado Pro-
vincial de expropiación de fecha 05-02-04, y el posterior n.º 
857/04, de fecha 28-7-04 y que estimó parcialmente el recurso 
de reposición planteado contra el anterior, que fijaron en la 
cantidad de 2.373,72 euros el valor del suelo y en 78 euros 
el valor del arbolado, más el 5% como premio de afección 
e intereses correspondientes, el justiprecio de la finca n.º 19 
expropiada con motivo del Proyecto de explotación y Plan de 
renovación de la mina interior y a cielo abierto de “Carles”, 
las cuales se confirman en sus propios términos. Y todo ello, 
sin hacer una expresa condena en costas”.

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

Oviedo, 8 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—8.599.

— • —

RESOLUCióN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-



27-v-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 122 11551

ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 332-802/04. Expte. EX-83/00 (finca 17).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la Sentencia de fecha 28 de febrero de 
2008, por la que se desestima y se estima en parte el Recurso 
Contencioso–Administrativo n.º 332-802/04, acumulados por 
Auto de fecha 4 de enero de 2005, interpuesto por la repre-
sentación procesal de D. Joaquín González fernández, el re-
curso n.º 332/04, y por la de Río Narcea Gold Mines, S.A., el 
recurso n.º 802/04, contra los Acuerdos del Jurado Provincial 
de expropiación forzosa n.º 163/04 y n.º 860/04.

visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, 
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de la entidad mer-
cantil Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el Acuerdo n.º 
163/04 del Jurado Provincial de expropiación de fecha 5-2-04, 
que fijó en 9.339,86 euros, más el 5% como premio de afec-
ción e intereses correspondientes, el justiprecio de la finca n.º 
17 expropiada con motivo del Proyecto de explotación y Plan 
de renovación de la mina interior y a cielo abierto de «Car-
les», y estimar en parte el recurso presentado por D. Joaquín 
González fernández contra dicho acuerdo, declarando su dis-
conformidad a derecho y anulación en el único sentido de fijar 
como valor de suelo el de 12.172 euros, y como justiprecio la 
cantidad total de 18.422 euros, a la que deberá añadirse el 5% 
como premio de afección e intereses conforme a lo estableci-
do en el fundamento de Derecho Cuarto; todo ello sin hacer 
una expresa condena en costas”.

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

Oviedo, 8 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—8.597.

— • —

RESOLUCióN de 8 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. Expte. EX-83/00 (finca 18).

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias el testimonio de la Sentencia de fecha 28 de febrero de 
2008, por la que se desestima y estima en parte el Recurso 
Contencioso–Administrativo n.º 333-803/04, acumulados por 
Auto de 4 de enero de 2005, interpuesto por la representación 
procesal de D. Joaquín González fernández, el recurso n.º 

333/04, y por la de Río Narcea Gold Mines, S.A., el recurso 
n.º 803/04, contra los Acuerdos del Jurado Provincial de ex-
propiación forzosa n.º 164/04 y 861/04.

visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza, 
y que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de la entidad mer-
cantil Río Narcea Gold Mines, S.A., contra el Acuerdo n.º 
164/04 del Jurado Provincial de expropiación de fecha 5-2-04, 
y el posterior de fecha 28-7-04 que estimó parcialmente el re-
curso de reposición planteado contra el anterior, el que fijó en 
3.237,75 euros por el suelo y en 336 euros por el arbolado, más 
el 5% como premio de afección e intereses correspondientes, 
el justiprecio de la finca n.º 18 expropiada con motivo del Pro-
yecto de explotación y Plan de renovación de la mina interior 
y a cielo abierto de «Carles», y estimar en parte el recurso 
presentado por D. Joaquín González fernández contra dicho 
acuerdo, declarando su disconformidad a derecho y anula-
ción en el único sentido de fijar como valor del arbolado el de 
836,08 euros, y como justiprecio la cantidad total de 4.073,83 
euros, a la que deberá añadirse el 5% de premio de afección 
e intereses conforme a lo establecido en el fundamento de 
Derecho Sexto; todo ello sin hacer una expresa condena en 
costas”.

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

Oviedo, 8 de mayo de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—8.598.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCióN de 16 de mayo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se aprueba la segunda convo-
catoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento 
del empleo.

Antecedentes de hecho

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bien-
estar de Asturias suscrito entre el Gobierno del Principado 
de Asturias y los agentes sociales más representativos, dentro 
de su eje Iv (empleo y formación) compromete una serie de 
actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el 
ámbito de la mejora de la calidad del empleo, se contempla el 
fomento de la contratación indefinida de colectivos específi-
cos, al objeto de facilitar la incorporación al empleo estable de 
las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades 
de inserción laboral. Asimismo, en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades, se contempla el programa de empleo para jó-
venes, con medidas de fomento de los contratos indefinidos y 
de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos 
formativos y su conversión en indefinidos.
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en este contexto, por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 de abril), se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes por la celebración de contratos indefinidos con colectivos 
específicos así como de la contratación de jóvenes.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases regula-
doras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar los 
créditos presupuestarios a los que se impute y su cuantía total 
máxima o, en su caso, cuantías adicionales, así como cuantías 
máximas por convocatoria, en caso de tramitarse las subven-
ciones en régimen de convocatoria abierta, el ámbito tempo-
ral de los contratos amparados, el plazo de presentación de 
las solicitudes así como formulario y documentación que debe 
acompañarlas, indicación de la procedencia de la notificación 
de la resolución del procedimiento mediante notificación y 
publicidad, en su caso, de los medios disponibles para la devo-
lución voluntaria de la subvención.

Habiendo convocadas por Resolución de 9 de abril de 
2008 (bOPA de 30 de abril) subvenciones para los contra-
tos celebrados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2008, 
por acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 15 de mayo 
de 2008, ha sido autorizado gasto con cargo a la aplicación 
85.01.322A.771.006 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2008 y 2009, por un importe máximo 
de 4.200.000 € para financiar la convocatoria de subvenciones 
para los contratos celebrados o a celebrar entre el 1 de abril y 
el 30 de junio de 2008.

estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de 
la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su em-
pleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 80% 
por la Unión europea al amparo del Programa Operativo del 
fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-2013.

fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo; el texto Refundido de la Ley del 
Principado de Asturias del Régimen económico y Presupues-
tario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto del Principado 
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de concesión de subvenciones.

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la segunda convocatoria de 2008 de 
concesión de subvenciones de fomento del empleo, por un 
importe total máximo de 4.200.000 € a financiar con cargo a la 
aplicación 85.01.322A.771.006 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2008 y 2009 en los siguientes 
términos:

Líneas de subvención 2008 2009 Total
Contratación indefinida de 
colectivos específicos 500.000 € 700.000 € 1.200.000 €

Jóvenes 1.250.000 € 1.750.000 € 3.000.000 €
total 1.750.000 € 2.450.000 € 4.200.000 €

Dicha cuantía podrá ser ampliada, sin necesidad de nueva 
convocatoria, hasta 875.000 € para el ejercicio 2008 (250.000 € 
y 625.000 € en la línea de colectivos específicos y jóvenes, res-
pectivamente) y 1.225.000 € para el ejercicio 2009 (350.000 € 
y 875.000 € en la línea de colectivos específicos y jóvenes, res-

pectivamente). No obstante, la efectividad de esta cuantía adi-
cional queda supeditada a la previa declaración de disponibi-
lidad de crédito y a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución 
de concesión sin que la publicidad de los créditos adicionales 
disponibles implique la apertura de un nuevo plazo de presen-
tación de solicitudes.

Segundo.—el objeto de la presente convocatoria, que se 
tramita al amparo de las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la celebración de contratos indefinidos con 
colectivos específicos así como de la contratación de jóvenes 
aprobadas por Resolución del Servicio Público de empleo de 
9 de abril de 2008 (bOPA de 30 de abril), es la concesión de 
subvenciones a los sujetos relacionados en la base segunda por 
el mantenimiento trimestral de aquellos contratos definidos 
en la base primera que cumplan los requisitos establecidos en 
la base tercera de las citadas.

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar 
el coste salarial de los contratos formalizados entre el 1 de 
abril y el 30 de junio de 2008. Las subvenciones de los contra-
tos de cada mes serán objeto de concesión y pago trimestral 
hasta un máximo de cuatro trimestres en función del manteni-
miento de los contratos.

Tercero.—Las solicitudes de subvención habrán de presen-
tarse ente los días 1 y 15 (ambos inclusive) del mes siguiente al 
de la formalización del contrato.

en el caso de contratos formalizados en meses anteriores 
al de publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de la presente convocatoria pero incluidos en el 
ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes de 
subvención habrán de presentarse ente los días 1 y 15 (ambos 
inclusive) del mes siguiente al de la citada publicación.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo 
normalizado que se determina en los anexos de la presente 
resolución (anexos II, III, Iv, v, vI, vII, vIII y IX). Las so-
licitudes deberán acompañarse de la documentación que asi-
mismo se determina en los citados anexos.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presenta-
rán a través de los registros de la Administración del Princi-
pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que las subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de diez días.

el Servicio Público de empleo podrá subsanar los erro-
res de forma y reasignar las solicitudes presentadas cuando 
se compruebe que en el impreso se han cumplimentado de 
forma manifiestamente errónea las casillas correspondientes 
a las características del trabajador.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Programas de empleo del Servicio 
Público de empleo y el órgano competente para su resolución 
es el Presidente del Servicio Público de empleo.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de 
cada procedimiento es de seis meses desde el vencimiento del 
trimestre subvencionado.

Cuarto.—Las subvenciones se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo el 
importe máximo de subvención a otorgar para cada convo-
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catoria el señalado en el anexo I de la presente propuesta de 
resolución.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el 
importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de 
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria 
del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmediatamen-
te posterior.

en caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes máximos previstos, 
procederá la aplicación del criterio de distribución previsto 
en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Quinto.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la ci-
tada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones se realizará a través de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Sexto.—Disponer la publicación de la resolución de apro-
bación de la convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Séptimo.—La presente Resolución no pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—9.239.

Anexo I

CONtRAtACIóN INDefINIDA De COLeCtIvOS eSPeCífICOS

Abril 2008:

2008 2009 Total
1 2 3 4

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
200.000 € 200.000 € 400.000 €

Mayo 2008:

2008 2009 Total
1 2 3 4

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
200.000 € 200.000 € 400.000 €

Junio 2008:

2008 2009 Total
1 2 3 4

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
100.000 € 300.000 € 400.000 €

CONtRAtACIóN De JóveNeS

Abril 2008:

2008 2009 Total
1 2 3 4

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
500.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Mayo 2008:

2008 2009 Total
1 2 3 4

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
500.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Junio 2008:

2008 2009 Total
1 2 3 4

250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
250.000 € 750.000 € 1.000.000 €

Anexo II

SOLICItUD De SUbveNCIONeS De fOMeNtO DeL eMPLeO. ReSO-

LUCIóN De 9 De AbRIL De 2008 DeL SeRvICIO PúbLICO De eM-

PLeO (bOPA De 30 De AbRIL De 2008, NúMeRO 100)
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Anexo III

Anexo IV

DeCLARACIóN De LA PLANtILLA De LA eMPReSA

Anexo V

DeCLARACIóN ReSPONSAbLe De LA eMPReSA SOLICItANte

Que, no ha sido excluida del acceso a los beneficios de-• 
rivados de la aplicación de los programas de empleo, por 
la comisión de infracciones no prescritas graves o muy 
graves, todo ello de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 46 del texto Refundido de la Ley sobre Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Que, no ha amortizado puestos de trabajo fijos en los • 
doce últimos meses anteriores a las nuevas contratacio-
nes, de conformidad a lo establecido en la base segunda, 
apartado 2.1.b).

que, de conformidad con la base mencionada en el apar-• 
tado anterior, Sí ha amortizado puestos de trabajo fijos  y 
ha procedido a la cobertura de la vacante mediante una 
relación jurídica de la misma naturaleza que la anterior 
con anterioridad a la nueva contratación por la cual so-
licita subvención. (Indicar nombre trabajador que causa 
baja, fecha de baja, nuevo trabajador y fecha de alta, en su 
caso.     ....................................................................................
............................................................................................

que, no se encuentra en algunos de los supuestos con-• 
templados en la base tercera, relativa a los contratos 
excluidos.

que, no ha obtenido otras ayudas públicas para la misma • 
contratación y con la misma finalidad (fomento y mante-
nimiento del empleo). en caso contrario deberá detallar-
las a continuación: ………………………………...........…

Que, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y du-• 
rante el ejercicio fiscal en curso, la empresa no ha obteni-
do ayudas u otras subvenciones sometidas a la condición 
de mínimis, cualquiera que sea su finalidad, o que habién-
dolas obtenido, éstas no superan la cuantía de 200.000 
euros, 100.000 euros en el caso de empresas del sector 
transporte por carretera (Reglamento Ce n.º 1998/2006 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DO L 379/5 
de 28 de diciembre de 2006).

que, de conformidad con la base séptima, apartado 4, • 
el beneficiario de la subvención se compromete a comu-
nicar por escrito a la persona cuyo contrato ha sido sub-
vencionado tal circunstancia así como el carácter público 
de su financiación y la cofinanciación comunitaria, si la 
hubiera.

que, la empresa se encuentra al corriente en el cumpli-• 
miento de sus obligaciones tributarias, de las obligaciones 
con la Seguridad Social y con el Principado de Asturias.

La empresa declara que no está incursa en las prohibicio-• 
nes para obtener la condición de beneficiario recogidas 
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Que, la empresa ha procedido a la justificación de las • 
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por 
la Comunidad Autónoma (artículo 8 Decreto 71/92, de 
29 de octubre).

Oviedo, a           de                                 de 2008

(firma del representante)

SR. PReSIDeNte DeL SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO
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Anexo VI

DeCLARACIóN ReSPONSAbLe De PAReNteSCO

Anexo VII

DeCLARACIóN SISteMA De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

Anexo VIII

AUtORIzACIóN

Anexo IX

fICHA De ACReeDOR
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INStRUCCIONeS

Una vez que el acreedor haya cumplimentado este im- —
preso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no 
se alteren los datos contenidos en el mismo.

El Número de Identificación Fiscal (NIF) se indicará  —
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. 
en caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el 
Código de Identificación Fiscal (CIF) que corresponda 
a la empresa.

El interesado debe presentar junto con la ficha, una fo- —
tocopia del NIf o CIf según proceda.

el domicilio que debe citarse es el del lugar donde  —
se ejerce la actividad profesional o empresarial que 
constituye la base de su crédito con el Principado de 
Asturias.

Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben ser  —
20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que 
tiene frente al Principado de Asturias.

Es necesaria una certificación bancaria acreditando  —
que la cuenta que figura en la ficha corresponde al 
acreedor.

Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos banca- —
rios existentes en nuestros ficheros.

Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el  —
representante de la empresa si es persona jurídica, en 
este último caso, indíquese el nivel de representación 
que ostenta.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTiFiCACióN de resolución de Salario Social Básico. 
Expte. 024/05/022/05/006326 y otros.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social básico que se 
relacionan, con indicación somera de su contenido, ante la im-
posibilidad de notificación directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del Concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto 
notificado, disponiendo para presentar recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de un plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, con-
forme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello sin perjuicio 
de que se pueda interponer previamente recurso potestativo 
de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de bienestar Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente notificación, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.

en caso de interposición de recurso previo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por el transcurso de un mes desde su 
interposición sin que sea notificada la resolución expresa, su-
puesto en el que el plazo de interposición del recurso conten-
cioso-administrativo será de seis meses desde que se entienda 
desestimado el potestativo de reposición.

«D./Dña.: erika Prieto Cortina.

expte. n.º: 024/05/022/05/006326.

fecha de la Resolución: 10 de abril de 2008.

Contenido: Conceder a Dña. erika Prieto Cortina la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
508,13 €, con efectos económicos de 1 de agosto de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

«D./Dña.: Nicolae Stanescu.

expte. n.º: 024/05/022/21/006413.

fecha de la Resolución: 1 de abril de 2008.

Contenido: Conceder a D. Nicolae estanescu la presta-
ción de Salario Social básico en la cuantía mensual de 299,83 
€ en el mes de junio aumentando este importe hasta alcanzar 
los 391,46 € a partir del mes de julio debido al incremento del 
número de miembros de la unidad económica de convivencia 
independiente.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

«D./Dña.: virginia Carranza Miranda.

expte. n.º: 024/05/022/23/006510.

fecha de la Resolución: 28 de febrero de 2008.

Contenido: Conceder a Dña. virginia Carranza Miranda 
la prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual 
de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de octubre de 2007.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, la interesada está obligada a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
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personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

«D./Dña.: M.ª Amparo fernández Pico.

expte. n.º: 024/05/022/23/007474.

fecha de la Resolución: 18 de diciembre de 2007.

Contenido: Conceder a Dña. M.ª Amparo fernández Pico 
la prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual 
de 140,89 €, en el mes de noviembre de 2006 y 163,93 € en los 
meses de abril y mayo de 2007.

Suspender la prestación de Salario Social básico concedi-
da a Dña. M.ª Amparo fernández Pico, por haber accedido a 
un empleo de carácter temporal, con efecto de 1 de junio de 
2007 y por un período máximo de doce meses, salvo que con 
anterioridad inste su levantamiento, acreditando haber cesa-
do las causas que la motivaron.

«D./Dña.: Pedro Daniel Labra Muñiz.

expte. n.º: 024/02/022/32/001398.

fecha de la Resolución: 20 de febrero de 2008.

Contenido: Conceder a D. Pedro Daniel Labra Muñiz la 
prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual de 
257,58 €, con efectos económicos de 1 de junio de 2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

«D./Dña.: Normando dos Anjos teixeira.

expte. n.º: 024/05/022/06/13551.

fecha de la Resolución: 1 de abril de 2008.

Contenido: Conceder a D. Normando dos Anjos teixeira 
la prestación de Salario Social básico en la cuantía mensual 
de 396,67 €, con efectos económicos de 1 de septiembre de 
2007.

el interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales 
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la notificación de esta resolu-
ción, un programa personalizado de incorporación social en 
el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir 
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha 
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico o 
psíquico u otra causa similar.

Asimismo, el interesado está obligado a proporcionar a 
la Administración información veraz sobre las circunstancias 
personales, familiares y económicas que afecten al cumpli-
miento de los requisitos y sus posibles variaciones, así como 
colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.

«D./Dña.: fermín Colino Santos.

expte. n.º: 044/04/018/21/004055.

fecha de la Resolución: 16 de enero de 2008.

Contenido: Denegar a D. fermín Colino Santos la pres-
tación de Salario Social básico solicitada, por incumplir el 
requisito de empadronamiento como residente en cualquiera 
de los Concejos asturianos, como mínimo, con dos años de 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

«D./Dña.: Juan Manuel Gabárrez fernández.

expte. n.º: 044/04/018/32/004127.

fecha de la Resolución: 23 de enero de 2008.

Contenido: Revocar la resolución de 21 de noviembre de 
2007, por la que se declaraba la extinción de la prestación de 
Salario Social básico de D. Juan Manuel Gabárrez fernán-
dez, reanudando su percibo, con efectos de 1 de noviembre 
de 2007, por un importe mensual de 574,77 €, revalorizado a 
592,01 € a partir del 1 de enero de 2008.

«D./Dña.: yolanda Caramés torre.

expte. n.º: 044/04/018/21/004306.

fecha de la Resolución: 22 de noviembre de 2007.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social básico concedida a Dña. yolanda Caramés torre, 
con efectos de 1 de agosto de 2007, quedando fijada la nueva 
cuantía en 396,67 €.

Oviedo, 6 de mayo de 2008.—el Jefe de la Sección de Sa-
lario Social básico.—8.676.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución de Salario Social Básico. 
Expte. 033/07/024/01/001555 y otro.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes de Salario Social básico que se 
relacionan, una vez intentada la comunicación directa.

D./Dña.: Graciela Duarte Concellón.

expte. n.º: 033/07/024/01/001555.

fecha de la Resolución: 1 de agosto de 2007.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de Dña. Graciela Duarte Concellón, de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Lena, una vez remitida a la antes Consejería 
de vivienda y bienestar Social para proceder a su tramitación, 
desde la misma se requiere a la persona interesada la aporta-
ción de documentación que resulta preceptiva para su trami-
tación, con la advertencia de que dicha solicitud se tendrá por 
desistida en el caso de no cumplir con el requerimiento en el 
plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.
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fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 
de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de Salario Social básico formulada por Dña. Graciela 
Duarte Concellón.

———

D./Dña.: Noris Rodríguez vilorio.

expte. n.º: 045/06/032/01/000344.

fecha de la Resolución: 11 de enero de 2008.

examinado el expediente de solicitud de la prestación de 
Salario Social básico de Dña. Noris Rodríguez vilorio de 
acuerdo con los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de Salario Social bási-
co que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Parres, una vez remitida a la antes Conse-
jería de vivienda y bienestar Social para proceder a su tra-
mitación, desde la misma se requiere a la persona interesada 
la aportación de documentación que resulta preceptiva para 
su tramitación, con la advertencia de que dicha solicitud se 
tendrá por desistida en el caso de no cumplir con el requeri-
miento en el plazo de diez días.

Segundo.—transcurrido el plazo citado, no se aporta la 
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende 
desistida.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de 
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
bre, vigente de acuerdo con la disposición adicional segunda 

de la Ley 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social básico, 
que señala que en los casos en que los Centros de Servicios 
Sociales requieran la aportación de documentación precepti-
va que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archivarán 
si no se cumple con el requerimiento en el plazo de diez días, 
en relación con los artículo 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que de-
terminan que en el caso de no subsanar la solicitudes, previo 
requerimiento al efecto, se entienden desistidas y obligan a 
dictar una resolución haciendo constar tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en re-
lación con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, que atribuyen a quien ostente la 
titularidad de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales la adopción de las decisiones administrativas per-
tinentes que resuelvan los expedientes que se tramiten para la 
concesión del Salario Social básico.

Tercero.—el artículo 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, que determinan la forma de las disposiciones dic-
tadas por quienes sean titulares de las Consejerías.

R e S U e L v O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por no 
aportar la documentación preceptiva requerida, de la solici-
tud de Salario Social básico formulada por Dña. Noris Ro-
dríguez vilorio.

el Director General de Prestaciones y Servicios de 
Proximidad.

Oviedo, 6 de mayo de 2008.—el Jefe de la Sección de Sa-
lario Social básico.—8.679.

— • —

NOTiFiCACióN de liquidación de precio público por 
servicio en Jardín de Infancia a contribuyentes.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la li-
quidación de precio público por servicio en Jardín de Infancia 
a los interesados, obligados tributarios o representantes que se 
relacionan a continuación, por causas no imputables a la Ad-
ministración, se les cita para ser notificados por comparecen-
cia ante el Servicio de Régimen Jurídico y económico, de la 
Consejería de bienestar Social, sita en c/ Alférez Provisional, 
s/n de Oviedo, como órgano responsable de su tramitación, 
disponiendo para ello de un plazo de diez días hábiles conta-
dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exis-
ta comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

PReCIO PúbLICO POR PReStACIóN De SeRvICIO eN JARDíN De 
INfANCIA.

Período de liquidación: febrero de 2008.

Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Álvaro 
García Marcos.

NIf: 53557990-y.
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Procedimiento: Prestación de servicio en Jardín de Infan-
cia “Roces”.

Se procedió al intento de notificación por correo certifica-
do, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Álvaro 
García Marcos.

Referencia de cobro: 001707404444.

Referencias de Correos: CD 00487475013.
                                          CD 00443465580.

en Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Secretario General 
técnico.—8.672.

— • —

TRÁMITE de audiencia. Expte. 024/05/022/03/009726 y 
otros.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica la presente comunicación de trámite de 
audiencia emitidas en los expedientes de Salario Social básico 
que se relacionan, con indicación somera de su contenido, an-
te la imposibilidad de efectuar comunicación directa, por ser 
desconocido el domicilio actual de los interesados.

D./Dña.: Gloria Mercedes Álvarez Argüelles.
expte.: 024/05/022/03/009726.

Revisado el expediente de Salario Social básico de Dña. 
Gloria Mercedes Álvarez Argüelles por aplicación del artícu-
lo 21 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social bá-
sico, procede acordar la extinción de la prestación que viene 
percibiendo, por los siguientes motivos:

Según información incorporada al expediente, se descono-
ce el domicilio actual de la persona interesada, produciéndose 
una pérdida sobrevenida de los requisitos para el manteni-
miento de la prestación, al no poder acreditar el relativo a 
tener residencia efectiva en Asturias, exigido por el artículo 
9.1.a) de la precitada Ley 4/2005.

Antes de proceder a la extinción definitiva de la presta-
ción, se procede, de acuerdo con el artículo 23 de la misma 
norma, a suspender cautelarmente la prestación, por un pe-
ríodo máximo de dos meses, a cuyo término, si persiste la cau-
sa de suspensión se acordará la indicada extinción.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de abril 
de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D./Dña.: Josefa Isabel Abad López.

expte.: 037/07/023/05/000336.

Revisado el expediente de Salario Social básico de refe-
rencia, por aplicación de los artículos 18 y 22 de la Ley 4/2005, 
de 28 de octubre, de Salario Social básico, procede acordar la 
suspensión de la prestación que viene percibiendo, por des-

conocer el domicilio actual del interesado a efectos de acre-
ditación del mantenimiento de los requisitos para el percibo 
de la prestación.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de abril de 
2008, reanudándose a instancia de parte una vez que cesen las 
causas que la motivaron. La reanudación tendrá efectos del 
primer día del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escri-
to y aportar los documentos y justificaciones que se estimen 
pertinentes ante esta Sección (calle Alférez Provisional, s/n; 
33005-Oviedo), en el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la recepción de esta notificación.

D./Dña.: bonifacio Rodríguez Ruiz.

expte.: 037/07/023/05/000336-1.

Revisado el expediente de Salario Social básico de refe-
rencia, por aplicación de los artículos 18 y 22 de la Ley 4/2005, 
de 28 de octubre, de Salario Social básico, procede acordar la 
suspensión de la prestación que viene percibiendo, por des-
conocer el domicilio actual del interesado a efectos de acre-
ditación del mantenimiento de los requisitos para el percibo 
de la prestación.

La suspensión se hará efectiva con efectos de 1 de abril de 
2008, reanudándose a instancia de parte una vez que cesen las 
causas que la motivaron. La reanudación tendrá efectos del 
primer día del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica la puesta de manifiesto del expediente 
a efectos de que puedan presentarse alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

D./Dña.: Manuel Rivas villanueva.

expte.: 044/04/018/32/003953.

Revisado su expediente de Salario Social básico, por apli-
cación del artículo 18 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social básico, procede acordar la suspensión de la 
prestación que viene percibiendo, por los siguientes motivos: 
Domicilio desconocido.

La suspensión se hará efectiva con efectos de abril de 2008, 
reanudándose a su instancia una vez que cesen las causas que 
la motivaron. La reanudación tendrá efectos del primer día 
del mes siguiente al de la cesación de esas causas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le comunico la puesta de manifiesto del expediente a 
efectos de que pueda usted presentar alegaciones por escrito y 
aportar los documentos y justificaciones que estime pertinen-
tes ante esta Sección (c/ Alférez Provisional, s/n; 33005-Ovie-
do), en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al 
de la recepción de esta notificación.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Jefe de la Sección de 
Salario Social básico.—8.686.
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— • —

REQuERIMIEnTO de aportación de documentación.

Intentada sin éxito la comunicación directa a la persona 
interesada, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente requerimiento de aportación de docu-
mentación para su incorporación al expediente de Salario So-
cial básico de referencia:

“D./Dña.: Andrea Martins Weczera.

expte.: 060/08/028/01/001873.

Domicilio: C/ extremadura 11 (blimea).

Concejo: San Martín del Rey Aurelio.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del 
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona 
interesada la aportación de la documentación que se indica 
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de que 
finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber justificado 
la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá por de-
sistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1 de la misma 
Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que se 
presentó la solicitud o directamente ante la Sección de Salario 
Social básico de la Consejería de bienestar Social (c/ Alférez 
Provisional, s/n; 33005-Oviedo).”

Documentación que se requiere:

Confirmación de si D. Peter George Weczera, que fi- —
gura empadronado en su domicilio, convive o no con 
usted.

Certificación de convivencia en la que figure desde qué  —
fecha se encuentra viviendo con usted su hermano D. 
elton Martins Dos Santos.

Copia de la sentencia de separación y, de existir, del  —
Convenio regulador de los efectos patrimoniales y 
económicos que se deriven de ello, en el que conste 
la existencia o no de pensiones compensatorias y/o de 
alimentos y su importe actualizado.

Oviedo, 6 de mayo de 2008.—el Jefe de la Sección de Sa-
lario Social básico.—8.681.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCióN de la Gerencia de Atención Especializa-
da, Área V de Asturias (Hospital de Cabueñes, Gijón) por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de suministros. Expte. HC 2007/01.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes. Gijón.

c) Número de expediente: HC2007/01.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del Objeto: Suturas quirúrgicas absorbibles.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias número 62 del día 15 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 163.568,08 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 18 de abril de 2008.

b) Adjudicatarios:

 Laboratorios Aragó S.A., lotes número 1, 3, 12, 20,  —
24, 25, 33, 34, 35, 36, por un importe de 12.709,48 €. 
Nacionalidad española.

 Covidien Spain S.L., lotes número 2, 5, 10, 13, 15,  —
27, por un importe de 15.426,72 €. Nacionalidad 
española. 

 Optilab S.L., lotes número 6, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 29,  —
30, 37, por un importe de 70.319,48 €. Nacionalidad 
española.

 b. braun Surgical, lotes número 4, 8, 9, 16, 17, 22,  —
23, 26, 28, 31, 32, 38, por un importe de 37.796,332 €. 
Nacionalidad española.

c) Importe total de Adjudicación: 136.252,012 €.

Gijón, a 30 de abril de 2008.—el Gerente.—8.677.

— • —

RESOLUCióN de la Gerencia de Atención Especializa-
da del Área V de Asturias (Hospital de Cabueñes, Gijón) 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
concurso de suministros. Expte. HC 2007/26.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes. Gijón.

c) Número de expediente: HC 2007/26.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del Objeto: Suscripción de publicaciones 
periódicas en material sanitaria.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias número 293, del día 19 de diciembre de 2007.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 89.489,81 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 4 de abril de 2008.

b) Adjudicatario: ebsco Information Services bv.

c) Nacionalidad: Holandesa.

d) Importe total de adjudicación: 78.560,67 €.

Gijón, a 30 de abril de 2008.—el Gerente.—8.673.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CiTACióN para levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de la expropiación forzosa para la ejecución del 
proyecto para la modificación de la línea de evacuación 
del parque eólico, consistente en una “Variante de la línea 
aérea de 30 kV, entre los apoyos 6 y 12”, derivado de la 
utilidad pública del “Parque Eólico Sierra de Bodenaya” y 
de su línea de evacuación. Expte. PE-8-2008-EXP.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 7 de mayo de 2008, se ha declarado a instancia de la so-
ciedad “Northeolic Sierra de tineo, S.L.,” la utilidad pública 
del “Parque eólico Sierra de bodenaya” y de su línea de eva-
cuación, sita en el concejo de Salas, a los efectos del artículo 
54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector eléctrico, 
y en el supuesto de no llegar a mutuos acuerdos, para la expro-
piación forzosa por vía de urgencia de los terrenos necesarios 
para la ejecución del proyecto para la modificación de la línea 
de evacuación del parque eólico, consistente en una “variante 
de la línea aérea de 30 kv, entre los apoyos 6 y 12”, con moti-
vo de permitir la construcción del tramo Salas-La espina de la 
autovía A-63 que unirá Oviedo y La espina. La declaración de 
utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 
de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, lleva implícita, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición 
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Destacar que para la ejecución de la variante de la línea 
de evacuación, la citada sociedad ha llegado a acuerdos para 
la ocupación y servidumbre con la totalidad de propietarios a 
excepción de uno solo. en particular, el cambio de la afección 
de la línea en las fincas que se expropian, consiste en el cam-
bio del apoyo monobloque existente (de 1,8 x 1,8 metros de 
ocupación en la base) por otro de mayor altura y 2,3 x 2,3 me-
tros de ocupación en la base, ya que la instalación del nuevo 
apoyo será en la misma zona de la finca y separado del actual 2 
metros, y no se producirá modificación del vuelo ni de la servi-
dumbre creada por la línea en la longitud total de la finca.

Justificado por la sociedad “Northeolic Sierra de Tineo, 
S.L.”, que asume la condición de beneficiaria, tanto el intento 
de haber llegado a un acuerdo con el afectado, como la nece-
sidad de la ocupación, así como su urgencia, esta Consejería, 
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican 
las fincas afectadas, como punto de reunión para, de confor-
midad con el procedimiento que establece el art. 52, apartado 
2, de la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de actas previas a la ocupación.

el interesado, así como las personas que sean titulares de 
cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Salas, el día 19 de junio de 2008, a las 12.00 horas 
y con el propietario afectado, D. Luis González Robles, para 
las fincas n.º 1 (polígono 51, finca 113) y n.º 2 (Polígono 51, 
finca 114).

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte 
de la sociedad beneficiaria, se ofrecerá al afectado el importe 
en que dicha beneficiaria ha concretado el valor de los bienes 
y derechos a expropiar. Por último, poner de manifiesto que 
en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre el 
afectado y la sociedad “Northeolic Sierra de tineo, S.L.,” se 
dará por finalizado el presente expediente.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico Administrativo.—9.311.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de subvención 
concedida por resolución de 2 de octubre de 2007. Expte. 
2007/11869.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de abril de 2008, por la 
que se inicia procedimiento acumulado de revocación de sub-
vención concedida a “María Ángeles Álvarez García”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación de la subvención concedida a María Ángeles Álvarez 
García, por importe de 400,84 €.”

“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.”
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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, 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.664.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de subvención 
concedida por resolución de 2 de octubre de 2007. Expte. 
2007/22501.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de abril de 2008, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación de 
subvención concedida a “José Ramón vega vázquez”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación de la subvención concedida a José Ramón vega váz-
quez, por importe de 373,13 €.”

“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, 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.665.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de subvención 

concedida por resolución de 2 de octubre de 2007. Expte. 
2007/22534.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de abril de 2008, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación de 
subvención concedida a “Manuel Rodríguez Pérez”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación de la subvención concedida a Manuel Rodríguez Pé-
rez, por importe de 442,50 €.”

“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, 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.666.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de subvención 
concedida por resolución de 2 de octubre de 2007. Expte. 
2007/22633.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de abril de 2008, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación de 
subvención concedida a “Ignacio García franco”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación de la subvención concedida a Ignacio García franco, 
por importe de 615,84 €.”

“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 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.667.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de subvención 
concedida por resolución de 2 de octubre de 2007. Expte. 
2007/22737.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de abril de 2008, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación de 
subvención concedida a “Pablo echeita Díez”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación de la subvención concedida a Pablo echeita Díez por 
importe de 912,97 €.”

“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, 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.669.

— • —

NOTiFiCACióN de resolución por la que se inicia pro-
cedimiento acumulado de revocación de subvención 
concedida por resolución de 2 de octubre de 2007. Expte. 
2007/23044.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de abril de 2008, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación de 
subvención concedida a “Rubén Suárez Rojo”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento acumulado de revo-
cación de la subvención concedida a Rubén Suárez Rojo, por 
importe de 419,14 €.”

“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, 9 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.674.
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SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

iNFORmACióN pública de subvenciones concedidas 
durante el primer  trimestre de 2008.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,30 euros, se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Servicio 
Publico de empleo del Principado de Asturias durante el pri-
mer trimestre de 2008.

Objeto de la subvención: estudio medios audiovisuales en 
la orientación laboral por Internet.

Beneficiario: Fundación Universidad de Oviedo.
Cuantía: 11.000 €.
fecha resolución: 10 de marzo de 2008.

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Director-Genrente del 
Servicio Público de empleo.—8.712.

— • —

REQuERIMIEnTO de documentación en expte. 
C/06/4662/01.

en relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por la empresa Aluminios 
Martín-Ruiz, S.L., con NIf/CIf b-33940289 , el 10-ene-2008 
al amparo de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, 
n.º 252), por la que se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena y la convocatoria de subvenciones por la contratación 
de jóvenes titulados (septiembre 2007–diciembre 2007), se ob-
serva que no viene acompañada de los documentos exigidos 
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este 
defecto deberá enviar la siguiente documentación:

expte. C/06/4662/01
Relativa a la empresa:

Certificación de la Agencia Estatal de Administración • 
tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la 
presente notificación actualizada, original o copia com-
pulsada, pues según datos obrantes en la Administración 
incumple obligaciones o tiene deudas pendientes de 
pago.

Justificante del alta en la declaración censal de la activi-• 
dad, para las empresas con un período de actividad infe-
rior a doce meses.

Certificado de la entidad con quien tenga concertado el • 
servicio de vigilancia de la Salud.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo terce-
ro y Cuarto de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 29 de octubre de 2007, 

n.º 252), por la que se aprueban las citadas convocatorias de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de jó-
venes titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones en relación con el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, para presentar los documentos citados anteriormente, 
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de 
la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el bOPA.

Cítese el n.º de expediente C/06/4662/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985-10-82-07

Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—8.759.

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

iNFORmACióN pública relativa a subvenciones conce-
didas por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, durante el primer trimes-
tre de 2008.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,12 euros, se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, durante el 
primer trimestre de 2008.

1.—Entidad beneficiaria:

Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León.

2.—Objeto de la subvención:

Desarrollo de la addenda al Convenio de Colaboración 
para la participación de sus colegiados en becas de forma-
ción e investigación en el Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

3.—Cuantía y fecha de concesión:

36.300,00 €. Resolución de 17 de marzo de 2008.

en Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—el Director del Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—8.708.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
te sancionador. Expte. 54/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la propuesta de resolución del expe-

diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

N.º Expt. Denunciado Fecha denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía sanción
54/07 D. RAMóN GALDóN GIL 23-05-07 C/ SANtA MARtA N.º 35 tARRASA Ley 39/2003 100 €

105/07 D. ALfONSO GARCíA feRNÁNDez 16-08-07 C/ MARqUéS De SAN feLIz N.º 6, 6.º b POLA De LeNA Ley 39/2003 50 €

110/07 D. ASSIR LóPez ARIAS 31-08-07 C/ vALLeS eGÜéS N.º 2, 2.º A bURLADA (NAvARRA) Ley 39/2003 100 €

115/07 D. MIGUeL A. APARICIO feRNÁNDez 19-09-07 C/ CAtALUÑA N.º 1, 1.º GIJóN Ley 39/2003 100 €

en Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—el Delegado del Gobierno.—P.D. el Secretario General (Resolución de 29-6-01, bOPA 
5-7-01).—8.690.

— • —

Anuncio de notificación de iniciación de expediente sanciona-
dor. Expte. 2/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
la notificación de la iniciación del expediente sancionador que 
se indica, incoado a los interesados que a continuación se rela-

cionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los 
mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, 
no se han podido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en el Área de fo-
mento de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asis-
te el derecho de presentación de las alegaciones que estimen 
oportunas y a consultar el correspondiente expediente, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo se dicta-
rá la oportuna resolución.

N.º 
Expt. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía sanción

2/08 D.ª LetICIA ALONSO bLANCO 20-12-07 C/ ALONSO qUINtANILLA N.º 1, P.02 GIJóN Ley 39/2003 Hasta 6.000 €

5/08 D.ª MeLODIe LóPez GARCíA 20-12-07 C/ O. RíO N.º 2,2.º DCHA. bUReLA-LUGO Ley 39/2003 Hasta 6.000 €

6/08 D. ÁNGeL fRANCISCO PAyA GONzÁLez 28-12-07 C/ bALMeS N.º 8, A 1 ALCOy (ALICANte) Ley 39/2003 Hasta 6.000 €

11/08 D. JAvIeR RODRíGUez GONzÁLez 23-01-08 C/ AvD. De LA fUeNte N.º 58, 1.º Iz. MIeReS Ley 39/2003 Hasta 6.000 €

12/08 D. feRNANDO DíAz ALLeR 23-01-08 POLíGONO veGA De ARRIbA b1-A MIeReS Ley 39/2003 Hasta 6.000 €

16/08 D. JUAN CARLOS feRNÁNDez GONzÁLez 23-01-08 C/ vICeNte MIRANDA N.º 3, PO 1 C LUGO De LLANeRA Ley 39/2003 Hasta 6.000 €

en Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—el Delegado del Gobierno.—P.D. el Secretario General (Resolución de 29-6-01, bOPA 
5-7-01).—8.689.

— • —

Notificación de trámite de audiencia. Expte. 265/208 A

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D. Camilo Roda Pereira se hace público, a los efectos 

previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administración Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero:

expediente: 265/2008 A.

Afectado: Camilo Roda Pereira (D.N.I.: 10.804.103-z).
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Asunto: Licencia de armas tipo “e”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgáni-
ca 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la denega-
ción de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del Gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.O. La Jefa de Servicio.—9.295.

AutorIDAD PortuArIA DE gIJón

Anuncio de subasta de embarcación. N.º ref. PA/1/2007

Antecedentes de hecho

en sesión celebrada por el Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Gijón, el día 11 de febrero de 2008, 
se acordó, en virtud de las facultades establecidas en la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la 
Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, y en la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, acordó la declaración del estado 
de buque abandonado a la embarcación erandio III.

Dicho expediente se tramitó como consecuencia de haber-
se constatado un estado de abandono de la embarcación así 
como a consecuencia de una serie de deudas que el anterior 
propietario de la embarcación había contraído con la entidad 
concesionaria encargada de la gestión del Puerto Deportivo 
de Gijón.

Bien objeto de la subasta: embarcación erandio III, de 
bandera española, matrícula 7.ª GI-4-43-92.

Localización: Depositada en la explanada del Puerto 
Deportivo.

Valor/tipo de la subasta: el valor de la embarcación eran-
dio III, atendido su estado, se establece en el precio de 1.000 
euros (mil euros). esta cantidad constituye por tanto el tipo 
base de la embarcación objeto de la presente subasta.

Lugar y fecha de la subasta: La subasta se realizará a las 
11.00 horas, del día 18 de junio, en la calle Claudio Alvar-
gonzález, n.º 32, de Gijón, 33201, dirección de la Autoridad 
Portuaria de Gijón.

Cualquier incidencia o reclamación que pudiera presen-
tarse respecto a la subasta o en cuanto al mejor dominio o 
propiedad de los efectos embargados se solventará según se 
regula en la Ley de Régimen económico y de Prestación de 
Servicios en los Puertos de Interés General; Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, siendo aplicable también la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la Marina 
Mercante, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Subasta y propuesta económica: Los licitadores acreditarán 
en el momento de la subasta haber depositado en la Autori-
dad Portuaria de Gijón el 10% del precio tipos señalado.

Las propuestas deberán presentarse personalmente el día 
de la subasta en sobre cerrado en el que se contendrá, además 

del justificante de la consignación, la propuesta económica 
con arreglo al siguiente modelo:

“D. .........., con DNI n.º .......... (actuando en nombre y re-
presentación de la empresa ......................, en caso de personas 
físicas), con domicilio en ......................, enterado de las condi-
ciones para participar en la subasta de la embarcación eran-
dio III y aceptando plenamente las mismas en su integridad, 
oferta las siguientes cantidades económicas:

Por la embarcación erandio III la cantidad de .......... €. en 
dicho precio se encuentran incluidos todos los gastos, impues-
tos, tasas y cualquier otro tipo de gravamen o gasto derivado 
de la compraventa.

Y para que conste firmo la presente en Gijón, a .......... de 
.......... de ..........”.

De no presentarse licitadores en la primera subasta se rea-
lizará una segunda subasta en el mismo día y lugar (media 
hora más tarde) con un 25% de rebaja sobre el precio tipo. Si 
tampoco lo hubiese en ésta, pero hubiese postor que ofreciera 
las 2/3 partes del precio que sirvió de tipo para la segunda 
y aceptare todas las condiciones de la misma se aprobará el 
remate.

Si no se dieran ninguna de las circunstancias anteriores se 
celebrará una tercera subasta en el mismo día y lugar (media 
hora más tarde de la segunda) sin sujeción a tipo. en todas las 
subastas en las que hubiera varios licitadores se aceptará la 
mejor postura.

terminada la subasta se devolverán las consignaciones a 
los respectivos dueños, excepto la que corresponda al adju-
dicatario que se reservará en depósito en garantía de cumpli-
miento de sus obligaciones y a quien se entregará testimonio 
del acta de adjudicación a los efectos legales oportunos.

De conformidad a lo dispuesto en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley de Régimen económico y de Pres-
tación de Servicios en los Puertos de Interés General, Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, una vez producida la venta de 
la embarcación en pública subasta se ingresará el producto de 
la enajenación en el tesoro Público previa detracción de los 
créditos devengados a favor de las correspondientes tasas y 
tarifas portuarias, así como los gastos del procedimiento.

en Gijón, a 6 de mayo de 2008.—el Presidente de la Au-
toridad Portuaria de Gijón.—8.715.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de publicación de concesión de expediente de apro-
vechamiento de agua de los manantiales de Prado Rozadiella, 
en Los Tablados de Villarmental, t.m. de Cangas del Narcea 

Expte. A/33/23916

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (bOe  del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE 
de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero 
(bOe de 16 de enero de 2008); se hace público, para general 
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
José Álvarez fernández la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua de los manantiales de Prado Rozadiella, 
en Los tablados de villarmental, t.M. de Cangas del Narcea 
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(Asturias), con destino a abastecimiento de agua a vivienda, 
uso ganadero y riego.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.617.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua del arroyo Pruneda en Beceña t.m. de Can-

gas de Onís. Expte. A/33/24338

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE  del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comuni-
dad de Usuarios de Agua de beceña, la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del arroyo Pruneda, t.M. de 
Cangas de Onís (Asturias), con destino a abastecimiento de 
agua a cinco viviendas.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.618.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua del manantial El Ablanu, sito entre El Esco-

bal y La Roza, t.m. de Cabranes. Expte. A/33/25130

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general cono-
cimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Juan 
Manuel Menéndez García, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del manantial el Ablanu, sito entre el 
escobal y La Roza, t.M. de Cabranes (Asturias) con destino 
a abastecimiento de agua a la “Casa del Carbón”.

Oviedo, 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.613.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua del arroyo “La Reigada”, sito en Argancinas, 

t.m. de Allande. Expte. A/33/25321

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE  del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 24 de abril de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a teodoro 
francos francos, la oportuna concesión para aprovechamien-
to de agua del arroyo “La Reigada”, sito en Argancinas, t.M. 
de Allande (Asturias), con destino a riego de las fincas “Rei-
gada” y “fontegrande”.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.623.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua del manantial “Fuente Laria”, sito en Lla-

mes, t.m. de Parres. Expte. A/33/25413

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE  del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 24 de abril de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comisión 
de Aguas de Soto de Dueñas, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del manantial “fuente Laria”, sito 
en Llames, t.M. de Parres (Asturias), con destino al abasteci-
miento de agua a Soto de Dueñas.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.621.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de apro-
vechamiento de agua del manantial “La Corría”, sito en Villar 

(San martín de Anes), t.m. de Siero. Expte. A/33/25471

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general cono-
cimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª 
del Carmen fombella Menéndez, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del manantial “La Corría” sito en 
villar (San Martín de Anes), t.M. de Siero (Asturias), con 
destino a abastecimiento de agua a una vivienda.

Oviedo, 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.611.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua de una fuente en terrenos de Herederos de 
Sebastián de Soto, en Huerta de la Capilla (Paroro), t.m. de 

Cangas de Onís. Expte. A/33/25493

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE  del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general cono-
cimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, de fecha 24 de abril de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Javier 
García Montes la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua de una fuente en terrenos de Herederos de Sebastián 
de Soto, en Huerta de la Capilla (Paroro), término municipal 
de Cangas de Onís, provincia de Asturias, con destino a usos 
domésticos.
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Oviedo, a 24 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.620.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua captada con un sondeo en la finca Del Valle, 
en mestas de Con, t.m. de Cangas de Onís. Expte. A/33/25703

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general cono-
cimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Josefa 
Petra González Cáceres, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua captada con un sondeo en la finca Del 
valle en Mestas de Con, t.M. de Cangas de Onís (Asturias), 
con destino a abastecimiento de agua a una vivienda y cinco 
apartamentos.

Oviedo, 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.607.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua de los manantiales El Otero y La miyar, sitos 
en Priesca y miravalles, t.m. de Villaviciosa. Expte. A/33/26263

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general co-
nocimiento, que por resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Comunidad de Usuarios de Agua de La Prida y tarandiellas, 
la oportuna concesión para aprovechamiento de aguas de los 
manantiales el Otero y La Miyar sitos en Priesca y Miravalles, 
t.M. de villaviciosa (Asturias) con destino a abastecimiento 
de agua a los barrios de La Prida y Las tarandiellas.

Oviedo, 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.614.

— • —

Anuncio de publicación de concesión de expediente de aprove-
chamiento de agua del río narcea en Tebongo, t.m. de Cangas 

del Narcea. Expte. A/33/26354

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE  del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 25 de abril de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Cogersa, 
S.A., la oportuna concesión para aprovechamiento de agua 
del río Narcea en tebongo, t.M. de Cangas del Narcea (Astu-
rias) con destino a uso industrial en estación de transferencia 
de residuos urbanos.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—8.616.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
 Expte. 33 05 99 00020146

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
05, de Asturias, sita en c/ barrio Nuevo “villa tarsila”, Luar-
ca, Asturias, con número de teléfono 985642726, número de 
fas 985642727 y correo electrónico asturias.ure5@tgss.seg-
social.es

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
99 00020146 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Sanz Menéndez, José Luis, por 
deudas a al Seguridad Social, y cuyo último domicilio conoci-
do fue en Peñule, 26 bajo, 33683-Mieres-Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, y 
habiéndose intentado la notificación al interesado o a su re-
presentante por dos veces, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la tesorería General de la 
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente 
edicto, que se encuentra pendiente de notificar la notificación 
de embargo de bienes inmuebles de fecha 5-3-2008 (número 
de documento: 33 05 501 08 00131918).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento íntegro de los mencionados actos y constancias de 
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 5 de mayo de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—8.625.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33 04 08 000767114

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
33/04, de Gijón,

Hace saber: que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor Luis Cueto felgueroso felgueroso con DNI/NIf 
10796762X, por sus descubiertos a la Seguridad Social, ha-
biendo resultado negativa la notificación de la Diligencia de 
embargo al copropietario José Cueto felgueroso felgueroso 
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con DNI/NIf 10808432L intentada en el último domicilio co-
nocido (Cl. Pintor Marola, 1-3.º D-33203-Gijón), por medio 
del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica que en 
fecha 10-04-2008 se procedió a dictar Diligencia de embargo 
de bienes Inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta 
al presente edicto, conforme a lo previsto en el artículo 9 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio (bOe 
del día 25-06-04). 

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto 
Refundido de la ley General de la Seguridad Social aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio 
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el 
pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses com-
putados desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 29 de abril de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—8.691.

— • —

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra Luis Cueto felgueroso felgueroso, DNI 10796762X 
por deudas Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las 
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo im-
porte a continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen
33 08 010455469 01 2004 / 05 2004 0111

33 08 010455570 06 2004 / 12 2004 0111

33 08 010455671 07 2004 / 07 2004 0111

33 08 010455873 08 2004 / 08 2004 0111

33 08 010455974 09 2004 / 09 2004 0111

33 08 010456075 10 2004 / 10 2004 0111

33 08 010456176 11 2004 / 11 2004 0111

33 08 010456277 01 2005 / 01 2005 0111

33 08 010456378 03 2005 / 03 2005 0111

33 08 010456479 04 2005 / 04 2005 0111

Importe: deuda:
Principal: 23.407,62.
Recargo: 4.681,53.
Intereses: 5.111,42.
Costas devengadas: 0,00.
Costas e intereses presupuestados: 996,01.
total: 34.196,58.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 

Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y, a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no tender al 
pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Gijón, a 10 de abril de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación a deudores

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 29/06/94), y el art. 84 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
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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 de 
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el 
boletín oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir 
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante 
la correspondiente Unidad de Recaudación ejecutiva, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embar-
go 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 
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que 
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso 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, 21 de mayo de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Notificaciones.—9.477.

Rég. 
Sector

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

apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010182142 0600 0600  8.481,48

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010182243 0700 0700  8.600,74

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010182344 0800 0800  9.560,63

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010182445 1100 1100  163,76

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191135 0899 0899  2.925,26

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191236 0999 0999  6.324,44

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191337 1099 1099  6.380,74

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191438 1199 1199  6.813,50

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191539 1299 1299  7.042,00

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191640 0100 0100  7.093,15

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191741 0200 0200  8.007,52

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191842 0300 0300  8.550,80

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010191943 0400 0400  8.431,70

0111 10 27104229545 CAGIAO feRNANDez JOSe MA CL JUAN ANt. bRAvO 2 33150 CUDILLeRO 10 27 2008 010192044 0500 0500  8.564,94

0111 10 28137801325 PLANtA INteRIOR eN teLeC CL LA CAMARA 59 33400 AvILeS 02 28 2008 013658012 1007 1007  3.076,84

0111 10 28137801325 PLANtA INteRIOR eN teLeC CL LA CAMARA 59 33400 AvILeS 02 28 2008 019489227 1107 1107  2.285,01

0111 10 33001589101 SOCIeDAD AStUR De CAzA Pz PRIMO De RIveRA - 33001 OvIeDO 03 33 2007 027043504 0907 0907  5.175,48

0111 10 33001589101 SOCIeDAD AStUR De CAzA Pz PRIMO De RIveRA - 33001 OvIeDO 02 33 2008 010458503 1007 1007  7.056,42

0111 10 33004333793 DeRMOfARM, S.A. Av DeL CRIStO 73 33006 OvIeDO 03 33 2007 026558100 0207 0207  107,92

0111 10 33004333793 DeRMOfARM, S.A. Av DeL CRIStO 73 33006 OvIeDO 03 33 2007 026564867 0307 0307  103,28

0111 10 33004333793 DeRMOfARM, S.A. Av DeL CRIStO 73 33006 OvIeDO 03 33 2007 026564968 0407 0407  81,02

0111 10 33004333793 DeRMOfARM, S.A. Av DeL CRIStO 73 33006 OvIeDO 03 33 2007 026565069 0507 0507  81,02

0111 10 33004333793 DeRMOfARM, S.A. Av DeL CRIStO 73 33006 OvIeDO 03 33 2007 026565170 0607 0607  81,02

0111 10 33005317739 ALvARez CAMPORRO 
ARMANDO

CL PADRe ARINteRO 8 33400 AvILeS 03 33 2007 027052695 0907 0907  333,79

0111 10 33005981177 CAfeteRIA JUMbO, S.L. CL CALvO SOteLO 16 33007 OvIeDO 03 33 2007 027054214 0907 0907  2.218,13

0111 10 33007003115 ALLeN ReGUeRAS vICtOR MA CL MeLqUIADeS ALvARe 33003 OvIeDO 03 33 2007 027058052 0907 0907  2.560,07

0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2008 010471435 1007 1007  4.023,86

0111 10 33007066466 eLeCtRONeC, S.L. CL RAMON y CAJAL 4 33510 SIeRO 02 33 2008 011241270 1107 1107  3.958,35

0111 10 33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARGUeLLeS 33206 GIJON 03 33 2007 027058557 0907 0907  2.330,71

0111 10 33007148009 MARK vINCK, S.A. CL DONAtO ARGUeLLeS 33206 GIJON 03 33 2007 027058658 1007 1007  1.364,32

0111 10 33007351103 PAvIMeNtOS ANtIACIDOS eS CL PeLAyO 14 33690 LLANeRA 02 33 2008 010472445 1007 1007  2.217,98

0111 10 33007351103 PAvIMeNtOS ANtIACIDOS eS CL PeLAyO 14 33690 LLANeRA 02 33 2008 011242381 1107 1107  2.181,65

0111 10 33008306349 ReStAURANteS MARqUetA, S CL CIMADevILLA 19 33003 OvIeDO 03 33 2007 027062294 0907 0907  2.271,41

0111 10 33008537129 CAStAÑON ALvARez CARLOS CL eSCUeLA De CAPAtA 33600 MIeReS 02 33 2007 025687524 0807 0807  539,54

0111 10 33008666158 vALDeS ALPeRI DeLfIN CL ACeveDO y POLA 14 33180 NOReÑA 03 33 2008 011170744 0307 0307  419,32

0111 10 33008666158 vALDeS ALPeRI DeLfIN CL ACeveDO y POLA 14 33180 NOReÑA 03 33 2008 011178525 0407 0407  419,32

0111 10 33100027796 INGeNIeRIA INfORMAtICA D LG CORUÑO 19 33428 LLANeRA 03 33 2007 015147462 0307 0307  27,92

0111 10 33100048412 vIAJeS OvIeDO, S.L. CL CeRvANteS 4 33004 OvIeDO 03 33 2007 027064823 0907 0907  212,20
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Rég. 
Sector

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

apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 33100048412 vIAJeS OvIeDO, S.L. CL CeRvANteS 4 33004 OvIeDO 03 33 2007 027064924 0907 1007  48,43

0111 10 33100372451 SeRvICIOS teCNICOS DeL P CL ANtONIO MAURA 25 33012 OvIeDO 03 33 2007 027067954 0907 0907  187,93

0111 10 33100739637 RODRIGUez feRNANDez JUAN CL MARIA zAMbRANO 13 33212 GIJON 03 33 2007 027071590 0907 0907  262,33

0111 10 33100739637 RODRIGUez feRNANDez JUAN CL MARIA zAMbRANO 13 33212 GIJON 02 33 2008 011253701 1107 1107  492,56

0111 10 33101154515 JOHANNeSSON --- JON MAR CL LAStReS 6 33207 GIJON 03 33 2007 027072705 0907 0907  1.193,92

0111 10 33101713879 bARNIzADOS AStURIAS, S.L PL fALMURIA 1 33438 CARReÑO 03 33 2007 014130679 0307 0307  801,97

0111 10 33101713879 bARNIzADOS AStURIAS, S.L PL fALMURIA 1 33438 CARReÑO 03 33 2007 015267094 0507 0507  992,29

0111 10 33101713879 bARNIzADOS AStURIAS, S.L PL fALMURIA 1 33438 CARReÑO 03 33 2007 027075735 0907 0907  1.916,20

0111 10 33101901617 DeGLASS vIDRIeROS, S.L. CL ALeJANDRO CASONA 33013 OvIeDO 03 33 2007 027076240 0907 0907  960,43

0111 10 33101932131 GARCIA GONzALez JOSe CAR CL CARReteRA De PAND 33011 OvIeDO 03 33 2007 027076442 0907 0907  49,52

0111 10 33102120168 feRNANDez feRNANDez 
MARG

CL OteRO 16 33008 OvIeDO 02 33 2008 010490532 0907 0907  42,24

0111 10 33102151389 AyUSO SAMPeDRO CARLOS LU CL CIMADevILLA 17 33003 OvIeDO 02 33 2008 010490936 0907 0907  183,20

0111 10 33102558183 tORReS ROSeLL PeDRO CL RAfAeL M De LAbRA 33010 OvIeDO 03 33 2007 027080482 0907 0907  1.673,54

0111 10 33102558183 tORReS ROSeLL PeDRO CL RAfAeL M De LAbRA 33010 OvIeDO 03 33 2007 027080583 0907 0907  55,93

0111 10 33103100676 GARCIA GONzALez JOSe CAR CL evARIStO vALLe 24 33011 OvIeDO 03 33 2007 027083516 0907 0907  636,83

0111 10 33103526971 ReStAURANte eL CARbAyU, CL JeSUS ALONSO bRAG 33930 LANGReO 04 33 2007 005020561 0307 0307  3.606,08

0111 10 33103539402 CANCeLAS ALvARez MARIA C LG LA CORRADA 33126 SOtO DeL bAR 03 33 2007 027085839 0907 0907  574,00

0111 10 33103704100 A.y S. teCNICA veRtICAL, PG LAS ROzAS 33519 SIeRO 03 33 2007 027087051 0907 0907  447,89

0111 10 33103859401 XIAtA De Ley, S.L. CL eL NORte 6 33600 MIeReS 02 33 2007 024365492 0607 0607  971,38

0111 10 33103859401 XIAtA De Ley, S.L. CL eL NORte 6 33600 MIeReS 02 33 2007 024647095 0707 0707  1.003,77

0111 10 33103859401 XIAtA De Ley, S.L. CL eL NORte 6 33600 MIeReS 02 33 2007 027088263 0907 0907  971,38

0111 10 33103865663 SeRINCO AStURIAS 2000,S. CL INDePeNDeNCIA 37 33004 OvIeDO 03 33 2007 027088566 0907 0907  1.161,82

0111 10 33103887083 ADRIANA y OtROS, S.L. LG PUMARAbIN 10 33945 PUMARAbIN 02 33 2008 011195602 0507 0507  298,17

0111 10 33103887083 ADRIANA y OtROS, S.L. LG PUMARAbIN 10 33945 PUMARAbIN 02 33 2008 011196006 0607 0607  298,17

0111 10 33103887083 ADRIANA y OtROS, S.L. LG PUMARAbIN 10 33945 PUMARAbIN 02 33 2008 011196208 0707 0707  298,17

0111 10 33103887083 ADRIANA y OtROS, S.L. LG PUMARAbIN 10 33945 PUMARAbIN 02 33 2008 011196309 0807 0807  298,17

0111 10 33103887083 ADRIANA y OtROS, S.L. LG PUMARAbIN 10 33945 PUMARAbIN 02 33 2008 011196410 0907 0907  258,40

0111 10 33104218907 veLASCO y feRNANDez PROv CL LA CAMARA 18 33400 AvILeS 02 33 2008 010503363 1007 1007  2.303,82

0111 10 33104218907 veLASCO y feRNANDez PROv CL LA CAMARA 18 33400 AvILeS 02 33 2008 011275323 1107 1107  2.229,47

0111 10 33104244771 CUe CORRAL DANIeL LG CUetO bAJO 33500 LLANeS 03 33 2007 027091701 0907 0907  269,69

0111 10 33104513745 teRRItORy SPORt, S.L. CL fRUeLA 14 33007 OvIeDO 03 33 2007 027093216 0907 0907  487,58

0111 10 33104687335 MAyOR MORALeS ANA beLeN CL PROGReSO 31 33209 GIJON 03 33 2007 027094630 0907 0907  89,92

0111 10 33104965096 MOReNO feRNANDez JOSe AN CL DANIeL MOyANO 1 33011 OvIeDO 03 33 2007 027098771 0907 0907  1.573,64

0111 10 33105021276 RODRIGUez vIÑA MANUeL fR CL ORteGA y GASSet 1 33440 GOzON 03 33 2007 027099579 0907 0907  154,46

0111 10 33105128481 DIStRIbUCIONeS betIMA, S PG LA bARReDA-PARCeL 33180 NOReÑA 03 33 2007 027100084 0907 0907  196,92

0111 10 33105185772 OSPINA tORO DeRLy MARIA CL GeNeRAL eLORzA 42 33001 OvIeDO 03 33 2007 027100791 0907 0907  389,40

0111 10 33105244982 NARANCO fORMACION, S.L. CL MIGUeL HeRNANDez 33420 LUGONeS 02 33 2007 025733701 0807 0807  2.985,86

0111 10 33105244982 NARANCO fORMACION, S.L. CL MIGUeL HeRNANDez 33420 LUGONeS 03 33 2007 027100993 0907 0907  402,41

0111 10 33105244982 NARANCO fORMACION, S.L. CL MIGUeL HeRNANDez 33420 LUGONeS 03 33 2007 027101094 0907 1007  381,98

0111 10 33105434336 AStURIANA De GAS PROPANO CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 03 33 2007 027102613 0907 0907  79,20

0111 10 33105497889 bUfALO SPORt, S.L. CL ALvARez LOReNzANA 33006 OvIeDO 03 33 2007 027103118 0907 0907  708,77

0111 10 33105788283 eNAMORAte, AGeNCIA MAtRI Av GALICIA 7 33005 OvIeDO 02 33 2007 024387724 0607 0607  479,60

0111 10 33105788283 eNAMORAte, AGeNCIA MAtRI Av GALICIA 7 33005 OvIeDO 02 33 2007 024665788 0707 0707  479,60

0111 10 33105954496 OfIAStUR MUebLeS, S.L. CL GeRARDO DIAz NUÑO 33186 beRRON eL 04 33 2006 005068981 0806 0806  360,62

0111 10 33106023309 DIGILUJO, S.L. CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO 03 33 2007 027108673 0907 0907  1.479,31

0111 10 33106143042 DeLtA 4 CONSLULtING INGe CL AStURIAS 26 33004 OvIeDO 03 33 2007 027110289 0907 0907  506,11

0111 10 33106210336 PeRez PeRez JUAN v LG CADAveDO 33788 vALDeS 03 33 2007 027112313 0907 0907  677,38

0111 10 33106293390 RAICeS veNtANAS, S.L.L. Av De LOS teLAReS 31 33400 AvILeS 03 33 2007 027113222 0907 0907  1.597,84

0111 10 33106343510 vICeNte ACebeS JORGe CL bALeAReS 9 33208 GIJON 02 33 2008 010523773 1007 1007  31,40

0111 10 33106401407 DIAz PeLAez MANUeL ANtON bO PeSCADOReS 33500 LLANeS 03 33 2007 027115646 0907 0907  535,01

0111 10 33106426059 LIMPIezAS POUSO, S.L. CL SAN fRANCISCO De 33205 GIJON 02 33 2008 010524884 1007 1007  739,00

0111 10 33106426059 LIMPIezAS POUSO, S.L. CL SAN fRANCISCO De 33205 GIJON 02 33 2008 011299167 1107 1107  715,18

0111 10 33106583885 eMbUtIDOS tRADICIONALeS, CL PeRez De LA SALA 33007 OvIeDO 03 33 2007 027118474 0907 0907  699,38

0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeR 02 33 2007 024402070 0607 0607  2.922,82

0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeR 02 33 2007 027122215 0907 0907  2.922,82

0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeR 02 33 2008 010529231 1007 1007  3.020,23

0111 10 33106816584 MtP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARGÜeLLe 33510 POLA De SIeR 02 33 2008 011305029 1107 1107  3.479,56

0111 10 33107070505 DIGILUJO, S.L. CL LeON y eSCOSURA 1 33013 OvIeDO 03 33 2007 027125447 0907 0907  193,91

0111 10 33107111224 PROMOCIONeS NOveLCA, C.b LG LAGUILeRA-NOveLLA 33157 CUDILLeRO 03 33 2007 027261954 0703 0903  2.678,50

0111 10 33107173666 veRDAyeS AROSA beGOÑA CL DONAtO ARGÜeLLeS 33206 GIJON 03 33 2007 027127265 0907 0907  531,53
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0111 10 33107188521 CANAL MeNeNDez MARIA teR CL LUIS bRAILLe 31 33420 LUGONeS 03 33 2007 027127366 0907 0907  259,97

0111 10 33107206709 SeRvICIOS y eqUIPAMIeNtO CL CARtA PUebLA 4 33429 SIeRO 03 33 2007 027128174 0907 0907  799,58

0111 10 33107315025 PARAMILLO RAICeS, S.L. CL feRNANDO MORAN 4 33400 AvILeS 03 33 2007 027130804 0907 0907  1.934,29

0111 10 33107397675 MORAN SeRRANO COMPOSIteS PG INDUStRIAL tReMAÑ 33211 GIJON 02 33 2008 010539537 1007 1007  4.474,22

0111 10 33107397675 MORAN SeRRANO COMPOSIteS PG INDUStRIAL tReMAÑ 33211 GIJON 02 33 2008 011314224 1107 1107  2.728,38

0111 10 33107434960 ALvARez DIAz SONIA CL MONte LLOSORIO 7 33600 MIeReS 03 33 2007 027133329 0907 0907  1.859,95

0111 10 33107441327 veGA ALONSO ANGeL JOSe Av CAStILLA 6 33550 CANGAS De ON 03 33 2007 027133632 0907 0907  451,25

0111 10 33107594204 RAMOS RODRIGUez ANA MARI CL LA MAtIeLLA 12 33430 CANDAS 03 33 2007 027135551 0907 0907  744,85

0111 10 33107676450 LAStRA RIOS JOSe MANUeL CL MONte NARANCO 1 33420 LUGONeS 03 33 2007 027136157 0907 0907  378,85

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023834521 1205 1205  5.091,19

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023834622 1205 1205  200,68

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023834723 0106 0106  7.469,49

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023834824 0206 0206  6.037,60

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023834925 0306 0306  7.141,86

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023835026 1006 1006  6.658,00

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023835127 1206 1206  6.577,71

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 10 33 2007 023835228 1206 1206  183,30

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 02 33 2008 010546207 1007 1007  10.899,28

0111 10 33107724445 PRAvIANA De PUeRtAS, S.L LG CAÑeDO 61 33129 PRAvIA 02 33 2008 011320688 1107 1107  10.616,02

0111 10 33107819324 eNCOfRADOS KeDISA, S.L. CL tORIeLLO 18 33193 OvIeDO 04 33 2006 005102125 1005 0306  360,62

0111 10 33107945020 RODRIGUez ALvARez fRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONeS 03 33 2007 027141312 0907 0907  301,16

0111 10 33107958154 INGeRyA SeRvICIOS, S.L. CL DR. CASAL 12 33002 OvIeDO 03 33 2007 027141817 0907 0907  12.362,57

0111 10 33107992611 MARtINez MAtO MARIA ANGe CM De LA beRNIeLLA - 33391 GIJON 03 33 2007 027142928 0907 0907  1.044,66

0111 10 33108015849 feRNANDez GOMez vANeSA CM veRDeAMOR, eDf. P 33870 tINeO 03 33 2007 027143433 0907 0907  403,15

0111 10 33108068187 ALIMeNtACION SALMA, S.L. CL PUeNte DeL ReAL 3 33209 GIJON 03 33 2007 027144645 0907 0907  281,52

0111 10 33108068187 ALIMeNtACION SALMA, S.L. CL PUeNte DeL ReAL 3 33209 GIJON 03 33 2007 027144746 0907 1007  218,14

0111 10 33108094156 NOvAL SAN ANtONIO, S.L. CL MARtINez tORNeR 1 33510 POLA De SIeR 03 33 2007 027145453 0907 0907  398,48

0111 10 33108143161 IbeRAStUR XXI, S.L. CL GUILLeRMO MARCONI 33211 GIJON 21 33 2007 000025061 0307 0907  3.754,23

0111 10 33108145585 CONSeRfA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 04 33 2006 005083432 1006 1006  3.606,08

0111 10 33108145585 CONSeRfA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 02 33 2008 010554994 1007 1007  2.064,99

0111 10 33108145585 CONSeRfA SeRvICIOS INteG CL ALLeR 16 33600 MIeReS DeL C 02 33 2008 011330287 1107 1107  2.030,74

0111 10 33108164985 DION eDIfICACIONeS 04, S CL COvADONGA 10 33002 OvIeDO 03 33 2007 027147574 0907 0907  1.228,63

0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. Av GALICIA 40 33005 OvIeDO 04 33 2007 005004700 0706 0906  360,62

0111 10 33108179840 AD.IMAGeN DIGItAL LA vID CL MeNeNDez vALDeS 2 33202 GIJON 03 33 2007 027147776 0907 0907  12,32

0111 10 33108219751 INveRSIONeS INMObILIARIA LG SANtAMARINA De PI 33193 PIeDRAMUeLLe 04 33 2005 005031721 0405 0405  1.513,97

0111 10 33108219751 INveRSIONeS INMObILIARIA LG SANtAMARINA De PI 33193 PIeDRAMUeLLe 04 33 2005 005055464 0705 0705  3.606,08

0111 10 33108227128 INMOLLANeS,S.L. CL PIDAL-eDIf. AzteC 33500 LLANeS 03 33 2007 027149594 0907 0907  1.336,94

0111 10 33108311596 RUANO HeRNANDez eUStAqUI CL PeRez De LA SALA 33007 OvIeDO 02 33 2008 011333927 1107 1107  233,93

0111 10 33108354238 tRANSHeRPe 2004, S.L. CL eL PASAJe 6 33820 GRADO 02 33 2007 024711056 0707 0707  1.169,32

0111 10 33108354238 tRANSHeRPe 2004, S.L. CL eL PASAJe 6 33820 GRADO 02 33 2007 025785332 0807 0807  1.002,29

0111 10 33108371315 SUMINIStROS HIGIeNICOS I Ct OvIeDO-SANtANDeR, 33199 MeReS 02 33 2007 024711561 0707 0707  991,16

0111 10 33108439720 CORteS SeCADeS JOSe MARI CL SILLA DeL Rey 24 33013 OvIeDO 02 33 2008 010561563 1007 1007  557,36

0111 10 33108504586 bRAGA SARAvIA LeANDRO AN CL LOS AveLLANOS 4 33003 OvIeDO 03 33 2007 027156365 0907 0907  1.220,35

0111 10 33108522067 SeRvICIO DeL MOtORIStA S LG SANtAMARINA De PI 33193 OvIeDO 03 33 2007 027157072 0907 0907  139,63

0111 10 33108522067 SeRvICIO DeL MOtORIStA S LG SANtAMARINA De PI 33193 OvIeDO 03 33 2007 027157173 1007 1007  107,62

0111 10 33108535710 URfOR, S.L. CL SANtA LUCIA 3 33206 GIJON 02 33 2008 010563886 1007 1007  2.303,82

0111 10 33108535710 URfOR, S.L. CL SANtA LUCIA 3 33206 GIJON 02 33 2008 011340088 1107 1107  2.229,47

0111 10 33108552480 CHIbe 52,S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 02 33 2008 010564391 1007 1007  1.965,01

0111 10 33108552480 CHIbe 52,S.L. CL AGUA 2 33206 GIJON 02 33 2008 011341102 1107 1107  1.965,01

0111 10 33108585927 NAtURAL SNOW AND SURf SH CL RIveRO 110 33400 AvILeS 02 33 2007 024442991 0607 0607  828,47

0111 10 33108585927 NAtURAL SNOW AND SURf SH CL RIveRO 110 33400 AvILeS 02 33 2007 024717120 0707 0707  856,10

0111 10 33108639174 ObRAS,CONtRAtAS,eStRUCtU PG SIA COOPeR-Pq-e.O 33420 LUGONeS 03 33 2007 027160611 0907 0907  2.666,96

0111 10 33108639174 ObRAS,CONtRAtAS,eStRUCtU PG SIA COOPeR-Pq-e.O 33420 LUGONeS 03 33 2007 027160712 0907 1007  323,83

0111 10 33108739309 feRNANDez GOMez JUAN CAR CL eL PARqUIN 2 33610 tURON 04 33 2007 005020460 0307 0307  3.606,08

0111 10 33108765880 tRANSqUIROGA PRINCIPADO, CL MARqUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2007 027163237 0907 0907  62,96

0111 10 33108765880 tRANSqUIROGA PRINCIPADO, CL MARqUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2007 027163338 1007 1007  46,78

0111 10 33108783866 CAfe tARtIeRe, S.L. LG bALbONA-bObeS 3 33429 SIeRO 03 33 2007 027163944 0907 0907  1.036,67

0111 10 33108803266 DISeÑO y MANteNIMIeNtOS CL INveNtOR LA CIeRv 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 027164348 0907 0907  2.518,16

0111 10 33108827114 CHRISICIMA, S.L. CL RIO eO 19 33207 GIJON 02 33 2007 024449156 0607 0607  971,54

0111 10 33108827114 CHRISICIMA, S.L. CL RIO eO 19 33207 GIJON 02 33 2007 024723180 0707 0707  1.003,93
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0111 10 33108827114 CHRISICIMA, S.L. CL RIO eO 19 33207 GIJON 02 33 2008 010570253 1007 1007  1.003,93

0111 10 33108827114 CHRISICIMA, S.L. CL RIO eO 19 33207 GIJON 02 33 2008 011347667 1107 1107  842,01

0111 10 33108832770 PeÑAMIRANDA, S.L. CL CAveDA 20 33002 OvIeDO 03 33 2007 027165560 0907 0907  2.094,12

0111 10 33108878543 RefORMAS tOÑO AStUR, S.L CL SAN MeLCHOR GARCI 33008 OvIeDO 03 33 2007 027166469 0907 0907  15,29

0111 10 33108952810 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL LA PIStA 16 33600 MIeReS 03 33 2007 027168186 0907 0907  2.992,38

0111 10 33108995347 CONStRUCCIONeS ObRAS y M PG SANCHez CIMA II - 33416 CORveRA De A 02 33 2006 016612688 1205 1205  670,59

0111 10 33108995347 CONStRUCCIONeS ObRAS y M PG SANCHez CIMA II - 33416 CORveRA De A 02 33 2006 016612789 0106 0106  1.389,68

0111 10 33108998680 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL zARAGOzA 2 33213 GIJON 03 33 2007 027168893 0907 0907  715,88

0111 10 33109055668 PUeRtO ROMAR S.L. CL PIDAL 8 33500 LLANeS 02 33 2008 010574903 1007 1007  508,98

0111 10 33109055668 PUeRtO ROMAR S.L. CL PIDAL 8 33500 LLANeS 02 33 2008 011352519 1107 1107  492,56

0111 10 33109056173 eLeCtRICIDAD LOS DIvINOS LG fUeNteSPINO 48 33188 ARGUeLLeS 02 33 2008 010575004 1007 1007  1.126,36

0111 10 33109056173 eLeCtRICIDAD LOS DIvINOS LG fUeNteSPINO 48 33188 ARGUeLLeS 02 33 2008 011352620 1107 1107  1.090,03

0111 10 33109060823 KAMeL --- AbDeLMOULA CL zARAGOzA 24 33213 GIJON 03 33 2007 027170614 0907 0907  717,46

0111 10 33109107404 AStUR UROGALLO GeStION y CL RIO eO 41 33210 GIJON 02 33 2007 024455725 0607 0607  957,80

0111 10 33109175405 NIN - feDeRICO ALfReD CL GeNeRAL eLORzA 34 33001 OvIeDO 02 33 2007 024457846 0607 0607  26,93

0111 10 33109175405 NIN - feDeRICO ALfReD CL GeNeRAL eLORzA 34 33001 OvIeDO 02 33 2007 024731466 0707 0707  20,64

0111 10 33109195007 tOSUNe LCC. MKt, S.L. CL MARtINez MARINA 6 33009 OvIeDO 03 33 2007 027173644 0907 0907  453,44

0111 10 33109244517 ALARMAS DeL PRINCIPADO S CL vALeNtIN MASIP 26 33013 OvIeDO 03 33 2007 027175563 0907 0907  296,52

0111 10 33109260681 tAMeIRON S.L. CL SAN JUAN 23 33210 GIJON 02 33 2008 010581468 1007 1007  98,28

0111 10 33109260681 tAMeIRON S.L. CL SAN JUAN 23 33210 GIJON 02 33 2008 011358579 1107 1107  95,12

0111 10 33109265533 ObRAS y SeRvICIOS INteGR CL COvADONGA 10 33002 OvIeDO 02 33 2008 010581569 1007 1007  622,26

0111 10 33109301606 HURLeteCNIA, SL CL SANtA LUCIA 3 33206 GIJON 02 33 2008 010582983 1007 1007  1.121,47

0111 10 33109308676 NORteMAR MARMOLeS, S.L. CL eL SOL 34 33180 NOReÑA 02 33 2007 024464415 0607 0607  420,71

0111 10 33109358186 MONtAStUR INDUStRIA DeL PG INDUStRIAL De tAb 33430 CARReÑO 04 33 2006 005084543 1006 1006  3.606,08

0111 10 33109378903 DOMINGUez bUStO feLIX Av ALeMANIA 43 33400 AvILeS 03 33 2007 027179809 0907 0907  844,46

0111 10 33109400020 fOMbILA y DOS MAS, S.L. CL SAN LAzARO 41 33008 OvIeDO 02 33 2008 010586522 1007 1007  780,33

0111 10 33109400020 fOMbILA y DOS MAS, S.L. CL SAN LAzARO 41 33008 OvIeDO 02 33 2008 011363229 1107 1107  1.114,74

0111 10 33109405575 bARReIROS LeON SeILA CL PIzARRO 6 33213 GIJON 03 33 2007 027180617 0907 0907  416,39

0111 10 33109458725 feRNANDez SANCHez MARIA CL SeveRO OCHOA 17 33400 AvILeS 03 33 2007 027182233 0907 0907  204,14

0111 10 33109488936 tANIA & eLeNA HOSteLeROS CL JeSUS f. DURO 6 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 027183748 0907 0907  1.840,07

0111 10 33109502777 AStUR CORPORACION De ObR Av AteNAS 1 33011 OvIeDO 03 33 2007 027184354 0907 0907  3.860,59

0111 10 33109504191 bLANCO y NeGRO AzAfAtAS CL GeNeRAL eLORzA 30 33002 OvIeDO 03 33 2007 027184455 0907 0907  4.251,00

0111 10 33109508639 eMPReSA De SeRvICIOS J. CL AUReLIANO SAN ROM 33011 OvIeDO 04 33 2006 005110815 1206 1206  360,62

0111 10 33109509750 GARCIA feRNANDez CeSAR CL RONCAL 8 33208 GIJON 03 33 2007 027184657 0907 0907  233,06

0111 10 33109509750 GARCIA feRNANDez CeSAR CL RONCAL 8 33208 GIJON 02 33 2008 010591168 1007 1007  483,44

0111 10 33109509750 GARCIA feRNANDez CeSAR CL RONCAL 8 33208 GIJON 02 33 2008 011367572 1107 1107  421,07

0111 10 33109524605 eDeCO PRINCIPADO, S.L. PG SIA-COPPeR-CeNtRO 33420 LUGONeS 03 33 2007 027185061 0907 0907  6.086,58

0111 10 33109537032 fONtAO LAMAzAReS JOSe LU CL RAMON y CAJAL 11 33400 AvILeS 02 33 2007 024474418 0607 0607  946,67

0111 10 33109537032 fONtAO LAMAzAReS JOSe LU CL RAMON y CAJAL 11 33400 AvILeS 02 33 2007 024744503 0707 0707  978,22

0111 10 33109537032 fONtAO LAMAzAReS JOSe LU CL RAMON y CAJAL 11 33400 AvILeS 02 33 2007 027185465 0907 0907  946,67

0111 10 33109537032 fONtAO LAMAzAReS JOSe LU CL RAMON y CAJAL 11 33400 AvILeS 02 33 2008 010591875 1007 1007  788,90

0111 10 33109567142 CONStRUCCIONeS HeRMADA, CL LAS ARteS 16 33400 AvILeS 03 33 2007 027187283 0907 0907  132,48

0111 10 33109567142 CONStRUCCIONeS HeRMADA, CL LAS ARteS 16 33400 AvILeS 03 33 2007 027187384 0907 0907  4.100,58

0111 10 33109588461 L.C. SeRRANO feRNANDez, CL SeveRO OCHOA 23 33400 AvILeS 03 33 2007 027187687 0907 0907  777,19

0111 10 33109632719 LOReNzO LOPez MeRCeDeS CL feRNANDO MORAN 2 33400 AvILeS 02 33 2007 024479165 0607 0607  838,05

0111 10 33109632719 LOReNzO LOPez MeRCeDeS CL feRNANDO MORAN 2 33400 AvILeS 02 33 2007 024748038 0707 0707  838,05

0111 10 33109632719 LOReNzO LOPez MeRCeDeS CL feRNANDO MORAN 2 33400 AvILeS 02 33 2007 027189509 0907 0907  838,05

0111 10 33109656159 JefRAStUR, S.L. CL MARqUeS De SAN eS 33206 GIJON 02 33 2008 010596929 1007 1007  720,51

0111 10 33109656159 JefRAStUR, S.L. CL MARqUeS De SAN eS 33206 GIJON 02 33 2008 011373434 1107 1107  1.375,50

0111 10 33109671317 P & P eXMANSA S.L. CL DeL NORte 50 33930 feLGUeRA LA 03 33 2006 019995160 0806 0806  531,95

0111 10 33109671317 P & P eXMANSA S.L. CL DeL NORte 50 33930 feLGUeRA LA 03 33 2006 020748730 0906 0906  539,74

0111 10 33109671317 P & P eXMANSA S.L. CL DeL NORte 50 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 010280688 1006 1006  534,20

0111 10 33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 03 33 2006 019995261 0806 0806  1.109,28

0111 10 33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 03 33 2006 020748831 0906 0906  68,52

0111 10 33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 03 33 2006 020748932 0906 0906  2.701,97

0111 10 33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 010280789 1006 1006  52,09

0111 10 33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 010280890 1006 1006  3.195,30

0111 10 33109671519 P & P eXMANSA S.L. CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA LA 03 33 2007 027191630 0907 0907  1.315,79

0111 10 33109687784 MONtAJeS CAUNALON, S.L. CR RIbADeSeLLA - LUA 33788 vALDeS 03 33 2007 027192135 0907 0907  323,00

0111 10 33109699306 MARtIN ALvARez MARCOS eL eUteRIO qUINtANIL 33208 GIJON 03 33 2007 025828071 0807 0807  31,27

0111 10 33109699306 MARtIN ALvARez MARCOS eL eUteRIO qUINtANIL 33208 GIJON 03 33 2008 010666041 0407 0407  57,02
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0111 10 33109763869 ReStAURACIONeS GALICIA 2 CL ARtILLeRIA 28 33201 GIJON 03 33 2007 012672043 0107 0107  286,86

0111 10 33109763869 ReStAURACIONeS GALICIA 2 CL ARtILLeRIA 28 33201 GIJON 03 33 2007 015231328 0507 0507  202,28

0111 10 33109763869 ReStAURACIONeS GALICIA 2 CL ARtILLeRIA 28 33201 GIJON 03 33 2007 027194862 0907 0907  267,68

0111 10 33109765283 SeRvICIOS PAtRIMONIALeS PO LLeU PARCeLA 3 33530 INfIeStO 03 33 2007 027195064 0907 0907  1.897,38

0111 10 33109770842 MIRANDA De OLIveIRA ANtO Pb SOtO De LUIÑA S/N 33156 CUDILLeRO 02 33 2008 010602383 1007 1007  1.151,90

0111 10 33109770842 MIRANDA De OLIveIRA ANtO Pb SOtO De LUIÑA S/N 33156 CUDILLeRO 02 33 2008 011378484 1107 1107  1.114,74

0111 10 33109773973 J.C.GARCIA ORDOÑez;M.RUI LG SANtO eMILIANO 33616 SANtO eMILIA 03 33 2007 024485128 0607 0607  52,50

0111 10 33109788828 AMeRICA GLObAL 3000. S.L CL LeON y eSCOSURA 2 33013 OvIeDO 03 33 2007 027196579 0907 0907  372,95

0111 10 33109788929 AMeRICA GLObAL 3000, S.L CL LeON y eSCOSURA 2 33013 OvIeDO 03 33 2007 027196680 0907 0907  285,42

0111 10 33109819140 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL teODORO CUeStA 11 33600 MIeReS 03 33 2007 027198300 0907 0907  264,48

0111 10 33109819140 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL teODORO CUeStA 11 33600 MIeReS 02 33 2008 010604912 1007 1007  7.174,98

0111 10 33109819140 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL teODORO CUeStA 11 33600 MIeReS 02 33 2008 011381215 1107 1107  5.233,60

0111 10 33109851068 beStHOMe 2006, S.L. CL LA tALA 5 33500 LLANeS 03 33 2007 024759960 0707 0707  2.677,56

0111 10 33109851068 beStHOMe 2006, S.L. CL LA tALA 5 33500 LLANeS 03 33 2007 027199613 0907 0907  3.254,29

0111 10 33109877138 J.I.IGLeSIAS MARtIN;C.AL Av MANUeL LLANezA 1 33205 GIJON 03 33 2007 027200724 0907 0907  273,71

0111 10 33109884111 NUevA MARIqUItA PeRez,S. Ct COMARCAL AS-242 33600 MIeReS DeL C 03 33 2007 027201128 0907 0907  391,40

0111 10 33109884111 NUevA MARIqUItA PeRez,S. Ct COMARCAL AS-242 33600 MIeReS DeL C 03 33 2007 027201229 0907 0907  212,72

0111 10 33109908157 DeSARROLLO De PROteC. y CL GUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 03 33 2007 027202138 0907 0907  110,21

0111 10 33109908157 DeSARROLLO De PROteC. y CL GUtIeRRez HeRReRO 33400 AvILeS 03 33 2007 027202239 0907 0907  1.345,76

0111 10 33109918564 GOMez PANIzO ALfReDO CL vAzqUez De MeLLA 33005 OvIeDO 03 33 2007 027202441 0907 0907  242,48

0111 10 33110008793 MeGAPIRINeOS, S.L. LG CtRA. GeNeRAL, eD 33594 POSADA 03 33 2007 027205976 0907 0907  354,08

0111 10 33110048203 AStUR-PAULIStA,S.L.L. CL CARReÑO MIRANDA 8 33013 OvIeDO 03 33 2007 027207996 0907 0907  1.385,72

0111 10 33110070229 tAHONAS AStURIANAS S.L. CL CARMeN 19 33300 vILLAvICIOSA 03 33 2007 027209818 0907 0907  3.968,05

0111 10 33110070229 tAHONAS AStURIANAS S.L. CL CARMeN 19 33300 vILLAvICIOSA 03 33 2007 027209919 0907 0907  82,38

0111 10 33110102359 CONCeSIONeS fINANCIeRAS CL URIA 56 33003 OvIeDO 03 33 2007 027211333 0907 0907  1.691,72

0111 10 33110110140 CASAIN-AS S.L. CL ANtONIO MACHADO 4 33600 MIeReS 03 33 2007 027211434 0907 0907  17.777,81

0111 10 33110118325 L.CADeNAS feRNANDez;e.MA CL DONAtO ARGUeLLeS 33206 GIJON 03 33 2007 027212242 0907 0907  165,00

0111 10 33110140654 CONStRUCCIONeS LA PORtIe CL DOCtOR CASAL 11 33002 OvIeDO 03 33 2007 027214060 0907 0907  2.051,21

0111 10 33110140654 CONStRUCCIONeS LA PORtIe CL DOCtOR CASAL 11 33002 OvIeDO 03 33 2007 027214161 0907 1007  57,28

0111 10 33110152374 R.bReA GONzALez;I.J. feR Av PAbLO IGLeSIAS 75 33204 GIJON 03 33 2007 027214767 0907 0907  3.450,43

0111 10 33110163488 PeRez GOMez JOSe eDUARDO CL ARCO De LOS zAPAt 33012 OvIeDO 03 33 2007 027215171 0907 0907  36,28

0111 10 33110164502 ObRAS CIv., eXCAvACIONeS CL DOLOReS 56 33210 GIJON 03 33 2007 027215272 0907 0907  605,36

0111 10 33110171976 eMILIO SeÑAS fDez;JOSe e CL vALeNCIA 18 33210 GIJON 02 33 2008 010620773 1007 1007  2.241,95

0111 10 33110171976 eMILIO SeÑAS fDez;JOSe e CL vALeNCIA 18 33210 GIJON 02 33 2008 011395864 1107 1107  2.180,03

0111 10 33110183801 CONtRAtAS fONCALON S.L. CL CARDONA 20 33213 GIJON 02 33 2008 011396470 1107 1107  5.462,25

0111 10 33110200672 bRUÑA vAN WORP feLIX LG eL OLIvAR 33 33316 SeLORIO 02 33 2008 010621884 1007 1007  28,27

0111 10 33110200672 bRUÑA vAN WORP feLIX LG eL OLIvAR 33 33316 SeLORIO 02 33 2008 011397783 1107 1107  28,27

0111 10 33110231994 GLObAL DRINK eNeRGy S.L. CL PASAJe DeL PARqUe 33420 LUGONeS 03 33 2007 027219619 0907 0907  551,33

0111 10 33110242001 ASOC.SOCIO CULtURAL PARA CL RIO SAN PeDRO 3 33001 OvIeDO 02 33 2008 010625827 1007 1007  393,00

0111 10 33110254832 GONzALezA ARAUJO MARIA L Av PANDO 22 33011 OvIeDO 02 33 2008 010626433 1007 1007  241,72

0111 10 33110254832 GONzALezA ARAUJO MARIA L Av PANDO 22 33011 OvIeDO 02 33 2008 011400918 1107 1107  233,93

0111 10 33110269481 INteR AStUR DeCORACION, CL MARIA zAMbRANO 4 33213 GIJON 03 33 2007 027222043 0907 0907  2.259,62

0111 10 33110286053 StRyCHALSKI --- KONRAD Pz PRIMO De RIveRA 8 33001 OvIeDO 03 33 2007 027222649 0907 0907  21,44

0111 10 33110287972 MeJIAS y ALvARez,S.L. LG eL fONDAqUe 26 33935 tUILLA 03 33 2007 027222851 0907 0907  4.469,80

0111 10 33110327883 eL teMPLO De JUSeMe, S.L CL RIO SAN PeDRO 5 33002 OvIeDO 03 33 2007 027225073 0907 0907  1.274,58

0111 10 33110339809 CASA bLANCA PROyeCtOS y tR feRROtA 4 33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2007 027225780 0907 0907  450,04

0111 10 33110341627 feRNANDez SetIeN RUbeN CL LUCIO vILLeGAS 23 33900 SAMA 03 33 2007 027225881 0907 0907  819,25

0111 10 33110360118 CARUS CAMIN PAbLO PP De beGOÑA 22 33205 GIJON 03 33 2007 027226689 0907 0907  1.562,82

0111 10 33110375070 GARCIA RODRIGUez feLIPe CL JOSe MARIA veLASC 33870 tINeO 03 33 2007 027226992 0907 0907  895,46

0111 10 33110375070 GARCIA RODRIGUez feLIPe CL JOSe MARIA veLASC 33870 tINeO 03 33 2007 027227093 1007 1007  328,63

0111 10 33110392652 CUbICA ObRAS y CONtRAtAS LG CeNtRO eMPReSAS A 33428 LLANeRA 03 33 2007 027228410 0907 0907  3.511,07

0111 10 33110407608 LOPez CIeNfUeGOS RUbeN bO SAN MARtIN 6 33610 tURON 03 33 2007 027229319 0907 0907  190,49

0111 10 33110414880 fRANCARSA eStUDIOS y CON CL LLARANeS 3 33207 GIJON 03 33 2007 027229824 0907 0907  910,84

0111 10 33110419328 eStRADA tUeRO JOSe MANUe Av CONStItUCION 26 33207 GIJON 03 33 2007 027230127 0907 0907  93,73

0111 10 33110426806 eStUDIO PUMARIN, S.L. UN Av GASPAR GARCIA LAv 33210 GIJON 03 33 2007 027230430 0907 0907  662,96

0111 10 33110426806 eStUDIO PUMARIN, S.L. UN Av GASPAR GARCIA LAv 33210 GIJON 03 33 2007 027230531 0907 0907  20,39

0111 10 33110436809 SeRRANO SUARez JOSe MANU CL OSCURA 3 33009 OvIeDO 10 33 2007 025636192 0705 0705  196,92

0111 10 33110436809 SeRRANO SUARez JOSe MANU CL OSCURA 3 33009 OvIeDO 10 33 2007 025638620 1005 1005  193,19

0111 10 33110436809 SeRRANO SUARez JOSe MANU CL OSCURA 3 33009 OvIeDO 10 33 2007 025638923 1205 1205  193,19

0111 10 33110436809 SeRRANO SUARez JOSe MANU CL OSCURA 3 33009 OvIeDO 10 33 2007 025644276 0900 0900  196,93
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0111 10 33110457219 A.CORtINA GARCIA; v.CORt CL ALONSO OJeDA 24 33208 GIJON 03 33 2007 027232955 0907 0907  1.164,43

0111 10 33110467020 vALLe feRNANDez MARIA De CR De LA fAbRICA 45 33430 CARReÑO 03 33 2007 027233864 0907 0907  1.698,31

0111 10 33110473383 RDGUez GONzALez, CONStAN CL feRNANDez CAPALLe 33011 OvIeDO 03 33 2007 027234167 0907 0907  7.785,14

0111 10 33110478235 ObRAS CIvILeS, eXCAvACIO CL DOLOReS 56 33210 GIJON 03 33 2007 027234369 0907 0907  339,30

0111 10 33110491268 DeLGADO ROCHA MARIA CONS CL SANtA teReSA 20 33003 OvIeDO 03 33 2007 027235682 0907 0907  533,18

0111 10 33110532896 LOPez NUÑez yOLANDA NURI LG LA vIÑA bARReS 33794 CAStROPOL 03 33 2007 027237706 0907 0907  517,91

0111 10 33110559067 vILLA GUtIeRRez SILvIA Av LAvIANA 50 33900 CIAÑO 03 33 2007 027240231 0907 0907  45,07

0111 10 33110584127 De bLAS feRNANDez RAMSeS CL CAPItAN ALMeIDA 7 33009 OvIeDO 03 33 2007 027241948 0907 0907  500,03

0111 10 33110597463 GONzALez De bLAS AIDA LG OvIÑANA 33156 CUDILLeRO 02 33 2008 010643813 1007 1007  328,27

0111 10 33110618681 DA SILvA SANtOS fLAvIO M CL vALDeS SALA 15 33400 AvILeS 02 33 2007 027243968 0907 0907  237,86

0111 10 33110673144 MARtINez DONAte JAIMe CL OSCURA 7 33009 OvIeDO 03 33 2007 027247305 0907 0907  97,45

0111 10 33110680521 GONzALez ALONSO, R. y AR CL DOCtOR CASAL 12 33002 OvIeDO 03 33 2008 010648156 1007 1007  6.812,63

0111 10 33110680521 GONzALez ALONSO, R. y AR CL DOCtOR CASAL 12 33002 OvIeDO 03 33 2008 011193275 1107 1107  7.380,86

0111 10 33110683450 GONzALez ALONSO R.,vILLA CL DOR CASAL 12 33002 OvIeDO 03 33 2007 027248113 0907 0907  395,23

0111 10 33110686177 GARCIA CANeLA ANA LUISA CL ANDALUCIA 67 33210 GIJON 03 33 2007 027248416 0907 0907  227,70

0111 10 33110689918 COStALeS COStALeS JOSe M LG CAMPA De SAN JUAN 33527 bIMeNeS 02 33 2008 010648863 1007 1007  623,67

0111 10 33110702143 LOPez NUÑez yOLANDA NURI LG LA vIÑA - bARReS 33794 CAStROPOL 03 33 2007 027249123 0907 0907  49,52

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011944825 0207 0207  153,21

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011944926 0107 0107  37,46

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945027 0307 0307  1.498,93

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945229 0307 0307  10,01

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945330 0407 0407  2.056,07

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945431 0407 0507  39,17

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945532 0507 0507  2.103,32

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945633 0707 0707  1.817,38

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945734 0607 0607  3.484,49

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945835 0807 0807  2.022,90

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011945936 0907 0907  1.725,24

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011947754 1007 1007  47,32

0111 10 33110996981 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 10 33 2008 011947855 1007 1007  1.474,96

0121 07 240060329735 CORCObA MeNDez vIGO eUGe CL GONzALez De vALLe 33004 OvIeDO 02 33 2008 010457186 0907 0907  99,86

0121 07 240060329735 CORCObA MeNDez vIGO eUGe CL GONzALez De vALLe 33004 OvIeDO 02 33 2008 011225813 1007 1007  99,86

0121 07 331015584293 HevIA MARtIN LUIS MANUeL CL bADAJOz 1 33210 GIJON 02 33 2008 010653816 1007 1007  957,80

0121 07 331015584293 HevIA MARtIN LUIS MANUeL CL bADAJOz 1 33210 GIJON 02 33 2008 011436179 1107 1107  957,80

0140 07 330062440401 MeNeNDez vIGL ANDReS CL ezCURDIA 188 33203 GIJON 03 33 2007 026514852 0704 0704  26,83

0140 07 330065770935 LOPez bURIA vIDAL CL MARRUeCOS 2 33211 GIJON 03 33 2007 022561700 0504 0504  229,57

0140 07 330065770935 LOPez bURIA vIDAL CL MARRUeCOS 2 33211 GIJON 03 33 2007 026541730 1204 1204  222,84

0140 07 330073561853 tAMeS RODRIGUez fRANCISC CL RONDA eXteRIOR 55 33209 GIJON 03 33 2007 026543952 1004 1004  69,12

0140 07 330073561853 tAMeS RODRIGUez fRANCISC CL RONDA eXteRIOR 55 33209 GIJON 03 33 2007 026544154 1204 1204  109,14

0521 07 030071288667 feRNANDez SeRRANO PILAR CL GtRRez HeRReRO,52 33400 AvILeS 03 33 2008 010105562 1007 1007  289,44

0521 07 031002708247 NIANG --- MbAye CL SANtA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2008 010356550 1007 1007  286,55

0521 07 031045949231 GALARzA vILLALObOS fReDy CL evARIStO vALLe 26 33011 OvIeDO 03 33 2008 010003815 1007 1007  286,55

0521 07 031049159123 vAN vUGt --- JOHANNA CAt LG PANDIeLLO, 1 33610 PANDIeLLO 03 33 2008 010284408 1007 1007  286,55

0521 07 080486822515 LOPez NUÑez yOLANDA NURI LG LA vIÑA - bARReS 33794 CAStROPOL 03 33 2008 010263489 1007 1007  286,55

0521 07 081071805711 MONtILA GARCIA PAbLO Av GALICIA 17 33005 OvIeDO 03 33 2008 010004926 1007 1007  254,81

0521 07 081143656338 MINIeR De LOS SANtOS XIO CL CeLSO AMIevA 26 33500 LLANeS 03 33 2008 010163762 0907 0907  299,53

0521 07 081143656338 MINIeR De LOS SANtOS XIO CL CeLSO AMIevA 26 33500 LLANeS 03 33 2008 010163863 1007 1007  299,53

0521 07 120035297733 CUevAS eStevez feRNANDO Av PAbLO IGLeSIAS 73 33204 GIJON 03 33 2008 010195488 1007 1007  289,44

0521 07 120038531368 bARReDA MARIN LUCIANO CL CAteDRAtICO MARtI 33013 OvIeDO 03 33 2008 010005431 1007 1007  558,18

0521 07 151007342122 vAzqUez MARtINez JeSUS v LG PRUvIA De AbAJO 2 33192 LLANeRA 03 33 2008 010006138 1007 1007  254,81

0521 07 200051332061 bAO LAStRA vALeNtIN CL MANUeL CASO De LA 33560 RIbADeSeLLA 03 33 2008 010164368 1007 1007  286,55

0521 07 211002947922 GARCIA LObO DIeGO CL LLANO PONte 18 33400 AvILeS 03 33 2008 010107279 1007 1007  286,55

0521 07 240056424574 RODRIGUez GONzALez JOSe CL CAMINO De RUbIN 2 33213 GIJON 03 33 2008 010358570 1007 1007  254,81

0521 07 240058498253 RODRIGUez tAPIA MARIA MA CL PIDAL 8 33500 LLANeS 03 33 2008 010164671 1007 1007  286,55

0521 07 241003262213 RIzONeIDe OLIveIRA SeveR CL vICtOR HevIA 18 33012 OvIeDO 03 33 2008 010008562 1007 1007  286,55

0521 07 241008872146 RODRIGUez CARDIN MARGARI CL H-7 33350 GIJON 03 33 2008 010197613 1007 1007  286,55

0521 07 241018424929 bOGDAN --- bUGLeA Pz NICANOR PIÑOLe 3 33205 GIJON 03 33 2008 010197815 1007 1007  286,55

0521 07 251011555087 DeRbALA --- AbDeLKHAK CL MARqUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2008 010359378 1007 1007  286,55

0521 07 261010070365 DA SILvA SANtOS fLAvIO M CL vALDeS SALAS 15 33400 AvILeS 03 33 2008 010107683 1007 1007  286,55

0521 07 270044309009 MARIz SANCHez JOSe CL PAULINO vICeNte 2 33420 LUGONeS 03 33 2008 010286731 1007 1007  286,55
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0521 07 270047126150 RUbAL GONzALez RAMON 

MAN
CL Ave MARIA 6 33400 AvILeS 03 33 2008 010108087 1007 1007  359,63

0521 07 271006395160 MeNDez veIGA NURIA CL COtIeLLO ALtO 17 33500 LLANeS 03 33 2008 010164873 1007 1007  286,55

0521 07 271007556837 ARIAS fReIJe JUAN PAbLO Av GALICIA 26 33770 veGADeO 03 33 2008 010264806 1007 1007  286,55

0521 07 271008714066 DORADO CAStRO JOSefA LG beIfAR “CASA bRAU 33129 beIfAR 03 24 2008 010066343 1007 1007  351,46

0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA feR CL qUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 03 33 2008 010359782 0907 0907  429,12

0521 07 280213120310 SANCHez De LA bLANCA feR CL qUINtANA De ARRIb 33391 GIJON 03 33 2008 010359883 1007 1007  429,12

0521 07 280358482284 PARRA CRUz fRANCISCO JAv CL fONCALADA 3 33002 OvIeDO 03 33 2008 010010784 1007 1007  286,55

0521 07 280381932642 DeLGADO MADRIGAL eNRIqUe Av CAMPO De LA veGA 33010 OvIeDO 03 33 2008 010011087 1007 1007  286,55

0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CAbAL J CL LINAReS RIvAS 1 33206 GIJON 03 33 2008 010199330 1007 1007  286,55

0521 07 280405533954 GARCIA RODRIGUez MARtA Av AteNAS 1 33011 OvIeDO 03 33 2008 010011289 1007 1007  290,52

0521 07 280419184076 SAMPAyO CAbReRA JOSe GeN PL SANtULLANO 12 33011 OvIeDO 03 33 2008 010011390 1007 1007  286,55

0521 07 281009300696 IbIAS GONzALez ROCIO CL vICtOR SAez 9 33006 OvIeDO 03 33 2008 010011996 1007 1007  299,53

0521 07 281217934158 RICO CALDeRON zeUS CL MAteO LLLANA 4 33012 OvIeDO 03 33 2008 010012707 1007 1007  286,55

0521 07 311007867977 RUeDA eXPOSItO SONIA IbO CL PeDRO DURO 16 33206 GIJON 03 33 2008 010361196 1007 1007  254,81

0521 07 320036678636 feRNANDez CID ISAURA PG PROMOSA CALLe W-5 33211 GIJON 03 33 2008 010361301 1007 1007  266,35

0521 07 330052961679 CUevA GARCIA GeRvASIO CL URIA 56 33003 OvIeDO 03 33 2008 010017454 1007 1007  257,39

0521 07 330053249649 PeÑA CARRIO SeveRINO CL eCUADOR 22 33212 GIJON 03 33 2008 010362917 1007 1007  558,18

0521 07 330060277095 GANCeDO COvIAN MANUeL AN AS . 13 33320 COLUNGA 03 33 2008 010167200 1007 1007  380,86

0521 07 330062873766 GARCIA ROGeRO SANtOS CL eULALIA ALvARez 7 33209 GIJON 03 33 2008 010205693 1007 1007  289,44

0521 07 330064742230 PeRez GARCIA JOSe RAMON Av AvDA SAN AGUStIN, 33400 AvILeS 03 33 2008 010114353 1007 1007  289,44

0521 07 330066189348 MIGOyA DIAz eLOy CL SANtO DOMINGO, 18 33209 GIJON 03 33 2008 011726977 1207 1207  558,18

0521 07 330070473718 PeRtIeRRA GALAN vICtOR M CL ReCONqUIStA, 19 33204 GIJON 03 33 2008 010207313 1007 1007  289,44

0521 07 330072354912 SANz SALGADO JOSe ANtONI LG GUPO SANtA OLAyA 33212 GIJON 03 33 2008 010365543 1007 1007  289,44

0521 07 330072625195 SANCHez DIAz JULIO CeSAR CL PUeRtO SAN ISIDRO 33207 GIJON 03 33 2008 010207818 1007 1007  257,39

0521 07 330073093526 GUINDOS MARCOS ANtONIO CL CeLLeRUeLO 69 33510 POLA De SIeR 03 33 2008 010294007 1007 1007  311,29

0521 07 330074899544 ALvARez SAN eMeteRIO ISO CL RIO eO 21 33208 GIJON 03 33 2008 010366250 1007 1007  286,55

0521 07 330074990682 LAStRA RIOS JOSe MANUeL CL MONte NARANCO 1 33420 LUGONeS 03 33 2008 010294916 1007 1007  289,44

0521 07 330075042620 MARtIN ORteGA MARIA ADOR CL LA CRUz 19 33440 LUANCO 03 33 2008 010117080 1007 1007  289,44

0521 07 330075116176 ALONSO GONzALez GeRMAN CL ALeJANDRO CASONA 33013 OvIeDO 03 33 2008 010025740 1007 1007  558,18

0521 07 330077737705 DIAz vALLINA JOSe ANGeL CL tRUebA 5 33211 GIJON 03 33 2008 010367058 1007 1007  303,85

0521 07 330077800854 RODRIGUez bORbOLLA MIGUe CL LARRA 6 33208 GIJON 03 33 2008 010367159 1007 1007  289,44

0521 07 330078059421 PULIDO CAStRO ALfONSO CL eL PALOMAR 33 33120 PRAvIA 03 33 2008 010118393 1007 1007  286,55

0521 07 330078140152 RUISANCHez HOyO JUAN fRA CL RIbADeSeLLA 7 33207 GIJON 03 28 2008 010131656 1007 1007  289,44

0521 07 330079453288 GARCIA SeCADeS JOSe LUIS Av CONStItUCION 52 33950 SOtRONDIO 03 33 2008 010296633 1007 1007  286,55

0521 07 330080534234 IGLeSIAS GRANDA JeSUS fe CR GeNeRAL vIeLLA 33429 SIeRO 03 33 2008 010296835 1007 1007  286,55

0521 07 330081051970 MARtINez LOMbARDIA JULIO CL JUAN De AUStRIA 8 33450 RAICeS NUevO 03 33 2008 010119104 1007 1007  289,44

0521 07 330082317115 SALOR CORteS ANDReS CL RAMON PeRez De Ay 33630 LeNA 03 33 2008 010297542 1007 1007  286,55

0521 07 330082646915 ALvARez CAMPORRO 
ARMANDO

CL LLANO PONte 34 Re 33400 AvILeS 03 33 2008 010119609 1007 1007  286,55

0521 07 330082967621 PAINO PeRez RUbeN bO eL CAStILLO 33126 SOtO DeL bAR 03 33 2008 010119811 1007 1007  359,63

0521 07 330083524460 GONzALez GARCIA ARMANDO PG fALMURIA-PReNDeS- 33438 CARReÑO 03 33 2008 010368270 1007 1007  477,13

0521 07 330084708264 beRMUDez CAMPO RAfAeL Pb PUeNteveGA 2 33129 PRAvIA 03 33 2008 010120316 1007 1007  289,44

0521 07 330085064942 SUARez GUtIeRRez vICtOR CL DR. MARAÑON 17 33400 AvILeS 03 33 2008 010120518 1007 1007  286,55

0521 07 330086240662 GARCIA feRNANDez ANA MAR LG PIÑeRA S/N 33159 CUDILLeRO 03 33 2008 010120821 1007 1007  290,52

0521 07 330086593603 feRNANDez feRNANDez SILv Av PRUDeNCIO fDez 52 33850 SALAS 03 33 2008 010269351 1007 1007  1.071,41

0521 07 330089492687 GARCIA GARCIA JOSe LUIS bO PORtUARIOS 33212 GIJON 03 33 2008 010369583 1007 1007  286,55

0521 07 330089923531 feRNANDez RODRIGUez eRNe AD qUeRUAS 33789 LUARCA 03 33 2008 010269755 1007 1007  286,55

0521 07 330091079144 DIez veLAzqUez JOSe eNRI Ct OvIeDO-GIJON H.LO 33690 LLANeRA 03 33 2008 010033016 1007 1007  393,31

0521 07 330091616684 DIAz SOtO ANGeL LG POLIGONO bANKUNIO 33210 GIJON 03 33 2008 010369987 1007 1007  493,49

0521 07 330091954467 CAvIeLLeS MIeR JOSe ANtO CL veLAzqUez 2 33600 MIeReS 03 33 2008 010301683 1007 1007  289,44

0521 07 330092407438 ALLeN ReGUeRAS vICtOR MA CL MeLqUIADeS ALvARe 33002 OvIeDO 03 33 2008 010034531 1007 1007  289,44

0521 07 330092907087 bLANCO HUeRGO JOSe RAMON Av vIeLLA 40 33420 LUGONeS 03 33 2008 010301986 1007 1007  289,44

0521 07 330095335121 GONzALez ARIAS ANA MARIA CL COvADONGA 13 33205 GIJON 03 33 2008 010215292 1007 1007  286,55

0521 07 330095675429 GOMez COSSIO PeDRO HUMbe CL HeRMANAS feRNANDe 33770 veGADeO 03 33 2008 010271472 1007 1007  289,44

0521 07 330096005633 ARtOLA feRNANDez MIRANDA PG SIA COOPeR Pq e O 33420 LUGONeS 03 33 2008 010303303 1007 1007  434,28

0521 07 330096018565 ALvARez GARCIA eRNeStO Ct SANtANDeR KM 8 PG 33199 SIeRO 03 33 2008 010303404 1007 1007  286,55

0521 07 330096391209 SOtO bLASCO MARGARItA CL SeveRO OCHOA 10 33208 GIJON 03 33 2008 010371405 1007 1007  286,55

0521 07 330096567324 SAL PeRez JOSe ANtONIO CL beNJAMIN ORtIz 11 33011 OvIeDO 03 33 2008 010303808 1007 1007  286,55

0521 07 330096909046 OLAy feRNANDez JORGe LUI LG CASA De ANeS 4 33189 SIeRO 03 33 2008 010304010 1007 1007  18,24

0521 07 330096967852 MARINeRO ARIAS RAMON MAR CL CAMINO De LOS NOG 33429 fReSNeDA LA 03 33 2008 010304111 1007 1007  286,55
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0521 07 330097476292 CRUzADO RODRIGUez JOSe A CL RIO NARCeA S/N 33010 OvIeDO 03 33 2008 010038066 1007 1007  286,55

0521 07 330097553892 ALvARez SUARez RObeRtO CL fLORez eStRADA 15 33820 GRADO 03 33 2008 010304515 1007 1007  286,55

0521 07 330097891069 ALvARez LOSADA ANA ISAbe CL URIA, 7 33202 GIJON 03 33 2008 010216609 1007 1007  286,55

0521 07 330098053848 MARtINez GONzALez eMILIO Av PANDO 33 33011 OvIeDO 03 33 2008 010038672 1007 1007  8,34

0521 07 330098113361 feRNANDez RODRIGUez JUAN LG SOLIS-AGUeRA 10 33470 CORveRA De A 03 33 2008 010216811 1007 1007  286,55

0521 07 330098148727 RODRIGUez ALvARez fRANCI CL eL SOL 8 33870 tINeO 03 33 2008 010272381 1007 1007  286,55

0521 07 330098247343 GONzALez CAbeLLO JUAN LU Pz MARqUeS De MUROS 33138 MUROS De NAL 03 33 2008 010124760 1007 1007  286,55

0521 07 330098434673 feRNANDez feRNANDez JOSe CL JeSUS 4 33209 GIJON 03 33 2008 010217114 1007 1007  286,55

0521 07 330098590580 POzO beNAveNte PeDRO CL ReCONqUIStA 19 33205 GIJON 03 33 2008 010217215 1007 1007  286,55

0521 07 330099157426 feLGUeReS CORDeRA LUIS A CL SAN JUAN 16 33210 GIJON 03 33 2008 010372112 1007 1007  289,44

0521 07 330099158335 feRNANDez ARIAS JUAN ANt CL RIO SeLLA 3 33420 LUGONeS 03 33 2008 010305222 1007 1007  286,55

0521 07 330099433672 teJeDOR HUeRGO LUIS fRAN CL MAGNUS bLIKStAD 5 33207 GIJON 03 33 2008 010372213 1007 1007  286,55

0521 07 330099456914 SUARez MeNeNDez fRANCISC CL LA MeRCeD 39 33201 GIJON 03 33 2008 010217619 1007 1007  558,18

0521 07 330099575738 OLAy CANGA MARCOS ANtON CL ALCALDe MAtAMOROS 33180 NOReÑA 03 33 2008 010305323 1007 1007  286,55

0521 07 330099582004 feRNANDez CRIStObAL JOSe CL ARROyO NARANJO 8 33820 GRADO 03 33 2008 010039480 1007 1007  286,55

0521 07 330100017389 MARtIN CASO JUAN MANUeL CL NUeve De MAyO 2 33002 OvIeDO 03 33 2008 010039783 1007 1007  286,55

0521 07 330100073468 RODRIGUez DIAz HeRMINIO LG RONDA eXteRIOR 71 33209 GIJON 03 33 2008 010218427 1007 1007  286,55

0521 07 330100092868 bARROSO MARCOS JOSe ANGe CL feLIPe II 10 33213 GIJON 03 33 2008 010372617 1007 1007  286,55

0521 07 330100321931 CObIAN GRANDA MANUeL CL PUeRtO CeRReDO 6 33207 GIJON 03 33 2008 010372718 1007 1007  286,55

0521 07 330100377606 fUeNte IGLeSIAS JORGe JU CL SAN MeLCHOR GARCI 33009 OvIeDO 03 33 2008 010305828 1007 1007  286,55

0521 07 330100400036 GALLARDO feRNANDez MIGUe Av NOReÑA 10 33510 SIeRO 03 33 2008 010305929 1007 1007  286,55

0521 07 330100842293 MARtINez feRNANDez MIGUe CL PINtOR MANUeL MeD 33210 GIJON 03 33 2008 010373223 1007 1007  541,61

0521 07 330101833717 MURILLO ALCObA MIGUeL AN CL CAbRALeS 15 33205 GIJON 03 33 2008 010219538 1007 1007  286,55

0521 07 330102038023 feRNANDez fANJUL MANUeL CL URIA 44 33003 OvIeDO 03 33 2008 010041302 1007 1007  286,55

0521 07 330102139164 LOPez GONzALez ARtURO CL tIOS LeNA 33629 tIOS 03 33 2008 010307545 1007 1007  286,55

0521 07 330102920925 MALO GARCIA JORGe CL RODRIGUez SAN PeD 33206 GIJON 03 33 2008 010220649 1007 1007  289,44

0521 07 330103124827 bILbAO MARtINez feRNANDO CL MUNILLA 2 33211 GIJON 03 33 2008 010374233 1007 1007  297,12

0521 07 330103542028 GONzALez vIANA ANGeL LG LA PeDReRA 33390 GIJON 03 33 2008 010374536 1007 1007  286,55
0521 07 330103757145 ALvARez MARtINez RAUL Re CL CAvO NOvAL 5 33007 OvIeDO 03 33 2008 010043928 1007 1007  286,55
0521 07 330103920833 PeRez LINDe GUILLeRMO LG MANzANeDA-LA feRR 33449 GOzON 03 33 2008 010128295 1007 1007  359,63
0521 07 330103979033 LLANezA bARReÑA ALbeRtO Av HeRMANOS feLGUeRO 33209 GIJON 03 33 2008 010374839 1007 1007  13,98
0521 07 330103997322 ReIMUNDez RIeSCO RObeRtO CL SeveRO OCHOA 10 33208 GIJON 03 33 2008 010374940 1007 1007  286,55
0521 07 330105826477 RAMOS ALvARez MARIA JOSe CL fUeRteS ACeveDO 8 33006 OvIeDO 03 33 2008 010046352 1007 1007  286,55
0521 07 330105933076 CAStIbLANqUe CebReIROS J PG SIA COOPeR-eDIf. 33420 SIeRO 03 33 2008 010311585 1007 1007  286,55
0521 07 330106229635 SUARez NAReDO JUAN LUIS bO PUMARAbULe 29 33936 SIeRO 03 33 2008 010311888 1007 1007  286,55
0521 07 330106326938 MOReNO feRNANDez JOSe AN CL DANIeL MOyANO 1 33011 OvIeDO 03 33 2008 010046453 1007 1007  286,55
0521 07 330106814564 NUÑO CON ANtONIO GONzALO LG LOS eSCALONeS-StA 33195 OvIeDO 03 33 2008 010047463 1007 1007  254,81
0521 07 330107143960 SevILLA ALvARez JAvIeR J CL JUAN JOS; LOPez G 33400 AvILeS 03 33 2008 010313003 1007 1007  286,55
0521 07 330107311991 AbAD vAReLA GAbRIeL Av LA LIbeRtAD 51 33980 POLA De LAvI 03 33 2008 010313104 1007 1007  286,55
0521 07 330107633711 MeNeNDez RIO JOAqUIN eSt CL feRMIN CANeLLA 17 33207 GIJON 03 33 2008 010377768 1007 1007  286,55
0521 07 330107780019 ARGUeLLeS CReSPO M ISAbe CL PeRU 23 33213 GIJON 03 33 2008 010377869 1007 1007  299,52
0521 07 330107899247 tAbOADA GALIANO JeSUS Pz SANtA bARbARA 1 33600 MIeReS 03 33 2008 010313407 1007 1007  8,34
0521 07 330108240969 eSCOSURA ALvARez GRACIeL CL CAbO NOvAL 10 33007 OvIeDO 03 33 2008 010049382 1007 1007  303,85
0521 07 330108485186 GARCIA feRNANDez JeSUS LG eL MAzO 33579 MAzO eL 03 33 2008 010176189 1007 1007  286,55
0521 07 330108636750 DIAz GARCIA eNCARNACION CL fUNDICION 14 33206 GIJON 03 33 2008 010225400 1007 1007  286,55
0521 07 330108646652 MUIÑA feRNANDez JOSe LUI CL RONDA eXteRIOR 30 33210 GIJON 03 33 2008 010225501 1007 1007  286,55
0521 07 330108721424 vALDeS PRIetO JULIO CeSA LG LA RebOLLADA 27 33619 RebOLLADA L 03 33 2008 010314013 1007 1007  359,63
0521 07 330109012222 vALLe LLeRA JOSe ANtONIO CL CORtIJO 58 33212 GIJON 03 33 2008 010378677 1007 1007  286,55
0521 07 330109104976 ALvARez DIez ezeqUIeL CL eStACION 19 33400 AvILeS 03 33 2008 010132137 1007 1007  286,55
0521 07 330109247547 beRNANDO RIveIRO JUAN JO CL eL LLANO 4 33950 SOtRONDIO 03 33 2008 010314417 1007 1007  286,55
0521 07 330109300693 ALLeR GARCIA LUIS RAMON Av GALICIA 56 33006 OvIeDO 03 33 2008 010050190 1007 1007  321,17
0521 07 330109347779 beRNARDO GARCIA feDeRICO LG POLIGONO bANKUNIO 33210 GIJON 03 33 2008 010379182 1007 1007  493,49
0521 07 330109388296 IGLeSIAS LOPez JeSUS vAL CL JUAN RAMON JIMeNe 33013 OvIeDO 03 33 2008 010050392 1007 1007  286,55
0521 07 330109594424 GONzALez RODRIGUez LUIS CL SAN qUINtIN 4 33212 GIJON 03 33 2008 010379485 1007 1007  286,55
0521 07 330110004349 feRNANDez feRNANDez CeSA CL LLARANeS 1 33207 GIJON 03 33 2008 010379687 1007 1007  286,55
0521 07 330110730334 HORReO MONteS JUAN MANUe bO eL fONDON, S-N 33550 CANGAS De ON 03 33 2008 010177405 1007 1007  286,55
0521 07 330111006176 CAMPOS bLANCO JOSe LUIS CL beRNARDO SANtULLA 33600 MIeReS DeL C 03 33 2008 010316841 1007 1007  286,55
0521 07 330111168551 vILLANUevA GONzALez MARI Pz LA SALLe 4 33900 SAMA 03 33 2008 010317346 1007 1007  286,55
0521 07 330111334764 fAeDO CAMPO JUAN MANUeL CL ALfONSO CAMIN 9 33600 MIeReS 03 33 2008 010317750 1007 1007  286,55
0521 07 330111443787 DIAS CeRqUeIRA JOSe MARI CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 03 33 2008 010317851 1007 1007  359,63
0521 07 330111470564 CAyADO NAReDO LUIS CL NICOLAS SORIA 12 33012 OvIeDO 03 33 2008 010054133 1007 1007  359,63
0521 07 330111697405 PeRez RODRIGUez AveLINO Av CONStItUCION 81 33210 GIJON 03 33 2008 010380701 1007 1007  8,34
0521 07 330111830373 GARCIA feRNANDez JOSe MA CL CARReteRA GeNeRAL 33891 eSPINA LA 03 33 2008 010275415 1007 1007  286,55
0521 07 330112129962 RODRIGUez LAzARO MARIA G Av De GALICIA,23 eDI 33700 LUARCA 03 33 2008 010275516 1007 1007  286,55
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0521 07 330112173210 GARCIA vIGIL JOSe LUIS CL SAHARA 21 33208 GIJON 03 33 2008 010318659 1007 1007  286,55
0521 07 330112440867 ARtAMeNDI feRNANDez MANU CL COvADONGA 10 33002 OvIeDO 03 33 2008 010054941 1007 1007  290,52
0521 07 330112776428 RODRIGUez GARRIDO MANUeL CL DANIeL CeRRA 15 33212 GIJON 03 33 2008 010381105 1007 1007  359,63
0521 07 330112971135 MARtIN ANtONAyA PIÑeRA J CL SAN RAfAeL 37 33209 GIJON 03 33 2008 010229440 1007 1007  286,55
0521 07 330112973357 SOtORRIO AbULez fRANCISC CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS 03 33 2008 010319568 1007 1007  286,55
0521 07 330113199487 LLANO CUyAR vICtOR MANUe Av De OvIeDO 26 33420 LUGONeS 03 33 2008 010319972 1007 1007  359,63
0521 07 330113486447 MARtINez ARAGONeSeS JORG CL CAbRUÑANA-9-bAR X 33400 AvILeS 03 33 2008 010135571 1007 1007  286,55
0521 07 330113521813 GARRIDO eSPAÑA MARIA eSt CL ALARCON 26 33204 GIJON 03 33 2008 010135672 1007 1007  303,85
0521 07 330113522520 RODRIGUez MONteS JOSe AN UR PARtARIU 4 33500 LLANeS 03 33 2008 010178819 1007 1007  286,55
0521 07 330113665895 LLAMAS MARtINez MONtSeRR Av SAN AGUStIN 22 33400 AvILeS 03 33 2008 010179021 1007 1007  299,53
0521 07 330113757138 PAzOS bORRAzAS JeSUS CL PUeRtO eL PONtON 33011 OvIeDO 03 33 2008 010056557 1007 1007  286,55
0521 07 330113825543 GONzALezA ARAUJO MARIA L Av PANDO 22 33011 OvIeDO 03 33 2008 010056759 1007 1007  286,55
0521 07 330114411886 AbARRIO NUÑez ALeJANDRO CL CAMINO RUbIN 7 33213 GIJON 03 33 2008 010382620 1007 1007  286,55
0521 07 330114644989 LLANO CORRAL MARIA yOLAN CL RIO SeLLA 12 33210 GIJON 03 33 2008 010383327 1007 1007  289,44
0521 07 330114824441 MARtINez CARPIO CRIStINA CL LeONCIO SUARez 24 33209 GIJON 03 33 2006 021089240 1006 1006  280,97
0521 07 330114824441 MARtINez CARPIO CRIStINA CL LeONCIO SUARez 24 33209 GIJON 03 33 2007 010519451 1106 1106  280,97
0521 07 330114824441 MARtINez CARPIO CRIStINA CL LeONCIO SUARez 24 33209 GIJON 03 33 2007 011095084 1206 1206  280,97
0521 07 330114824441 MARtINez CARPIO CRIStINA CL LeONCIO SUARez 24 33209 GIJON 03 33 2007 012204524 0107 0107  286,55
0521 07 330114824441 MARtINez CARPIO CRIStINA CL LeONCIO SUARez 24 33209 GIJON 03 33 2007 012390036 0207 0207  286,55
0521 07 330114921239 PI#eRA ALvARez PeDRO JOS CL fONCALADA 32 33002 OvIeDO 03 33 2008 010057163 1007 1007  286,55
0521 07 330114936696 ALvARez SAN eMeteRIO JOS CL ARAGON 33210 GIJON 03 33 2008 010383933 1007 1007  286,55
0521 07 330115136558 GARCIA LONGeDO ANtONIO LG ARNeO 44 33011 OvIeDO 03 33 2008 010057466 1007 1007  286,55
0521 07 330115155857 GARCIA ORDIz MARIA JOSe CL ALfONSO I, 6 33205 GIJON 03 33 2008 010232672 1007 1007  286,55
0521 07 330116108275 DA SILvA DA ROCHA ISAbeL CL SANtA APOLONIA 22 33400 AvILeS 03 33 2008 010136985 1007 1007  299,53
0521 07 330116171428 RODRIGUez vAReLA MARIA I Av LA DARSeNA 2 33120 PRAvIA 03 33 2008 010137187 1007 1007  286,55
0521 07 330116397053 CANCeLAS ALvARez MARIA C LG LA CORRADA S/N 33126 SOtO DeL bAR 03 33 2008 010138908 1007 1007  286,55
0521 07 330116556192 POUSO CANOSA MARIA ROSA CL S. fRANCISCO De A 33205 GIJON 03 33 2008 010232874 1007 1007  286,55
0521 07 330117124654 PeRez GUtIeRRez MIGUeL A LG LA MARqUeSItA 33777 SAN MARtIN D 03 33 2008 010276122 1007 1007  286,55
0521 07 330118299263 CAMbLOR MeNeNDez ROSA MA CL SANtA eULALIA 4 33930 feLGUeRA LA 03 33 2008 010321891 1007 1007  286,55
0521 07 330118392223 PRIetO CUeRvO DANIeL CL CUetO De ARbAS 1 33800 CANGAS DeL N 03 33 2008 010058375 1007 1007  286,55
0521 07 330118857520 SUARez MeNDOzA JOSe RAMO CL eL POLvORIN 8 33900 SAMA 03 33 2008 010322804 1007 1007  286,55
0521 07 330118976950 vILLA GUtIeRRez SILvIA Av LAvIANA 50 33900 CIAÑO 03 33 2008 010323107 1007 1007  286,55
0521 07 330119079408 RAPALLO PAStOR CAROLINA Av CRIStO 5 33006 OvIeDO 03 33 2007 026029044 0907 0907  24,12
0521 07 330120073454 feLGUeROSO vIeJO JUAN AN CL MANUeL LLANezA 38 33208 GIJON 03 33 2008 010385246 1007 1007  286,55
0521 07 330120213803 AReStIN GARCIA JOSe MANU Av PRINCIPe De AStUR 33212 GIJON 03 33 2008 010385953 1007 1007  286,55
0521 07 330120262404 ALvARez MOROLLON M PAtRI CL CARMeN 5 33206 GIJON 03 33 2008 010234591 1007 1007  286,55
0521 07 330120359202 GUtIeRRez HeRNANDez JORG CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 010662931 1106 1106  280,97
0521 07 330120359202 GUtIeRRez HeRNANDez JORG CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 011243113 1206 1206  280,97
0521 07 330120359202 GUtIeRRez HeRNANDez JORG CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 012350327 0107 0107  286,55
0521 07 330120359202 GUtIeRRez HeRNANDez JORG CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 013208371 0307 0307  286,55
0521 07 330120359202 GUtIeRRez HeRNANDez JORG CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 013208472 0407 0407  286,55
0521 07 330120542690 vALLe feRNANDez LUIS ALb CL MeNeNDez y PeLAyO 33012 OvIeDO 03 33 2007 026030862 0907 0907  286,55
0521 07 330123520388 CAMPILLO --- OSCAR eMILI GR PORtUARIOS 12 33212 GIJON 03 33 2008 010387468 1007 1007  266,35
0521 07 330123564444 RODRIGUez GARCIA MARCO A CL PAbLO IGLeSIAS 1 33900 LANGReO 03 33 2008 010326339 1007 1007  286,55
0521 07 331000149573 feRNANDez GARCIA ALfReDO CL MARRUbIA 88 33456 PULIDe 03 33 2008 010065348 1007 1007  286,55
0521 07 331000527873 feRNANDez SOLe DIeGO CL beRMUDO I eL DIAC 33012 OvIeDO 03 33 2008 010065954 1007 1007  286,55
0521 07 331001021361 CAMPO PeReRA JeSUS CL CeLLeRUeLO 55 33510 POLA De SIeR 03 33 2008 010327955 1007 1007  286,55
0521 07 331001660753 ALAbARCe ALvARez JOSe AN Av PRINCIPe De AStUR 33212 GIJON 03 33 2008 010389185 1007 1007  286,55
0521 07 331001793119 bORGeS RIbeIRO SeRGIO MA CL beRCIO 2 33100 tRUbIA 03 33 2008 010067570 1007 1007  321,17
0521 07 331002011872 MAyOR MORALeS ANA beLeN CL PROGReSO 31 33209 GIJON 03 33 2008 010238433 1007 1007  299,53
0521 07 331002731692 HeReS vIÑA MARIA SOLeDAD CL INOCeNCIO RODRIGU 33430 CANDAS 03 33 2008 010389791 1007 1007  286,55
0521 07 331002874970 IGLeSIAS MeNeNDez MARIA Av OvIeDO LUGONeS 54 33420 SIeRO 03 33 2008 010329369 1007 1007  289,44
0521 07 331002957018 tORRe GARCIA LAURA CL DOCtOR fLeMING 26 33940 eNtReGO eL 03 33 2008 010329672 1007 1007  286,55
0521 07 331003885588 LOPez MOURe JOSe RAMON CL vALeNtIN ANDReS 2 33820 GRADO 03 33 2008 010069691 1007 1007  286,55
0521 07 331004024725 GARCIA feRNANDez CeSAR CL SANtA ROSALIA 15 33208 GIJON 03 33 2008 010390401 1007 1007  286,55
0521 07 331004227415 DIAz GUtIeRRez ADRIAN CL INMObILIARIA feLG 33900 LANGReO 03 33 2008 010330581 1007 1007  286,55
0521 07 331004535185 DeL RIeGO ARIAS feRNANDO CL RUfO ReNDUeLeS 23 33212 GIJON 03 33 2008 010070301 1007 1007  286,55
0521 07 331004539532 RIO GONzALez RObeRtO JOS CL vAzqUez De MeLLA 33012 OvIeDO 03 33 2008 010070402 1007 1007  286,55
0521 07 331004572268 HevIA LeOz MIGUeL ANGeL CL eLeUteRIO qUINtAN 33208 GIJON 03 33 2008 010390603 1007 1007  286,55
0521 07 331004796782 feRNANDez GOMez eRICA CL JOSe MALDONADO 10 33870 tINeO 03 33 2008 010278546 1007 1007  286,55
0521 07 331004836188 ALvARez fALCON GeRMAN Av CONStItUCION 176 33208 GIJON 03 33 2008 010390906 1007 1007  286,55
0521 07 331004959359 RODRIGUez MAyO JOSe ANGe CL LA MeDIA LeGUA 24 33011 OvIeDO 03 33 2008 010070806 1007 1007  286,55
0521 07 331005292900 tORRIJOS COLADO LUIS MIG CL vIStALeGRe 24 33820 GRADO 03 33 2007 024936580 0807 0807  286,55
0521 07 331005494576 CAtOIRA CASAL MARIA PILA CL CONSOLACION 23 33210 GIJON 03 33 2008 010240857 1007 1007  286,55
0521 07 331005663520 RODRIGUez MARtINez JOSe CL MAGNUS bLIKStAD 8 33207 GIJON 03 33 2008 010391714 1007 1007  286,55
0521 07 331005681304 vICeNte SUARez JOSe ANtO UR MONte AReO (fReSN 33691 GIJON 03 33 2008 010391815 1007 1007  286,55
0521 07 331006132756 MARtINez MAtO MARIA ANGe CM LA bARNIeLLA GRAN 33391 GIJON 03 33 2008 010241463 1007 1007  286,55
0521 07 331006782252 PeRez PAzOS HUGO CARLOS bO LA PICOtA (tReMA 33211 GIJON 03 33 2008 010241968 1007 1007  286,55
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0521 07 331007422654 SANtIRSO tORReS JULIO Ce CL LOS eSCALONeS 24 33193 PIeDRAMUeLLe 03 33 2008 010073331 1007 1007  299,53
0521 07 331008281611 vICeNte ACebeS JORGe CL bALeAReS 9 33208 GIJON 03 33 2008 010393431 1007 1007  286,55
0521 07 331008461261 GONzALez Rey AyeSHA CL DR.MARAÑON 4 CCIO 33400 AvILeS 03 33 2008 010147493 1007 1007  286,55
0521 07 331008836430 feRNANDez SetIeN RUbeN CL LUCIO vILLeGAS 23 33900 SAMA 03 33 2008 010334524 1007 1007  286,55
0521 07 331009104188 feRNANDez RAMOS IGNACIO CL GUIPUzCOA 33210 GIJON 03 33 2008 010394340 1007 1007  325,49
0521 07 331009145820 MeDIAvILLA LOPez CARLOS CL MARCOS DeL tORNIe 33400 AvILeS 03 33 2008 010148002 1007 1007  286,55
0521 07 331009517854 RODRIGUez GARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 010673540 1106 1106  280,97
0521 07 331009517854 RODRIGUez GARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 011253419 1206 1206  280,97
0521 07 331009517854 RODRIGUez GARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 012358916 0107 0107  286,55
0521 07 331009517854 RODRIGUez GARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 013209684 0307 0307  286,55
0521 07 331009517854 RODRIGUez GARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 013209785 0407 0407  286,55
0521 07 331009517854 RODRIGUez GARCIA MONICA CL DOLOReS IbARRURI 33211 GIJON 03 33 2008 010394643 1007 1007  286,55
0521 07 331011581025 GARCIA zAPICO JORGe CR CARReteRA DeL CIN 33930 tUILLA 03 33 2008 010335938 1007 1007  286,55
0521 07 331011980139 MARtINez OteRO ALvARez J CL LLANO PONte 7 33011 OvIeDO 03 33 2008 010076664 1007 1007  290,52
0521 07 331012294175 PARDO HUeRGA ALeJANDRO CL NARANJO De bULNeS 33211 GIJON 03 33 2008 010395552 1007 1007  286,55
0521 07 331012301855 MARtINez CASAS MeRCeDeS CL JeSUS De LA PIeDR 33300 vILLAvICIOSA 03 33 2008 010077169 1007 1007  286,55
0521 07 331012760987 ANtUÑA RODRIGUez MARCO CL LOReNzO AbRUÑeDO 33012 OvIeDO 03 33 2008 010077472 1007 1007  286,55
0521 07 331013518395 GARCIA GALLO MARIA JOSe CL eL SOL 8 33870 tINeO 03 33 2008 010280869 1007 1007  286,55
0521 07 331013711688 SUARez MARtINez JUAN CAR Av PAbLO IGLeSIAS 4 33205 GIJON 03 33 2008 010246618 1007 1007  286,55
0521 07 331013763828 LOPez eSCUDeRO MARtA eLe CL PIzARRO 27 33213 GIJON 03 33 2008 010396259 1007 1007  286,55
0521 07 331014342289 MARtINez RODRIGUez MARCe CL CORONeL bObeS 7 33012 OvIeDO 03 33 2008 010078482 1007 1007  286,55
0521 07 331014866493 ROSete GUtIeRRez JAvIeR CL beRMUDez De CAStR 33011 OvIeDO 03 33 2008 010078886 1007 1007  286,55
0521 07 331015522962 feRNANDez GOMez vANeSA CL JeSUS evARIStO CA 33870 tINeO 03 33 2008 010280970 1007 1007  299,53
0521 07 331015710696 GONzALez ARRIbA IGNACIO CL CAtALUÑA 36 33210 GIJON 03 33 2008 010397168 1007 1007  286,55
0521 07 331015745153 JUANA GOtOR RAUL CL SAN beRNARDO 20 33201 GIJON 03 33 2008 010247830 1007 1007  286,55
0521 07 331016078690 LOPez GONzALez MARCOS CL SOR JUANA INeS De 33211 GIJON 03 33 2008 010397471 1007 1007  308,18
0521 07 331016207723 SUARez CUevA MIRIAN eSPe CL CAbRUÑANA 13 eSte 33400 AvILeS 03 33 2008 010151941 1007 1007  286,55
0521 07 331016310682 LAvANDeRA SANCHez MONICA CL DANIeL CeRRA 5 33212 GIJON 03 33 2008 010397774 1007 1007  299,53
0521 07 331016441230 RODRIGUez ALbA RICHARD CL PeLAyO 6 33400 AvILeS 03 33 2008 010152446 1007 1007  286,55
0521 07 331018873405 CORtINA GARCIA vANeSSA CL ALONSO OJeDA 24 33208 GIJON 03 33 2008 010398582 1007 1007  299,53
0521 07 331020367508 GARCIA SUARez eDUARDO eD INCUvAtIC-C/ ALtO 33930 LANGReO 03 33 2008 010343416 1007 1007  286,55
0521 07 331020846545 ALvARez HevIA ISAbeL CL URIA 36 33003 OvIeDO 03 33 2008 010082728 1007 1007  299,53
0521 07 331021860904 SevILLA MONteS AGUStIN CL LUCIANO CAStAÑON 33205 GIJON 03 33 2008 010251062 1007 1007  286,55
0521 07 331022231827 COIMbRA feRReIRA CUStODI CL vICtOR HevIA 21 33012 OvIeDO 03 33 2008 010083940 1007 1007  286,55
0521 07 331022254964 LAvANDeRA feRNANDez DAvI LG LA SIeRRA 13 33199 GRANDA 03 33 2008 010344527 1007 1007  286,55
0521 07 331022625685 MALLADA beRNARDO DAvID CL bALbIN bUStO 16 33317 vILLAvICIOSA 03 33 2008 010344729 0907 0907  70,20
0521 07 331022625685 MALLADA beRNARDO DAvID CL bALbIN bUStO 16 33317 vILLAvICIOSA 03 33 2008 010344830 1007 1007  286,55
0521 07 331022846664 SUARez GARCIA evA MARIA CL CAMPO LOS PAtOS 1 33010 OvIeDO 03 33 2008 010084445 1007 1007  286,55
0521 07 331023273060 MARtINez ROzADA veRONICA Av LA ReGUeRA 2 33930 feLGUeRA LA 03 33 2008 010345638 1007 1007  286,55
0521 07 331023522432 PUeNte SAN eMeteRIO CRIS CL PALACIO vALDeS 3 33980 LAvIANA 03 33 2008 010346042 1007 1007  286,55
0521 07 331023789584 CUevAS SePULveDA JUANA CL PROGReSO 34 33209 GIJON 03 33 2008 010252375 1007 1007  8,34
0521 07 331023853949 PeRez LINAReS CeSAR CL DeSfILADeRO De LO 33212 GIJON 03 31 2007 020501891 0907 0907  286,55
0521 07 331024662584 NO CONStA Kebe AbDOU CL POStIGO bAJO 7 33009 OvIeDO 03 33 2008 010087071 1007 1007  286,55
0521 07 331025540436 bORReGO GUtIeRRez MARCOS CL DeL MUeLLe 30 33400 AvILeS 03 33 2008 010156385 1007 1007  359,63
0521 07 331025640163 GARCIA RODRIGUez NORMA CL CAPItAN GeNeRAL G 33510 POLA De SIeR 03 33 2008 010347658 1007 1007  286,55
0521 07 331026378575 ANGULO CAICeDO eSILDA LI CL vICtOR HevIA 3 33012 OvIeDO 03 33 2008 010088889 1007 1007  286,55
0521 07 331026585410 MAReS feRNANDez AURORA CL PIzARRO 11 33213 GIJON 03 33 2008 010404646 1007 1007  286,55
0521 07 331026825078 fReItAS RUIz CeSAR MANUe CL MONte GAMONAL 36 33012 OvIeDO 03 33 2008 010089192 1007 1007  286,55
0521 07 331026850441 NObOA MeNDez MARtIReS Av teveRGA 55 33010 OvIeDO 03 33 2008 010089293 1007 1007  286,55
0521 07 331027909761 SUARez vILLA MIRIAM DOLO CL zOILA 25 33209 GIJON 03 33 2008 010254702 1007 1007  238,06
0521 07 331028157719 CARbAJOSA bALAN JOSe RAM CL RIO De ORO 64 33209 GIJON 03 33 2008 010254803 1007 1007  420,18
0521 07 331030350020 vALLe ALvARez RAfAeL CL NARANJO De bULNeS 33211 GIJON 03 33 2008 010407272 1007 1007  286,55
0521 07 331030763076 DIAz GONzALez SHeILA CL DOCtOR fLeMING 12 33940 SAN MARtIN D 03 33 2008 010350183 1007 1007  286,55
0521 07 331031060847 bALLADAReS PAStOR DIeGO CL DeL CARMeN 38 33400 AvILeS 03 33 2008 010158611 1007 1007  286,55
0521 07 331031538672 CAStRO veGA ANA CRIStINA CL SebAStIAN eLCANO 33400 AvILeS 03 33 2008 010159015 0907 0907  286,55
0521 07 331031600310 NUÑO JAReL eNeKO CL RAMON y CAJAL 11 33400 AvILeS 03 33 2008 010159116 1007 1007  8,34
0521 07 331032531409 GARCIA GARCIA IGNACIO Av SAN AGUStIN 14 33400 AvILeS 03 33 2008 010159419 1007 1007  286,55
0521 07 331032651243 vILA RICSe vICtOR JORGe CL vAzqUez De MeLLA 33012 OvIeDO 03 33 2008 010093034 1007 1007  673,20
0521 07 331032856357 bARRUL JIMeNez MARINA CL LA CAbIAN 13 33490 AvILeS 03 33 2008 010159621 1007 1007  321,17
0521 07 331033949427 feRNANDez GARCIA MARIA LG fONtORIA 33700 vALDeS 03 33 2008 010283192 1007 1007  286,55
0521 07 331034732194 fLeCHA tASCON MARIA DeL CL GeNeRAL eLORzA 39 33001 OvIeDO 03 33 2008 010094953 1007 1007  293,41
0521 07 331034921750 eL AbbOUDI GONzALez JORD Av SCHULtz 210 33210 GIJON 03 33 2008 010258035 1007 1007  299,53
0521 07 331034926501 NIN - feDeRICO ALfReD CL GeNeRLA eLORzA 34 33001 OvIeDO 03 33 2008 010095155 1007 1007  286,55
0521 07 331035020568 DANtAS DA SILvA bARbARA CL LA MANCHA GRUPO C 33210 GIJON 03 33 2008 010408888 1007 1007  286,55
0521 07 331035021275 CAbRAL DA SILvA CINtIA CL MONte LA fORMIGA 33430 CARReÑO 03 33 2008 010408989 1007 1007  286,55
0521 07 331035457674 GONzALez feRNANDez SILvI CL ARGAÑOSA 130 33013 OvIeDO 03 33 2008 010095559 1007 1007  286,55
0521 07 331035830924 MURILLO PRIetO MARCO ANt CL JOqUIN SOLIS 37 33209 GIJON 03 33 2008 010258237 0907 0907  359,63
0521 07 331035830924 MURILLO PRIetO MARCO ANt CL JOqUIN SOLIS 37 33209 GIJON 03 33 2008 010258338 1007 1007  359,63
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0521 07 331036278134 PINzARI --- vASILe CL ALCALDe LOPez De 33120 PRAvIA 03 33 2008 010160429 1007 1007  375,91
0521 07 331036350074 HeGeDUS --- RObeRt JANOS CL vICtOR HevIA 14 33012 OvIeDO 03 33 2008 010096266 1007 1007  286,55
0521 07 331036525381 MIRANDA De OLIveIRA ANtO CR GeNeRAL- eDIf. SA 33156 SOtO De LUI 03 33 2008 010160833 1007 1007  359,63
0521 07 331036537812 De SOUSA MACHADO evA MAR Av DeL MAR 33 33011 OvIeDO 03 33 2008 010096468 1007 1007  286,55
0521 07 331036643094 RODRIGUez ALONSO JeSSICA CL MARtINez teNA 18 33120 PRAvIA 03 33 2008 010160934 1007 1007  286,55
0521 07 331036796577 MARqUeS bAPtIStA WALteR CL LA tORReNtINA - v 33750 fRANCO eL 03 33 2008 010283495 1007 1007  286,55
0521 07 331036885089 PeRez RIveRA DANILSA yIS CL CARReÑO MIRANDA 4 33600 MIeReS 03 33 2008 010353924 1007 1007  286,55
0521 07 331038366159 ReINHARD --- evA CL eL vALLe 139 33593 vILLAHORMeS 03 33 2008 010191751 1007 1007  286,55
0521 07 331038720110 ASeNOv KAev GeORGI CL LIMA 3 33213 GIJON 03 33 2008 010410609 1007 1007  286,55
0521 07 331038766889 CHIReA --- MARIUS LG vALtRAvIeSO 33791 vALDeS 03 33 2008 010283600 1007 1007  286,55
0521 07 331038795989 SeLeJAN --- LAUReNtIU CI Ct GeNeRAL 39 33594 POSADA 03 33 2008 010192559 1007 1007  254,81
0521 07 331038796191 IGRet --- eUGeN IONeL CR GeNeRAL 39 33594 POSADA 03 33 2008 010192660 1007 1007  254,81
0521 07 331038883289 SORINeL bARAN ILIe Av CONStItUCION 76 33208 GIJON 03 33 2008 010410811 1007 1007  286,55
0521 07 331038918655 NAzARe --- CONStANtIN CL beRNAbe PeNDAS 7 33550 CANGAS De ON 03 33 2008 010192963 1007 1007  286,55

0521 07 331038927749 CRASIUC --- IOAN CL CeLSO AMIevA 20 33500 LLANeS 03 33 2008 010193064 1007 1007  286,55
0521 07 331039135388 OtvOS --- vASILe-DAN CL SANtIAGO 7 33210 GIJON 03 33 2008 010411114 1007 1007  286,55

0521 07 331039273515 DObOCAN --- JOAN CL CORteS De CADIz 3 33212 GIJON 03 33 2008 010411619 1007 1007  8,34

0521 07 331039274222 DObOCAN --- teODOR CL CORteS De CADIz 3 33212 GIJON 03 33 2008 010411720 1007 1007  8,34
0521 07 331039274323 MOIGRADAN --- IONUt DAN CL CORteS De CADIz 3 33212 GIJON 03 33 2008 010411821 1007 1007  70,20
0521 07 331039296147 MIHAI --- LUNGU CL SANtA JUStA 7 33208 GIJON 03 33 2008 010412023 1007 1007  286,55
0521 07 331039416183 RIzeA --- RObeRt CM ARNAO eL MUSeLIN 33299 GIJON 03 33 2008 010412124 1007 1007  286,55
0521 07 331039453973 HADzHIev NO CONStA vALeN CL SAN JUAN 25 33210 GIJON 03 33 2008 010412225 1007 1007  286,55
0521 07 331039454377 HURJA NO CONStA PetRICA CL SANtO DOMINGO 16 33210 GIJON 03 33 2008 010412427 1007 1007  286,55
0521 07 331039506517 bLeANCA --- NeLU Av bUeNAvIStA 22 33006 OvIeDO 03 33 2008 010100916 1007 1007  286,55
0521 07 331039529351 MIHU --- GHeORGHe CL SAN fRANCISCO 23 33119 tRUbIA 03 33 2008 010101219 1007 1007  286,55
0521 07 331039565323 GAbRIeL --- SIMON CL LA fUeNte 19 33870 tINeO 03 33 2008 010283701 1007 1007  286,55
0521 07 331039565525 MIHAI --- POPA CL LA fUeNte 19 33870 tINeO 03 33 2008 010283802 1007 1007  286,55
0521 07 331039586036 COCA --- vASILe CL ALtO ReAL 6 33205 GIJON 03 33 2008 010260055 0907 0907  46,34
0521 07 331039592100 CIRNU --- GHeORGHe CL INOCeNCIO DeL vAL 33540 ARRIONDAS 03 33 2008 010193367 0907 0907  286,55
0521 07 331039592100 CIRNU --- GHeORGHe CL INOCeNCIO DeL vAL 33540 ARRIONDAS 03 33 2008 010193468 1007 1007  286,55
0521 07 331039592706 vADUvA --- IONeL Av eL bARCO 6 33540 ARRIONDAS 03 33 2008 010193670 0907 0907  286,55
0521 07 331039606042 tOMA --- GHeORGHe ADRIAN CL SIGLO XX 13 33208 GIJON 03 33 2008 010412831 0907 0907  286,55
0521 07 331039606042 tOMA --- GHeORGHe ADRIAN CL SIGLO XX 13 33208 GIJON 03 33 2008 010412932 1007 1007  286,55
0521 07 331039634435 bettS --- eDWARD GeORGe CL GONzALez beSADA 1 33007 OvIeDO 03 33 2008 010101825 0907 0907  299,53
0521 07 351032114980 GARCIA LebRON ADeRfA Av LOS teLAReS 8 bAR 33400 AvILeS 03 33 2008 010162247 1007 1007  286,55
0521 07 360049568737 OGANDO LAMeIRO JUAN JOSe CL CeRvANteS 21 33300 vILLAvICIOSA 03 33 2008 010260863 1007 1007  359,63
0521 07 361001850661 RIAÑO GONzALez CAtALINA CL AzORIN 12 33211 GIJON 03 33 2008 010261065 1007 1007  286,55
0521 07 361021036554 OGANDO CORReDOIRA ADRIAN CL CeRvANteS 21 33300 vILLAvICIOSA 03 33 2008 010261166 1007 1007  359,63
0521 07 361032907334 ARGIbAy NUÑez RUbeN CL PIzARRO 17 33213 GIJON 03 33 2008 010413639 1007 1007  299,53
0521 07 381003987154 PADDAM --- JASJIt SINGH CL LA CAMPONA 12 33211 GIJON 03 33 2008 010413841 1007 1007  308,18
0521 07 411055959807 zAyADI --- MUStAPHA CL ROSAL 18 33009 OvIeDO 03 31 2007 020502804 0907 0907  286,55
0521 07 431014346468 eL OUAGHLIDI --- SAID Ct CARbONeRA, 6 33210 GIJON 03 33 2008 010261974 1007 1007  286,55
0521 07 460073428293 vALeRO SAbAteR fRANCISCO CL CAPItAN ALMeIDA 7 33009 OvIeDO 03 33 2008 010355742 1007 1007  289,44
0521 07 470040149390 LeON MUÑOz JOSe CARLOS UR eL CHALet 2 33683 fIGAReDO 03 47 2008 010157184 1007 1007  286,55
0521 07 480076782936 LAvIN ReNOvALeS M MeRCeD CL URIA 56 33003 OvIeDO 03 33 2008 010104552 1007 1007  286,55
0521 07 480076958950 eSteveS bRItO CeRqUeIRA Av LLANO 30 33209 GIJON 03 33 2008 010262681 1007 1007  289,44
0521 07 490021098851 HeRRAez vALLe fRANCISCO LG CAStAÑAL 33527 CAStA AL 03 33 2008 010356449 1007 1007  286,55
0521 07 490022716529 DIeGUez CAMPO eMILIO CL GOzON 2 33012 OvIeDO 03 33 2008 010104956 1007 1007  286,55
0521 07 490025106264 vAzqUez MANSO MIGUeL A CL fUNDICION 3 33206 GIJON 03 33 2008 010263085 1007 1007  286,55
0521 07 501023739891 tRUGILLO MAzAbeL fRANSOR Pz ALAMeDA 1 33011 OvIeDO 03 33 2008 010105360 1007 1007  254,81
0540 07 330079939807 LOPez PRADA MIGUeL CL URIA 76 33003 OvIeDO 03 33 2007 026471709 0604 0604  241,14
0540 07 330120129230 AStRADA vAzqUez ADeLMO CL LA MANCHA 33210 GIJON 03 33 2007 026548295 1204 1204  241,14
0540 07 330901647116 fANJUL COLUNGA MARIA NIe CL GONzALez beSADA 2 33007 OvIeDO 03 33 2007 026483631 1004 1004  780,40
0611 07 211031391251 PLAtA CAbRAL NeCKeR DANI CL RAMON CAMPOAMOR 3 33710 NAvIA 03 33 2007 027019555 0907 0907  91,87
0611 07 250044105149 MOLINA ACeDO JOSe ANtONI CL SeveRO OCHOA 25 33600 MIeReS 03 33 2007 027029558 0907 0907  91,87
0611 07 261010293869 DOS SANtOS --- JOAO MANU CL LA PLAzA 33120 PRAvIA 03 33 2007 027002983 0907 0907  9,19
0611 07 271012423813 bOUtRISSA --- OMAR CL DOS AMIGOS 2 33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 026992778 0907 0907  91,87
0611 07 271012606392 PetRICA --- bACIU CL JIMeNez DIAz 1 33400 RAICeS NUevO 03 33 2007 027003084 0907 0907  91,87
0611 07 280346967071 DOMINGO CALLeJA JOSe CAR CL ALfReDO eCHeveRRI 33900 SAMA 03 33 2007 027029760 0907 0907  55,12
0611 07 281051833378 PAJAS SANz ALbeRtO LG MeLUeRDA - tARNU 33568 MeLUeRDA 03 33 2007 027008845 0707 0707  27,56
0611 07 281051833378 PAJAS SANz ALbeRtO LG MeLUeRDA - tARNU 33568 MeLUeRDA 03 33 2007 027008946 0807 0807  91,87
0611 07 281051833378 PAJAS SANz ALbeRtO LG MeLUeRDA - tARNU 33568 MeLUeRDA 03 33 2007 027009047 0907 0907  91,87
0611 07 281073149837 CHAveRO MANCeRA ANA CL SAbINO A. GeNDIN 33400 AvILeS 03 33 2007 027003185 0907 0907  91,87
0611 07 281131210603 HURtADO IzqUIeRDO NeLSON CL GUIPUzCOA 1 33210 GIJON 03 33 2007 027034612 0907 0907  91,87
0611 07 301050447862 AALLAM --- LAHCeN CL POSADA HeRReRA 4 33500 LLANeS 03 33 2007 027009350 0907 0907  55,12
0611 07 330096695343 ALONSO bAtALLA JUAN ALbe LG CAReÑeS 40 33314 CAReÑeS 03 33 2007 027017333 0907 0907  91,87
0611 07 330099221383 RON ALvARez RAMON CL feRNANDez INGUANz 33400 CORveRA De A 03 33 2007 027022484 0907 0907  91,87
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Rég. 
Sector

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

prov. apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0611 07 330100641324 feRNANDez GARCIA ANGeL CL evARIStO vALLe 7- 33420 SIeRO 03 33 2007 027030770 0907 0907  91,87
0611 07 330108538942 INfANteS SANCHez fRANCIS CL SeveRO OCHOA 23 33400 veGAS LAS 03 33 2007 027005310 0907 0907  91,87
0611 07 330109231985 ALvARez NeIRA MANUeL LG SOtO De LA bARCA 33876 tINeO 03 33 2007 027023700 0907 0907  91,87
0611 07 330110116002 MONteIRO OLIveIRA CARLOS CL ARMANDO COtAReLO 33770 veGADeO 03 33 2007 027024306 0907 0907  91,87
0611 07 330120365969 ANDRADA tRUJILLO JUAN MA CL LINAReS RIvA 1 33206 GIJON 03 33 2007 027018444 0907 0907  91,87
0611 07 331006025955 NARCISO De SA fRANCISCO bO SAN MIGUeL 14 33315 tAzONeS 03 33 2007 027018646 0907 0907  91,87
0611 07 331023186972 DA PALMA RODRIGUeS ANtON CL fRAGAtA 12 33400 AvILeS 03 33 2007 027007128 0907 0907  91,87
0611 07 331035455755 GARCIA CAStILLO JUAN Av CONStItUCION 28 33207 GIJON 03 33 2007 027036834 0907 0907  91,87
0611 07 331036866804 JIMeNez JIMeNez JUAN bAU CL LAS CANteRAS 2 33400 AvILeS 03 33 2007 027007835 0907 0907  36,74
0611 07 331037362211 POP --- vIORICA eUfROSI LG bARCeNA DeL MONAS 33874 tINeO 03 33 2007 027028245 0907 0907  91,87
0611 07 331037362312 PetRUt --- DOReL vALeR LG bARCeNA DeL MONAS 33874 tINeO 03 33 2007 027028346 0907 0907  18,37
0611 07 331037400001 DRAGOMIR --- vASILe vALe LG SUSACASA 33449 NeMbRO 03 33 2007 027007936 0907 0907  91,87
0611 07 331037940874 yebeNeS OROÑO LUIS IGNAC Av SCHULz 117 33208 GIJON 03 33 2007 027037238 0907 0907  91,87
0611 07 331038771236 AffANI --- AbDeLLAzzIz LG COLANDReRO 33449 NeMbRO 03 33 2007 027008138 0907 0907  91,87
0611 07 331039134277 LUPO --- COSteL CL beRNARDO CASIeLLe 33013 OvIeDO 03 33 2007 027001872 0907 0907  64,31
0611 07 331039158327 GHeRebeN --- fLORIN LG bARCeNA DeL MONAS 33874 tINeO 03 33 2007 027029356 0907 0907  91,87
0611 07 360065043671 fRAIz MIGUez MANUeL CL SUeROS 21 33600 MIeReS 03 33 2007 027033905 0907 0907  91,87
0611 07 361029538606 DOS ANJOS RODRIGUeS ILDA CL SAN CRIStObAL 9 33400 AvILeS 03 33 2007 027008239 0907 0907  9,19
0611 07 390044651275 CORtINeS SObeRON JOSe AN bO HIGOS 35 33509 POO 03 33 2007 027016525 0907 0907  91,87
0611 07 501035775874 yUbANO ORvICH tAMARA Av OvIeDO S/N 33211 GIJON 03 33 2007 027037743 0907 0907  79,62
0721 07 330105907717 GONzALez ALvARez eDUARDO CL PADRe ALLeR 14 33012 OvIeDO 03 33 2007 026994802 0907 0907  211,61
0721 07 330106789407 GOMez CReGO MARIA ANGeLe CL fALO MORO 3 33510 POLA De SIeR 03 33 2007 027031275 0907 0907  211,61
0721 07 330108011001 GARCIA GARCIA GeNeROSA CL beRNARDO ALfAGeMe 33430 CANDAS 03 33 2007 027035117 0907 0907  211,61
0721 07 331015862563 feRNANDez MORALeS JOSe C LG PONte 5 33879 tINeO 03 33 2007 027026326 0907 0907  211,61
0721 07 331020494719 eL AbbOUDI --- ALI Av SHULtz 210 33210 GIJON 03 33 2007 027006926 0907 0907  231,73
0813 10 33109801154 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL ALvARez GARAyA 8 33206 GIJON 03 33 2007 015093003 0407 0407  358,76
0813 10 33109801154 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL ALvARez GARAyA 8 33206 GIJON 03 33 2007 022509661 0507 0507  717,49
0813 10 33109801154 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL ALvARez GARAyA 8 33206 GIJON 03 33 2007 024486845 0607 0607  813,58
0813 10 33109801154 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL ALvARez GARAyA 8 33206 GIJON 02 33 2007 024756324 0707 0707  474,81
0813 10 33109801154 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL ALvARez GARAyA 8 33206 GIJON 03 33 2007 025600527 0807 0807  396,26
0813 10 33109801154 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL ALvARez GARAyA 8 33206 GIJON 02 33 2008 011379902 1107 1107  828,59
0823 10 33109801053 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL JULIO 20 33209 GIJON 03 33 2007 015092902 0407 0407  232,49
0823 10 33109801053 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL JULIO 20 33209 GIJON 03 33 2007 022509560 0507 0507  232,49
0823 10 33109801053 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL JULIO 20 33209 GIJON 03 33 2007 024486744 0607 0607  222,98
0823 10 33109801053 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL JULIO 20 33209 GIJON 02 33 2007 024756223 0707 0707  261,55
0823 10 33109801053 GOMez HeRRADOR fRANCISCO CL JULIO 20 33209 GIJON 03 33 2007 025600830 0807 0807  215,24
0825 07 330069637393 MARtINez ALvARez JOSe AL LG LA CUeStA APARt 33550 CANGAS De ON 03 33 2007 026988536 0907 0907  177,01
0825 07 330116340570 vALLe GARCIA eUStAqUIO LG tORIeLLO - CASA A 33560 RIbADeSeLLA 03 33 2007 026989344 0907 0907  177,01
0911 10 33104794439 MINA LA CAMOCHA, S.A. CL MARqUeS De SAN eS 33206 GIJON 03 33 2007 027096549 0907 0907  1.031,72
0940 07 240031802338 LOPez RODRIGUez MANUeL CL MARqUeS De ANzO 3 33007 OvIeDO 03 24 2007 017912856 0604 0604  617,29
1211 10 33104525566 LOPez ALbUeRNe ADOLfO CL MONteS DeL SUeve 33012 OvIeDO 03 33 2007 026580227 0907 0907  175,74
1211 10 33106218016 bLANCO vILLAGARCIA vICtO CL RAMIRO I 11 33209 GIJON 03 33 2007 026594674 0907 0907  175,74
1211 10 33106425554 SANCHez HIDALGO JULIO eN CL eSPRONCeDA 12 33208 GIJON 03 33 2007 026604879 0907 0907  175,74
1211 10 33107298049 DOS SANtOS RAMOS eLIete CL NICOLAS SORIA 14 33009 OvIeDO 03 33 2007 026580833 0907 0907  175,74
1211 10 33108654029 NASCIMeNtO --- JOSe MANU CL DeL R-O 1 33400 veGAS LAS 03 33 2007 026589119 0907 0907  175,74
1211 10 33108803973 SANCHez feRNANDez MARIA CL vICeNte ReGUeRAL 33630 LeNA 03 33 2007 026600940 0907 0907  70,30
1211 10 33108875008 fUeNte RODRIGUez RUbeN CL SAtURNINO fReSNO 33011 OvIeDO 03 33 2007 026582954 0907 0907  82,02
1211 10 33108918050 feRNANDez ReIS ISAbeL CR Av LOS CAMPONeS 103 33211 GIJON 03 33 2007 026605384 0907 0907  175,74
1211 10 33108979785 SUARez GONzALez AtANASIO CL GIJON 17 33980 LAvIANA 03 33 2007 026601142 0907 0907  175,74
1211 10 33109040615 qUeSADA feRNANDez JUAN L Pz LONGORIA CARbAJAL 33002 OvIeDO 03 33 2007 026583762 0907 0907  175,74
1211 10 33109178738 tORReS PALACIOS MARIA eL CL PAbLO IGLeSIAS 5 33900 SAMA 03 33 2007 026601344 0907 0907  158,17
1211 10 33109310494 MIRANDA SALvADOReS ANGeL Av GeNeRAL eLORzA 25 33001 OvIeDO 03 33 2007 026584267 0907 0907  175,74

1211 10 33109368492 MeNDez DIAz CeLeStINO bO PUMARAbULe 15 33510 POLA De SIeR 03 33 2007 026601546 0907 0907  175,74

1211 10 33109390219 ROzA GARCIA evA MARIA CL AUGUStO JUNqUeRA 33012 OvIeDO 03 33 2007 026584671 0907 0907  175,74
1211 10 33110331624 PICALLO vALINO fAtIMA CL MeNeNDez vALDeS 2 33206 GIJON 03 33 2007 026597910 0907 0907  175,74

1211 10 33110371939 AURO ORDOÑez CARLOS CL eL LLeRON 3 33630 LeNA 03 33 2007 026602455 0907 0907  8,36

1221 07 101008658271 fLOReNCIO DA SILvA LUCIe CL GONzALez AbARCA 1 33400 AvILeS 03 33 2007 026587503 0907 0907  175,74

1221 07 330106685434 ALONSO CACHAfeIRO MARIA CL CHILe 21 33212 GIJON 03 33 2007 026603667 0907 0907  175,74

1221 07 331025373718 MOReIRA NASCIMeNtO OLIve Av eDUARDO CAStRO 15 33212 GIJON 03 33 2007 026603869 0907 0907  140,59

1221 07 331025486579 LOPez MeNDez eLeNA CL LA RIOJA 33211 GIJON 03 33 2007 026603970 0907 0907  175,74

1221 07 331032837058 AIReS --- GLete HeLeNA CL AUSevA 10 33400 AvILeS 03 33 2007 026588210 0907 0907  175,74

1221 07 331034917912 IONeL XXXX vICtORIA CL MeNeNDez PeLAyO e 33012 OvIeDO 03 33 2007 026360561 0707 0707  175,74

1221 07 331035228312 MAHI NO CONStA yAMINA LG LA CAMPA 33900 LANGReO 03 33 2007 026600031 0907 0907  175,74

1221 07 461077653367 CORONADO PeRALtA NAyADet CL RIO NALON 37 33010 OvIeDO 03 33 2007 026578914 0907 0907  128,88

2300 07 330106344621 RODRIGUez ALvARez MONICA LG NICANOR DeL CAMPO 33700 vALDeS 08 33 2007 015284777 1006 1206  87,30

3040 07 330067853809 MeNeNDez MeNeNDez CeLSO CL eL bOSqUIN, LAS v 33400 CORveRA De A 03 33 2007 026493533 1204 1204  98,80
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DIReCCIóN PROvINCIAL De SALAMANCA

Edicto de notificación relativo a deudores cuyo domicilio no es 
conocido. Expte. 37020635870

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/1991, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento, en horario 
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la lo-
calidad. en el anexo I se detalla el domicilio y localidad de la 
Unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su 
teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Razón social: M.ª Rosario Leal Albaladejo.
Localidad: Oviedo.
expediente: 37 02 06 358 70.
Procedimiento: 37 02 501 08 575050.
Documento: Notf. embg. inmueble.
Salamanca, 30 de abril de 2008.—La Recaudadora 

ejecutiva.—9.411.

Anexo I

Unidad: 37/02.
Domicilio: Plaza Canalejas, 129.
Localidad: 37001-Salamanca.
teléfono: 923 29 61 00.

fax: 923 29 61 11.

InsPEccIón DE trAbAJo y sEgurIDAD 
socIAL DE bArcELonA

Edicto de notificación de resoluciones de actas de liquidación

AyUNtAMIeNtO De AvILéS

Arsenio fernández Rodríguez, Jefe de la Unidad especializa-
da de Seguridad Social de barcelona.

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe del 27), en su nueva redacción dada por 
la Ley 4/1999 (bOe 14 de enero), hace saber a los interesados 
abajo relacionados, que se han dictado resoluciones respecto 
a las actas de liquidación de cuotas e infracción, levantadas 
por la Inspección Provincial de trabajo y Seguridad Social de 
barcelona, que no han podido ser comunicadas por ausencia, 
ignorado paradero o rehusado.

Los expedientes de referencia están de manifiesto en la se-
de de la Unidad especializada de Seguridad Social, travessera 
de Gràcia, 303-311 7.ª planta, 08025 barcelona.

el importe de la liquidaciones, puede hacerse efectivo por 
los medios legalmente establecidos, o bien interponer recurso 
de alzada, ante el Director territorial de la Inspección de tra-
bajo y Seguridad Social de Cataluña (travessera de Gràcia, 
303-311, 8.ª planta, 08025-barcelona) en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a partir de la fecha de notifica-
ción de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (bOe del 27) y en su 
modificación de la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del 14) y 
en el artículo 31.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 
en el apartado 1 a) de la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

N.º acta F. Resol Sujeto responsable Domicilio Municipio Materia
L/2007071968 14/01/2008 tres Catorce f, S.A. Conde de Guadalhorce, 3 Avilés Liquidación
I/2007371456 14/01/2008 tres Catorce f, S.A. Conde de Guadalhorce, 3 Avilés Seg. Social

N.ª Patr/S.S NIF/DNI Importe  líquido Importe infracción
08/141395714 A-33659616 3.739,24 € 300,52 €

Importe total: 4.039,76 €.

en barcelona, a 1 de abril de 2008.—el Jefe de Seguridad 
especializada de Seguridad Social.—7.486.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENToS

DE ALLAnDE

Anuncio de subasta pública para la venta de bienes patrimonia-
les. Expte. EJ 01/2008 y otros

el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Allande, en su 
sesión del día 24 de abril de 2008, ha acordado la celebra-
ción de subasta pública para la venta de los siguientes bienes 
patrimoniales:

(expte. eJ 01/2008)

Descripción: Urbana, edificio exento sito en Monón, 
Allande, antigua casa escuela del pueblo, tiene referen-
cia catastral 001400900PH89e0001XG, linda: por el fren-
te, con camino y plazoleta; resto de los vientos, con la finca 
33001A062000910000DJ. Ocupa una parcela de 161,00 m², la 
superficie ocupada por la edificación es de 64,00 m².

Pliego de condiciones: el pliego de condiciones de la su-
basta se encuentra a disposición de los interesados en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo 
para la venta del edificio mediante subasta, será de diez mil 
seiscientos veintitrés euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(10.623,44 €).

Presentación de proposiciones: en el Registro General 
del Ayuntamiento de Allande, c/ Donato fernández, n.º 2, de 
Pola de Allande. el plazo de presentación será de 30 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admi-
sión de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el siguiente día hábil.

———

(expte. eJ 02/2008)

Descripción: Urbana, edificio exento que fue la Casa-
escuela de el engertal, Allande, linda: por el frente, con ca-
mino; resto, con finca de Jose Valledor Martínez, ocupa una 
parcela de 79 m², la superficie edificada es de 158,00 m² en dos 
plantas, es la parcela catastral 000800100PH88e0001Rz. Se 
encuentra en mal estado de conservación, no figura inscrita en 
el Registro de la Propiedad.

Pliego de condiciones: el pliego de condiciones de la su-
basta se encuentra a disposición de los interesados en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo 
para la venta del local mediante subasta será de veintiséis mil 
setecientos cuatro euros (26.704,00 €).

Presentación de proposiciones: en el Registro General 
del Ayuntamiento de Allande, c/ Donato fernández, n.º 2, de 

Pola de Allande. el plazo de presentación será de 30 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admi-
sión de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el siguiente día hábil.

———

(expte. eJ 03/2008)

Descripción: Urbana, edificio exento, sito al borde de la 
carretera a Prada ALL-1, en el pueblo de Carballedo, era la 
Casa escuela de Carballedo, linda: al frente, con carretera; 
espalda, terreno municipal; derecha, sendero al pueblo, e 
izquierda, más terreno municipal. Ocupa una parcela de 92 
m², antes descrita y posee otras dos parcelas que también se 
enajenan de 379 y 265 m², la superficie ocupada por la edi-
ficación es de 92 m² y consta de 2 plantas, la superficie to-
tal construida es de 184,00 m². tienen por referencia catas-
tral 33001A008000350000DO, 3300lAO08000340000DM y 
002000300PH99A0001yy.

Pliego de condiciones: el pliego de condiciones de la su-
basta se encuentra a disposición de los interesados en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo 
para la venta del local mediante subasta será de cuarenta y 
cuatro mil novecientos cuatro euros con cincuenta y un cénti-
mos (44.904,51 €).

Presentación de proposiciones: en el Registro General 
del Ayuntamiento de Allande, c/ Donato fernández, n.º 2, de 
Pola de Allande. el plazo de presentación será de 30 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admi-
sión de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el siguiente día hábil.

———

(expte. eJ 04/2008)

Descripción: Urbana, edificio exento sito en Villar de Cas-
tanedo, antigua Casa escuela, linda: por todos sus vientos. con 
terrenos de Manuel Herias García, salvo camino de acceso a 
la edificación. La edificación ocupa el total de la finca con una 
superficie de 75 m². La edificación consta de dos planta de 75 
m² cada una, con lo que la superficie construida es de 180 m². 
todas las luces y vistas lo son sobre heredad ajena. tiene la 
referencia catastral 0020000900PH89C0001fb.

Pliego de condiciones: el pliego de condiciones de la su-
basta se encuentra a disposición de los interesados en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Allande.
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Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo 
para la venta del local mediante subasta será de treinta y tres 
mil cuatrocientas cuarenta y cinco euros con trece céntimos 
(33.445,13 €).

Presentación de proposiciones: en el Registro General 
del Ayuntamiento de Allande, c/ Donato fernández, n.º 2, de 
Pola de Allande. el plazo de presentación será de 30 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admi-
sión de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el siguiente día hábil.

———

(expte. eJ 05/2008)

Descripción: Urbana, edificio exento sito en Prada, Allan-
de, antigua Casa escuela del pueblo, linda, por el frente, con 
terreno público; espalda, camino vecinal; derecha, finca de 
Abel Rodríguez, e izquierda, con camino vecinal, ocupa una 
parcela de 238 m² y posee otra parcela más de 135 m², subpar-
cela a. La superficie ocupada por la edificación es de 77 m² y 
consta de dos plantas, la superficie construida es de 144 m², 
tiene las referencias catastrales 33001A02500214000Dq, so-
bre la que se encuentra la edificación y la subparcela a del 
mismo número la situada al este de la anterior. No se encuen-
tra registrada

Pliego de condiciones: el pliego de condiciones de la su-
basta se encuentra a disposición de los interesados en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Allande.

Precio tipo de la subasta: La cantidad que servirá de tipo 
para la venta del local mediante subasta será de treinta y dos 
mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y cuatro 
céntimos ( 32.854,74 €).

Presentación de proposiciones: en el Registro General 
del Ayuntamiento de Allande, c/ Donato fernández, n.º 2, de 
Pola de Allande. el plazo de presentación será de 30 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las 14 horas del último día.

Celebración de la subasta: La celebración de la subasta 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Allande, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de admi-
sión de posturas, salvo que dicho día sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el siguiente día hábil.

en Pola de Allande, a 13 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.414.

— • —

Edicto relativo al inicio del procedimiento de expropiación for-
zosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para 
la realización de las obras de “Acondicionamiento de caminos y 

mejora del entorno de Villafrontú”

Iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la 
ocupación de los bienes y derechos que se dirán, necesarios 
para la realización de las obras de “Acondicionamiento de 
caminos y mejora del entorno de villafrontú’. Cuyo proyec-
to fue aprobado por la Corporación en su sesión del día 28 
de febrero de 2008, y declarado de utilidad pública; se some-
te a información pública la relación de propietarios y bienes 

afectados, para que dentro del plazo de quince días, conta-
dos a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, puedan los 
interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la 
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o 
legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los 
posibles errores que se estimen cometidos en la relación que 
se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bienes, cualquier persona natu-
ral o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos 
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rec-
tificaciones que procedan.

Relación de propietarios y bienes afectados:

N.º 
parcela Referencia catastral Propietario Domicilio Superficie de 

ocupación m²
Tipo de 
cultivo

3 33001A0020060500000Dv Ana fernández 
fernández Oviedo 109,38 Prado

8 33001A0020060000000DI Amalia Pérez Casa Argüelles 
villafrontú 25,07 Prado

10 33001A0020059700000DD Amalia Pérez Casa Argüelles 
villafrontú 38,55 Prado

Pola de Allande, a 6 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—8.630.

— • —

Edicto de inicio de procedimiento de expropiación forzosa para 
la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realiza-
ción de las obras de “Acondicionamiento de la carretera Lina-

res-Puente de Selce, tramo, Pista de Tarallé-Lomes”

Iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la 
ocupación de los bienes y derechos que se dirán, necesarios 
para la realización de las obras de “Acondicionamiento de la 
Carretera Linares-Puente de Selce, tramo, Pista de tarallé-
Lomes”. Cuyo proyecto fue aprobado por la Corporación en 
su sesión del día 28 de febrero de 2008, y declarado de utili-
dad pública; se somete a información pública la relación de 
propietarios y bienes afectados, para que dentro del plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente a la inserción 
de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, puedan los interesados formular alegaciones sobre 
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes 
y su estado material o legal, aportando cuantos datos per-
mitan la rectificación de los posibles errores que se estimen 
cometidos en la relación que se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la 
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona 
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer 
cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento 
para las rectificaciones que procedan.

Relación de propietarios y bienes afectados:

N.º de 
finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Superficie a 

ocupar m² Cultivo

3 16 212 Albino Rodríguez Álvarez c/ Alfaro, 30 
pta. 2, Madrid 71,96 Prado

8 16 495 Manuel Rodríguez fernández 17,47 Prado

18 16 534 Hdos. de Jesús Rguez. fdez. c/ fraternidad, 
16, Pl 4, Oviedo 11,33 Prado

19 16 536 Hdos. de Jesús Rguez. fdez. c/ fraternidad, 
16, Pl 4, Oviedo 166,63 Prado

22 16 562 emilio Rodríguez Llano c/ Alonso Oje-
da, 6, Gijón 30,05 Pastos
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N.º de 
finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Superficie a 

ocupar m² Cultivo

23 16 549 Hdos. de Jesús Rguez. fdez. c/ fraternidad, 
16, Pl 4, Oviedo 22,89 Prado

24 16 555 vicente Arias fernández 51,82 Pastos

30 16 563 emilio Rodríguez Llano c/ Alonso Oje-
da, 6, Gijón 501,19 Prado

31 16 10536 Hdos. de Jesús Rguez. fdez. c/ fraternidad, 
16, Pl 4, Oviedo 2,96 Prado

37 16 446 Penateita S.L. el Otero 5,82 Pastos

39 16 415 Manuel Rodríguez fdez. 86,80 Prado

40 16 414 Manuel Rodríguez fdez. 197,71 Prado

42 16 412 Modesto fdez. forniello 157.70 Prado

47 16 233 Manuel Rguez. fernández 59,49 Prado

48 16 249 Manuel Rguez. fernández 34,31 Prado

en Pola de Allande, a 6 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—8.627.

DE ALLEr

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad 
de nave industrial para estabulación de ganado a ubicar en 

Villaonga-Boo

Expediente Actividades Clasificadas 6/08. Por Don Anto-
nio Miguel Carballo se ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de Nave Industrial para estabulación de Ganado, 
a ubicar en villaonga-boo (Aller). De conformidad con el ar-
tículo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades Molestas 
etc., se abre información pública por término de diez días há-
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por 
la actividad puedan hacer las observaciones pertinentes, pu-
diendo examinar el expediente durante dicho plazo en la Se-
cretaría General del Ayuntamiento.

Cabañaquinta, a 30 de abril de 2008.—el Alcalde, P.D.f. 
(resolución de Alcaldía de 21/7/03).—8.631.

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente en materia de daños a 
bienes municipales. Expte. AYT/3004/2007

Intentada la notificación a D.ª Mónica Rodríguez Gon-
zález, con DNI n.º 11424783q y domicilio en Avilés, de 
Resolución número 1506/08, en materia de Daños a bienes 
Municipales en el expediente n.º 3004/07, tramitado en este 
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos por ausente o por desconocido en la 
citada dirección.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 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 notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza 
de España s/n para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa, previo al contencioso-administrativo, en el plazo 
de un mes a contar desde la presente publicación. Si transcu-
rriere un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo desesti-

mado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de los 6 meses siguientes, ante el tribunal 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.

en Avilés, a 2 de marzo de 2007.—el Concejal Responsa-
ble de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por delegación 
de la Sra. Alcaldesa de 10-7-07).—8.668.

— • —

Anuncio de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de 
Avilés relativo a notificación por reclamación de arbitraje número 

1716/2008 y referencia SA 38/08

Intentada notificación a la entidad Servigas CB con domi-
cilio en avenida Las Segadas, n.º 2 (Oviedo), reclamación de 
arbitraje número 1716/2008, y referencia SA 38/08, presenta-
da en esta Junta Arbitral de Consumo por D. Pedro Castillo 
esteban, no se ha podido practicar al ser rehusada.

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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se comunica a los interesados, que tienen a 
su disposición durante el plazo de 10 días siguientes a la pu-
blicación de este anuncio, el citado expediente en las depen-
dencias de la Junta Arbitral de Consumo, sita en c/ Galiana 
n.º 11 planta baja, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado.

Y para que sirva de notificación a la empresa Servigas CB, 
se expide el presente para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y su fijación el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Avilés.

Avilés, a 5 de mayo de 2008.—el Secretario de la Junta 
Arbitral.—8.632.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la cuenta general del ejercicio 2006 del Ayun-
tamiento de Castrillón y de los Patronatos Municipales de Cul-

tura y Deportes

Rendidas por la Presidencia la Cuenta General del Ayun-
tamiento de Castrillón y de los Patronatos Municipales de Cul-
tura y Actividades Deportivas del ejercicio 2006, y sometida a 
la Comisión especial de Cuentas el día 25 de abril de 2008, 
siendo dictaminada favorablemente, todo lo cual, y conforme 
se previene en el artículo 212 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por el plazo de quince días y ocho más.

Los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones, encontrándose el expediente a efectos de su 
consulta en la Intervención municipal.

en Piedras blancas, a 2 de mayo de 2008.—La 
Acaldesa.—8.634.
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— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de los Estatu-
tos del Consejo Escolar Municipal de Castrillón

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado día 30 de Abril de 2008, adoptó, en-
tre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación 
de los estatutos del Consejo escolar Municipal de Castrillón.

Se somete dicho acuerdo a información pública y audien-
cia de los interesados por un plazo de treinta días para que, 
en su caso, puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, 
que serán resueltas por la Corporación. el expediente podrá 
consultarse, durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayunta-
miento de Castrillón (1.ª Planta), sito en la Plaza de europa 
n.º 1, Piedras blancas.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el men-
cionado plazo, se considerará aprobado definitivamente la 
modificación de los Estatutos del Consejo Escolar Municipal 
de Castrillón sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

en Piedras blancas, a 2 de mayo de 2008.—La 
Alcaldesa.—8.633.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento del Consejo de 
Mujer de Castrillón

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado día 30 de abril de 2008, adoptó, en-
tre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamento 
del Consejo de Mujer de Castrillón.

Se somete dicho acuerdo a información pública y audien-
cia de los interesados por un plazo de treinta días para que, 
en su caso, puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, 
que serán resueltas por la Corporación. el expediente podrá 
consultarse, durante dicho plazo, en la Secretaría del Ayunta-
miento de Castrillón (1.ª planta), sito en la Plaza de europa 
n.º 1, Piedras blancas.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el men-
cionado plazo, se considerará aprobado definitivamente el 
Reglamento sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

en Piedras blancas, a 2 de mayo de 2008.—La 
Alcaldesa.—8.635.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del Reglamen-
to Municipal Regulador del servicio de Auto-Taxi del Ayunta-

miento de Castrillón

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el pasado día 30 de Abril de 2008, adoptó, en-
tre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación 
del Reglamento Municipal Regulador del servicio de Auto-
taxi del Ayuntamiento de Castrillón.

Se somete dicha modificación a información pública y au-
diencia de los interesados por un plazo de treinta días para 
que, en su caso, puedan presentarse reclamaciones o sugeren-
cias, que serán resueltas por la Corporación. el expediente 
podrá consultarse, durante dicho plazo, en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Castrillón, (1.ª Planta), sito en la Plaza de 
europa n.º 1, Piedras blancas.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el men-
cionado plazo, se considerará aprobado definitivamente el 
nuevo texto sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

en Piedras blancas, a 2 de mayo de 2008.—La 
Alcaldesa—8.636.

DE corVErA

Anuncio de información pública de la aprobación de denomina-
ción de viales en el SAPU i-Los Campos, asignado al Vial n.º 5 

calle Les Fuécanes y a los Viales 6A y 6B calle El Texu

Según acuerdo plenario de 29 de abril de 2008, se some-
te a información pública “la aprobación de denominación de 
viales en el SAPU I-Los Campos”, asignando al vial n.º 5 Ca-
lle Les fuécanes y a los viales 6A y 6b Calle el texu, para 
que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se puedan presentar las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

el expediente se encuentra en el Servicio de Atención al 
Ciudadano, Casa Consistorial, Nubledo, Corvera de Asturias. 

en Corvera de Asturias, a 5 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—8.639.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación del estudio de 
detalle para 10 naves en el Polígono Industrial de Cancienes

Por la presente se somete a información pública la apro-
bación inicial de Modificación del Estudio de Detalle para 10 
naves en el Polígono Industrial de Cancienes, acordada por la 
Junta de Gobierno Local del fecha 7 de mayo de 2008, duran-
te el plazo de un mes, a partir de su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Corvera, 4 de mayo de 2008.—el Alcalde.—9.222.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la ade-
cuación de local para guardería de vehículos en REAB 3 y 4 

SAPU i de Las Vegas

Solicitada por Asproast, S.L., licencia de actividad relativa 
a la adecuación de local para guardería de vehículos en ReAb 
3 y 4 SAPU I de Las vegas. en cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace público 
para oír reclamaciones por el plazo de 10 días, a contar desde 
la publicación de éste, permaneciendo el expediente a efectos 
de información en la Secretaría de este Ayuntamiento.

en Corvera, 2 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.637.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la ade-
cuación de local para guardería de vehículos en REAB 12 y 13 

SAPU i de Las Vegas

Solicitada por Asproast, S.L., licencia de actividad relati-
va a la adecuación de local para guardería de vehículos en 
ReAb 12 y 13 SAPU I de Las vegas. en cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 
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días, a contar desde la publicación de éste, permaneciendo el 
expediente a efectos de información en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

en Corvera, a 5 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.640.

DE gIJón

Anuncio de la Agencia Local de Promoción Económica y Em-
pleo de notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la con-

tratación por cuenta ajena. Expte. 027384/2004 y otros

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que 
se relacionan, relativas a expedientes de Ayudas a la contra-
tación por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por 
tanto, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio 
del presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, 
en el plazo de diez días desde su publicación podrán compa-
recer en las dependencias de la Agencia Local de Promoción 
económica y empleo, calle fortuna balnearia, 1 (esquina 
Magnus blikstad), de Gijón, para conocimiento del contenido 
íntegro de los actos y constancia de tal conocimiento.

ACUeRDOS JUNtA De GObIeRNO

Expediente Interesado/a Fecha del acto
027384/2004 Álvarez García, Daniel 01/04/2008
029089/2004 Construcciones técnicas tormes, S.L. 01/04/2008
021025/2004 ediciones Duponti, S.L. 01/04/2008
030920/2004 esas fashion, S.L. 15/04/2008
034159/2004 fernández Martínez, M.ª teresa 01/04/2008
025785/2004 Junquera Carruebano, eva 01/04/2008
033588/2004 Menéndez Cuetos, María Pilar 01/04/2008
033541/2004 Nakelne, S.L. 01/04/2008
032815/2004 Rodríguez Ramos, Sandra 01/04/2008
034647/2004 Saavedra fonseca, Aitor 01/04/2008
026004/2004 tomás torrecilla Construcciones, S.L. 01/04/2008
031680/2004 ventanas Salce, S.L. 01/04/2008

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

en Gijón, a 30 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
empleo.—8.644.

DE LAVIAnA

Anuncio de licitación para la contratación del suministro, trans-
porte e instalación del equipamiento de mobiliario para el salón 

de actos de la Casa de la Cultura de Pola de Laviana

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) expediente n.º: C.S. 1/001/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, transporte e insta-
lación del equipamiento de mobiliario para el salón de 
actos de la Casa de la Cultura de Pola de Laviana.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Laviana.

d) Plazo de entrega: Un mes y medio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 65.281,09 €.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el 
IvA.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Laviana.

b) Domicilio: Plaza Armando Palacio valdés, s/n.

c) Localidad y C.P.: Pola de Laviana, 33980.

d) teléfono: (98) 560.00.50.

e) telefax: (98) 560.00.69.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el pliego que rige el procedimiento.

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

a) fecha límite de presentación: el décimo día natural 
posterior al siguiente de publicación de este anuncio en 
el bOPA.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Laviana.

2. Domicilio, localidad y código postal: Descritos en apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Laviana.

b) Domicilio y localidad: Descritos en apartado 6.

c) fecha: Primer día hábil siguiente a aquél en que termi-
ne el plazo de proposiciones (si este día fuera sábado se 
entenderá referido al día hábil siguiente).

e) Hora: 12:00 horas.
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10.—Otras informaciones:

Contra el Pliego de Cláusulas se podrán presentar alega-
ciones dentro de los ocho días hábiles siguientes a la inser-
ción de este anuncio.

11.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso):

No procede.

13.—En su caso, página web donde figura el perfil del contratan-
te y las informaciones relativas a la convocatoria:

www.ayto-laviana.es

Pola de Laviana, a 20 de mayo de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—9.486.

DE oVIEDo

Edicto relativo al acuerdo de inicio de expediente de cesión al 
Arzobispado de Oviedo de una parcela sita en La Corredoria con 

destino a la construcción de un centro de culto

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 de 
abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de cesión al Arzobispado 
de Oviedo de la parcela sita en La Corredoria (finca 749 de 
epígrafe de bienes Inmuebles-fincas urbanas del Inventario 
Municipal de bienes), que se describe como sigue:

“Parcela proveniente de la finca 749 del Inventario de Bie-
nes de naturaleza urbana (parcela e-eGb1 resultante de la 
ordenación establecida por el Plan especial del Área de Re-
serva Regional de Suelo en La Corredoria-este), segregada 
en la parte Sur de ésta, de forma irregular y 3.924,82 metros 
cuadrados de superficie, cuyos linderos son: Norte, resto de 
la parcela de la que se segrega y partes traseras de Comu-
nidades de Propietarios de la calle Arroyo vaqueros; este, 
calle Arroyo vaqueros; Sur, calle Arroyo vaqueros; y Oeste, 
parque público.”

Segundo.—Someter el expediente de cesión a información 
pública por plazo de quince días, mediante publicación de los 
correspondientes edictos en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado, en el boletín de información Municipal y en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial.

Oviedo, 28 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Patrimonio.—8.646.

— • —

Edicto de revisión de precios del estacionamiento subterráneo en 
la plaza de la Escandalera

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de 
abril de 2008, aprobó la revisión de precios del estacionamien-

to subterráneo en la Plaza de la escandalera, conforme al si-
guiente detalle:

Céntimos por minuto: 2,23.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
economía.—8.670.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de información pública del acuerdo de incoación de ex-
pediente de investigación sobre uso público de un camino sito en 
paraje denominado Llosa de martino, cuya titularidad presunta 

pertenece a la Corporación Local

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 
del Reglamento de bienes de las entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se hace público 
que el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria 
celebrada el siete de marzo de 2008 acordó por unanimidad 
incoar expediente de investigación sobre uso público de un 
camino sito en paraje denominado Llosa de Martino, cuya ti-
tularidad presuntamente pertenece a la Corporación Local.

el expediente queda sometido a información pública, de-
biendo anunciarse en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Ribadesella. el expediente durante ese período quedará a 
disposición de cualquiera que estime examinarlo y se podrán 
presentar las alegaciones que se estimen pertinentes durante 
el plazo de un mes, contado desde que deba darse por termi-
nada la publicación de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Ribadesella, a 6 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.648.

DE sAn MArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento para la Conce-
sión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de San Martín 

del Rey Aurelio

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de abril de 2008, acordó aprobar inicialmente el Re-
glamento para la Concesión de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. De conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de bases de 
Régimen Local se somete el acuerdo a información pública 
por términos de treinta días, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado, al objeto de que, durante dicho plazo, 
todos aquellos interesados puedan presentar las reclamacio-
nes y sugerencias que estimen convenientes.

transcurrido el período de información pública sin que se 
produzcan reclamaciones o sugerencias se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

San Martín del Rey Aurelio, a 5 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—8.649.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso suplicación 1291/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001291/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 de 
Gijón dictada en demanda 0000310/2006, recayó resolución 
de fecha veintiocho de Abril de dos mil ocho cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

“fallamos: Desestimando el recurso de Suplicación in-
terpuesto por D. José Luis López Otero, contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º Cuatro de Gijón de 
veintisiete de octubre de dos mil seis dictada en reclama-
ción de Incapacidad temporal contra el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Mutua Universal Mugenat, Sespa y 
Laviada y Acebal Obras y Proyectos, S.L., la confirmamos 
íntegramente. 

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente. 

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Laviada y 
Acebal Obras y Proyectos, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.652.

— • —

Recurso de suplicación 1428/2007

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0001428/2007, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 6 
de Oviedo, dictada en demanda 0000473/2006, recayó resolu-
ción de fecha 30 de abril de 2008, cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

“fallamos: que desestimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por la empresa Seinco frente a la sentencia dictada 

el trece de octubre de dos mil seis por el Juzgado de lo Social 
n° 6 de Oviedo en proceso suscitado sobre recargo de presta-
ciones por falta de medidas de seguridad por dicha recurrente 
contra la entidad gestora Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el servicio común tesorería General, la empresa Dra-
gados, S.A. y el trabajador francisco José Rancaño Prieto, de-
bemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Dese al depósito y a la consignación hechos para recurrir 
el destino que ordena la Ley.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el 
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha Sala 
tiene abierta en el banco bilbao-vizcaya de la calle Génova, 
17, de Madrid (clave oficina 2410) si fuere la empresa conde-
nada quien lo hiciere; notifíquese a la fiscalía del tribunal Su-
perior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, 
certificación de esta resolución, incorporándose su original al 
correspondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y 
una vez firme devuélvase los autos originales al Juzgado de lo 
Social de procedencia con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Francisco 
José Rancaño Prieto, en ignorado paradero, expido la presen-
te que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 30 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.— 8.650.

— • —

Recurso de suplicación 0002323/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002323/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo social n.º 4 de 
Oviedo dictada en demanda 0000798/2006, recayó resolución 
de fecha veinticinco de Abril de dos mil ocho cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

“fallamos: que desestimamos el recurso de suplicación 
puesto por Roberto Jesús blanco tuya contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Oviedo en autos 
seguidos a su instancia contra Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social; tesorería General de la Seguridad Social; Man-
tenimientos y Reparaciones Avilés, S.L.; MPGC, S.L; Mutua 
Intercomarcal, Mutua de Accidentes de trabajo y enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social n.º 39 y Unión 
Museba Ibesvico, sobre Incapacidad Permanente total y en 
consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución 
impugnada.
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Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Empresa 
MPGC, S.L, en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello.

en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.651.

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DE gALIcIA

A CORUÑA. SALA De LO SOCIAL

Recurso de suplicación 5601/07-RmR

francisco-Javier Gamero López-Peláez, Secretario de la Sala 
de lo Social del tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

Certifico: Que en el Recurso de Suplicación núm. 5601/07 
RMR seguidos a instancia de Mutua Gallega de Accidentes 
de trabajo contra Doña enma Prieto fernández, Canard 
Luso, S.L., D. Carlos fernández López, sobre accidente, re-
cayó sentencia en fecha diez de diciembre del presente año, 
que lite ralmente dice así: “fallamos: que Desestimando los 
Recursos de Suplicación interpuestos por La Mutua Gallega 
de Accidentes de trabajo y por D.ª enma Prieto fernández 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nú-
mero tres de Lugo de fecha 14 de mayo de 2007, debemos 
confirmar íntegramente la resolución recurrida. 

Notifíquese esta resolución a las partes y a la fiscalía del 
tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber 
que contra la misma sólo cabe Recurso de Casación para 
unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta 
Sala de lo Social dentro de los diez días siguientes a la notifi-
cación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral 
y una vez firme expídase certificación para constancia en el 
Rollo que se archivará en este tribunal incorporándose al co-
rrespondiente Libro de Sentencias; previa devolución de los 
autos al Juzgado de lo Social de procedencia. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.” 

y para que así conste a efectos de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que 
sirva de notificación en forma a D. Carlos Fernández López, 
actualmente en ignorado paradero, con último domicilio co-
nocido en c/ Ramón y Cajal, núm. 63-2.º D, Gijón (Asturias), 
con la advertencia recogida en el art. 59 de la L.P.L, de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento, expido y firmo la presente.

A Coruña, a 30 de abril de 2008.—el Secretario.—8.653.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 2.ª

Rollo. Apelación juicio de faltas 264/2007

en Oviedo, a 21 de enero de 2008. vistos por la Ilma. Sra. 
D.ª María Luisa barrio bernardo-Rúa, Magistrada de la Sec-
ción 2.ª de esta Audiencia Provincial de Oviedo, como órga-
no unipersonal, en grado de apelación, los autos de juicio de 
faltas 573/07 (rollo n.º 264/07), procedentes del Juzgado de 
Instrucción n.º 5 de Avilés,

fallo

que desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
la representación de Manuel Ángel Carrillo fernández contra 
la sentencia dictada en actuaciones de juicio de faltas 573/07, 
en el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Avilés, de que dimana el 
presente rollo, debo confirmar íntegramente dicha resolución 
imponiendo al recurrente el pago de las costas judiciales oca-
sionadas en esta alzada.

Debiendo remitir un ejemplar del boletín en el que apa-
rezca el edicto publicado.

Oviedo, 30 de abril de 2008.—el Secretario.—8.654.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 26/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 26/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Da. 
Miguel Ángel López Díaz contra la empresa bazarpe Cons-
trucciones, S.L.L, sobre ordinario, se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:

que estimando íntegramente a demanda formulada por 
D. Miguel Ángel López Díaz contra la empresa bazarpe 
Construcciones, S.L.L., y el fondo de Garantía Salarial debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al ac-
tor la cantidad total de dos mil ciento cincuenta y siete euros 
con noventa y siete céntimos (2.157,97 euros) en concepto 
de salarios de junio, liquidación y diferencias de convenio y 
ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del fondo 
de Garantía Salarial en los casos y en los límites legalmente 
establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0026/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0026/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
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la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ba-
zarpe Construcciones. S.L.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a cinco de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—8.684.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 597/07

el Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: que en el procedimiento ejecución 11/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Marta Alonso Ron contra la empresa vian finanzas, S.L., so-
bre despido, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por D./D.ª 
Marta Alonso Ron contra vian finanzas, S.L., por un importe 
de 8.573,51 euros de principal más 1.371,76 euros para costas 
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(Art. 551 L.e.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vian 
finanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a dos de mayo 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 Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—8.687.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 130/2007

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 130/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jo-
sé Ramón fernández Osorio, contra víctor Manuel vázquez 
García, fico, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución 
del siguiente tenor literal:

“visto el anterior escrito, únase a los autos de su razón. 
Se tiene por interpuesto recurso de reposición por fico, S.L., 
contra providencia. Dése traslado de copia de lo presentado a 
la otra parte para que en el plazo de cinco días lo impugne si 
así le conviene, y una vez transcurrido éste, dése cuenta para 
su resolución.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
Ley de enjuiciamiento Civil).

Lo manda y firma S. S.ª. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor 
Manuel vázquez García, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias,  que se hará de forma gratuita según esta 
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.660.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 657/07

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D. José Manuel Lobeto Gómez contra Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, tesorería General de 
la Seguridad Social, bachiller, S.L., Unión Museba Ibesvico 
(UMIvALe), en reclamación por incapacidad permanente 
absoluta (a.t.), registrado con el n.º 657/2007, se ha acordado 
citar a Bachiller, S.L., a fin de que comparezca el día 12 de 
junio de 2008, a las 10.10 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 4, 
sito en Prendes Pando, numero 1, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
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luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a bachiller, S.L., en ignorado 
paradero, se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

Gijón, a 13 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.922.

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio 566/2007

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 5 de Avilés,

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio reanudación del tracto 566/2007 a 
instancia de Antonio José del busto fano, casado, en régi-
men de gananciales con Amalia Cañedo Álvarez, expediente 
de dominio para la reanudación de+ tracto y ampliación de 
cabida de la siguiente finca:

1.—Una a monte, llamada Caleros y Suquiella, de 28,60 
áreas, que linda: Oriente, Manuel García Pola, mediodía y 
poniente, María Álvarez barrera y teresa Pola, y al Norte, 
con esta última.

Con superficie real y catastral de cinco mil setecientos 
veintiséis metros cuadrados, sus linderos actuales son: Nor-
te, parcelas Catastrales 250 y 254. Referencia castastral: es la 
parcela catastral 255 del polígono 41 del catastro de rústica de 
Gozón, inscripción al tomo 892, libro 244, folio 210’, finca n.º 
15.051. Libre de cargas, gravámenes y arrendatarios.

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 Avilés, a 29 de enero de 2008.—La Secretario.—8.587.

De LUARCA-vALDéS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 105/2008

Doña María Antonia Suárez García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Luarca-valdés,

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 105/2008 a 
instancia de Alberto fernández fernández, Rosa María Gar-
cía Méndez, expediente de dominio para la reanudación del 
tracto de la siguiente finca:

finca rústica, denominada Sienra del Corno, sita en Lo-
za, concejo de Coaña, de una hectárea, cuarenta y un áreas 
y cincuenta y cinco centiáreas. Linda: Norte, finca ochenta y 
dos de benjamín fernández García; Sur, la setenta y cinco de 
etelvino García García; este, la ochenta del Asilo de Mohías, 
y Oeste, camino.

finca n.º 4.247, inscrita al tomo 170, libro 22, folio 16, 
inscripción primera, al 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial por título de concentración parcelaria a favor de 
los esposos Gervasio Méndez Castrillón y Constantina Ro-
dríguez González y cuya referencia catastral es la siguiente: 
33018C002000810000Af.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

Asimismo se cita a Gervasio Méndez Castrillón y Constan-
tina Rodríguez González, o, en su caso, posibles herederos o 
causahabientes, para que dentro del término anteriormente 
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

en Luarca-valdés, a 23 de abril de 2008.—La 
Secretaria.—8.656.
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