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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IgUALDAD:

RESOlUCIón de 3 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone 
el cese de D. Ildefonso Segundo Rodríguez Prendes como 
Coordinador de Formación de Seguridad Pública de la 
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1.a) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril,

R E S U E L v O

Primero.—Disponer el cese a petición propia, con efectos 
de 9 de junio de 2008, de don Ildefonso Segundo Rodríguez 
Prendes, DNI 10.813,495-E, como Coordinador de forma-
ción de Seguridad Pública de la Escuela de Seguridad Pública 
del Principado de Asturias, dependiente de esta Consejería, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección general de la función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno. 

Oviedo, 3 de junio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—10.602.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

RESOlUCIón de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese voluntario de D.ª María Consolación Arranz Gaite 
como Jefa de Servicio de Promoción de la Salud de la Di-
rección General de Salud Pública.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, mo-

dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Disponer el cese voluntario de D.ª María Con-
solación Arranz gaite, con DNI 50.284.359-B, como Jefa de 
Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección general de 
Salud Pública, de la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección general de la función Pú-
blica, a los efectos oportunos. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, 11 de junio de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—11.089.

otrAs disPosiciones•	

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOlUCIón de 6 de junio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se establece la ordenación 
de los Programas de diversificación curricular en el Prin-
cipado de Asturias.

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación secundaria obligatoria determina, en su artículo 
13.1, que en el marco que establezcan las Administraciones 
educativas los centros podrán desarrollar Programas de diver-
sificación curricular para el alumnado que, tras la oportuna 
evaluación, precise de una organización de los contenidos, ac-
tividades prácticas y materias del currículo diferente a la esta-
blecida con carácter general y de una metodología específica 
para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa 
y el título de graduado en Educación secundaria obligatoria.

El Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la 
ordenación y el currículo de la Educación secundaria obliga-
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toria en el Principado de Asturias, en el artículo 19, dispone 
que, en los términos que establezca la Consejería competente 
en materia educativa, los centros docentes podrán organizar 
Programas de diversificación curricular para el alumnado que, 
tras la oportuna evaluación, precise de una organización de 
los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo 
diferente a la establecida con carácter general y de una me-
todología específica para alcanzar los objetivos y competen-
cias básicas de la etapa y el título de graduado en Educación 
secundaria obligatoria. Asimismo, también establece que la 
Consejería competente en materia educativa establecerá la 
estructura y el currículo de los Programas de diversificación 
curricular.

Por tanto procede establecer la estructura y el currícu-
lo de los Programas de diversificación curricular, así como 
el procedimiento para la autorización de incorporación del 
alumnado y otros aspectos necesarios para la implantación de 
dichos Programas en los centros docentes del Principado de 
Asturias.

En virtud de la autorización para el desarrollo norma-
tivo establecida en la disposición final primera del Decreto 
74/2007, de 14 de junio, a propuesta de la Dirección general 
de Políticas Educativas y Ordenación Académica,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Resolución establece la ordenación y el cu-
rrículo de los Programas de diversificación curricular en Edu-
cación secundaria obligatoria, según lo previsto en el artículo 
19 del Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de la Educación secun-
daria obligatoria en el Principado de Asturias.

2. Esta Resolución será de aplicación en los centros do-
centes del Principado de Asturias que impartan Educación 
secundaria obligatoria.

Artículo 2.—Finalidad de los Programas de diversificación 
curricular

Los centros docentes organizarán Programas de diver-
sificación curricular para el alumnado que, tras la oportuna 
evaluación, precise de una organización de contenidos, activi-
dades prácticas, materias del currículo diferentes de las esta-
blecidas con carácter general y de una metodología específica, 
para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa 
y obtener el título de graduado o graduada en Educación 
secundaria obligatoria.

Artículo 3.—Perfil del alumnado

1. Es destinatario de estos Programas de diversificación 
curricular el alumnado que, con las características señaladas 
en el artículo anterior, presente dificultades generalizadas de 
aprendizaje, cualquiera que sea su causa o naturaleza, en tal 
grado que le haya impedido alcanzar las capacidades y com-
petencias previstas para el curso correspondiente y que, a jui-
cio del equipo docente y/o del Departamento de Orientación, 
se encuentre en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos 
y las competencias básicas de la etapa cursando el currículo 
ordinario.

2. Con carácter general, este alumnado podrá participar 
desde tercer curso de Educación secundaria obligatoria. Asi-
mismo podrán participar quienes, una vez cursado segundo 
curso, no estén en condiciones de promocionar a tercero y ha-
yan repetido ya una vez en la etapa.

3. En todo caso, la incorporación del alumnado a es-
tos Programas requerirá la evaluación, tanto académica del 
equipo docente como psicopedagógica del Departamento de 
Orientación, la opinión del alumno o alumna y de sus padres 
o representantes legales y el compromiso de implicarse en el 
plan de trabajo del Programa, así como la autorización de la 
Consejería competente en materia educativa de acuerdo con 
lo establecido en la presente Resolución.

Artículo 4.—Duración

1. Con carácter general, la duración de los Programas de 
diversificación curricular será de dos años académicos.

2. Para el alumnado que se incorpore al Programa de di-
versificación curricular una vez cursado cuarto curso de Edu-
cación secundaria obligatoria la duración del mismo será de 
un año académico. Para el alumnado que se incorpore una vez 
cursado segundo curso de la etapa, en las condiciones señala-
das en el apartado 2 del artículo 3, la duración será necesaria-
mente de dos años.

3. Para el alumnado que se incorpore a estos Programas 
una vez cursado tercer curso de Educación secundaria obli-
gatoria, los equipos docentes y el Departamento de Orienta-
ción decidirán, de acuerdo con los criterios establecidos en su 
Proyecto educativo, en función de la edad del alumno o de la 
alumna y de sus circunstancias académicas, si se incorpora al 
primero o al segundo año del Programa.

Artículo 5.—Estructura del Programa de diversificación 
curricular

1. El Programa de diversificación curricular tendrá la si-
guiente estructura:

a) Un ámbito lingüístico y social en el que se incorporarán 
los aspectos básicos del currículo correspondiente a las mate-
rias de Ciencias sociales, geografía e historia, Lengua castella-
na y literatura, Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y Educación ético–cívica.

b) Un ámbito científico-tecnológico que incluirá los as-
pectos básicos del currículo correspondiente a las materias de 
Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y tecnologías.

c) Los centros podrán establecer un ámbito de carácter 
práctico, en cuyo caso éste incluirá los aspectos básicos del 
currículo de la materia de tecnologías. La estructura y con-
tenidos concretos de dicho ámbito será determinada por el 
propio centro, respetando en todo caso el carácter eminen-
temente práctico del mismo y su vinculación con la iniciación 
profesional.

d) tres materias de las establecidas para tercer y cuarto 
curso de la etapa, no contempladas en los ámbitos:

Primer año del Programa: Lengua extranjera, Educación • 
física y Educación plástica y visual.

Segundo año del Programa: Lengua extranjera, Educa-• 
ción física y una materia que elegirá el alumno o la alum-
na entre las siguientes: Educación plástica y visual, Infor-
mática, Latín, Música y Segunda lengua extranjera.

e) Una materia optativa cada año del Programa, bien de 
la oferta general del centro o bien específica del Programa. 
El centro docente decidirá qué materias optativas se incluyen 
en la oferta del Programa de diversificación curricular, per-
mitiendo al alumnado la elección de la materia optativa que 
debe cursar cada año.

f) Las enseñanzas de Religión (Religión confesional o His-
toria y cultura de las religiones) o, en su caso, la atención edu-
cativa para los que no opten por las enseñanzas de Religión.



26-vI-2008 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 14433

g) La tutoría específica del Programa.

h) Si se considera conveniente, algunas actividades del 
Plan de lectura, escritura e investigación del centro, sin per-
juicio de las que se deben realizar en todos los ámbitos y ma-
terias del Programa de diversificación curricular.

2. Las materias a las que se hace referencia en las letras 
d) y f) del apartado anterior se cursarán en un grupo ordina-
rio de referencia. No obstante, la materia Lengua extranjera 
podrá ser cursada en grupo específico, teniendo en cuenta las 
características del alumnado y las oportunas medidas de adap-
tación curricular que en su caso se requieran.

3. Las materias optativas de la oferta general del centro se 
cursarán con un grupo ordinario. Para poder impartir la ma-
teria específica del Programa se requerirá que sea solicitada al 
menos por el 50% del total del alumnado del año correspon-
diente del Programa de diversificación curricular.

Artículo 6.—Currículo

1. El Programa de diversificación curricular se concibe 
metodológicamente en un contexto funcional, en el que con-
fluyen los contenidos del currículo, que deben ser tratados y 
expuestos de una manera práctica y motivadora, seleccionan-
do aquellos que resulten imprescindibles para aprendizajes 
posteriores y que contribuyan al desarrollo de las competen-
cias básicas.

2. La metodología del Programa fomentará la compren-
sión y la expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas, 
de las tecnologías de la información y la comunicación y el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado, para aumentar 
su grado de autonomía personal y su capacidad para aprender 
a aprender, de modo que pueda alcanzar los objetivos y com-
petencias básicas de la etapa.

3. La unidad curricular fundamental del Programa es el 
ámbito, entendido como un medio que permite integrar los 
aprendizajes básicos de las distintas materias y tratarlos de 
forma globalizada. El currículo de referencia de los ámbitos 
específicos figura en el anexo I de esta Resolución.

4. Con el fin de facilitar la integración del alumnado del 
Programa en las actividades ordinarias del centro, éste cursará 
con carácter general las materias no integradas en los ámbitos 
y las materias optativas de la oferta general del centro con el 
resto de compañeros y compañeras de un grupo de referencia, 
pero con una adaptación del currículo que le permita alcanzar 
los objetivos de la etapa.

5. El currículo de Lengua extranjera tendrá un enfoque 
comunicativo, contemplará una organización de contenidos y 
una metodología que permita al alumnado del Programa al-
canzar las destrezas básicas de la comunicación lingüística.

6. Cuando el centro opte por el ámbito práctico, incluirá 
en el currículo del mismo los aspectos básicos del currículo de 
Tecnologías, que se excluirán entonces del ámbito científico-
tecnológico, y los complementará con realizaciones profesio-
nales y criterios de realización de alguna unidad de compe-
tencia correspondiente a las cualificaciones profesionales de 
nivel uno y/o con orientación laboral y profesional.

7. El currículo de las materias optativas específicas del 
Programa será propuesto, en su caso, por el centro, teniendo 
en cuenta las características metodológicas que corresponden, 
y los contenidos serán diferentes a los propuestos para los ám-
bitos y para las materias de la etapa ofertadas en el Programa 
para este alumnado. El currículo de esta materia, en el caso 
de alumnado procedente de países extranjeros, podrá refe-
rirse a la Lengua castellana como segunda lengua, a través 
de la materia optativa Español como lengua extranjera, cuyo 

currículo de referencia se inserta en el anexo II de la presente 
Resolución.

Artículo 7.—Horario escolar

El horario escolar para los Programas de diversificación 
curricular será de 30 horas semanales y se organizará de la 
forma que figura en el anexo III de esta Resolución.

Artículo 8.—Tutoría

1. La acción tutorial y la orientación educativa del alumna-
do tendrán un lugar preferente en el desarrollo del Programa 
de diversificación curricular. La tutoría en este Programa de-
berá contribuir de una manera especial a solucionar las difi-
cultades de aprendizaje, a atender las necesidades educativas 
del alumnado y su orientación académica, así como a incre-
mentar la implicación de los padres, madres o tutores legales 
en la educación de sus hijos o hijas.

2. Cada grupo del Programa tendrá asignado un tutor o 
tutora de entre el profesorado que imparte los ámbitos y ejer-
cerá como tal, siempre que sea posible, los dos años de dura-
ción del Programa.

3. La persona responsable de la tutoría de cada grupo de 
diversificación tendrá como función la orientación de su alum-
nado, su atención personalizada y la coordinación del equipo 
docente en todas las actividades de planificación, desarrollo y 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así co-
mo las tareas de mediación entre el alumnado, el profesorado 
y las familias.

4. Con el fin de favorecer un seguimiento que permita re-
gular adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de este alumnado, el equipo docente que imparte clases en 
cada grupo de diversificación se reunirá como mínimo una vez 
al mes. El tutor o tutora del grupo informará al alumnado y a 
sus padres o tutores legales, mediante el procedimiento que 
establezca el centro docente, sobre la evolución en los apren-
dizajes y la respuesta al Programa de sus hijos o hijas.

5. La programación de las actividades de la tutoría especí-
fica tomará como referencia el Programa de acción tutorial y 
orientación educativa del centro, y lo adaptará a las caracte-
rísticas y necesidades del alumnado del grupo.

Artículo 9.—Evaluación y Titulación

1. La evaluación del alumnado que curse el Programa de 
diversificación curricular tendrá como referente fundamental 
las competencias básicas y los objetivos de la Educación se-
cundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación es-
pecíficos del Programa.

2. Cada grupo de alumnos y alumnas del Programa de di-
versificación curricular será evaluado por su equipo docente, 
constituido por la totalidad del profesorado que les imparta 
clase.

3. Quienes se incorporen a un Programa de diversifica-
ción curricular no tendrán que recuperar las materias en las 
que hubieran obtenido calificación negativa a lo largo de los 
cursos anteriores correspondientes a la Educación secundaria 
obligatoria.

4. La evaluación final ordinaria del Programa de diversi-
ficación curricular se realizará al término del Programa, in-
distintamente de su duración. Al término del Programa, los 
centros docentes podrán realizar una convocatoria extraor-
dinaria en el mes de septiembre, destinada a posibilitar la 
recuperación de los ámbitos y las materias con calificación 
negativa en la evaluación final ordinaria, para aquel alumna-
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do que no hubiera obtenido la titulación en dicha evaluación 
final ordinaria.

5. Cuando un alumno o alumna muestre deficiencias en 
algún ámbito o materia del primer año del Programa, su supe-
ración se trabajará especialmente en el segundo año.

6. El alumnado que curse un Programa de diversificación 
curricular obtendrá el título de graduado o de graduada en 
Educación secundaria obligatoria si supera todos los ámbitos 
y materias que integran el Programa. Asimismo podrán obte-
ner dicho título aquellos que, habiendo superado los ámbitos 
científico-tecnológico y lingüístico y social, tengan evaluación 
negativa en una o dos materias, o en el ámbito práctico. Ex-
cepcionalmente también podrán obtener la titulación con 
evaluación negativa en tres materias o en dos y en el ámbito 
práctico, o en una materia y el ámbito práctico, siempre que 
a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa, de acuerdo con los criterios 
que se establezcan en el Programa de diversificación curricu-
lar del centro docente.

7. El alumnado que al finalizar el Programa de diversifica-
ción curricular no esté en condiciones de obtener el título de 
graduado en Educación secundaría obligatoria y cumpla los 
requisitos de edad establecidos en el artículo 2.1 del Decreto 
74/2007, de 14 de junio, podrá permanecer un año más en el 
Programa.

Artículo 10.—Concreción del Programa de diversificación 
curricular

1. El Programa de diversificación curricular de cada centro 
será elaborado por el Departamento de Orientación y por el 
profesorado que imparta los ámbitos, en colaboración con los 
Departamentos de coordinación didáctica correspondientes, 
coordinados por la Jefatura de Estudios.

2. En la concreción del Programa, que formará parte del 
Proyecto educativo del centro docente, se incluirán al menos 
los siguientes elementos:

a) Los principios pedagógicos, metodológicos y de organi-
zación en los que se basa.

b) Los criterios para determinar las propuestas de incor-
poración del alumnado al Programa, de acuerdo con lo esta-
blecido en la presente Resolución.

c) Los criterios para el agrupamiento del alumnado y para 
la organización de los espacios, de los horarios y de los recur-
sos materiales.

d) La estructura razonada del Programa, en la que figurará 
la decisión de incorporar o no el ámbito práctico, y, en su caso, 
el modo en que se incorporan algunas actividades del Plan 
de lectura escritura e investigación, así como las materias que 
debe cursar cada alumno y alumna de entre las citadas en el 
artículo 5,d) y las materias optativas específicas o de la oferta 
general que se incorporan al Programa.

e) La Programación docente de cada uno de los ámbitos y 
materias específicas del Programa.

f) Las directrices para la aplicación a este alumnado de los 
criterios de evaluación y de titulación establecidos con carác-
ter general en la concreción del currículo.

Artículo 11.—Profesorado

1. El equipo docente de cada grupo del Programa de di-
versificación curricular estará constituido por el conjunto del 
profesorado que imparte clases al alumnado del grupo, coor-
dinados por el tutor o tutora del mismo y desarrollarán sus 

actividades de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del 
Decreto 74/2007, de 14 de julio.

2. Cada uno de los ámbitos que integran el Programa de 
diversificación curricular será impartido por un único profe-
sor o profesora.

3. Con carácter general, en los centros docentes públicos, 
los ámbitos del Programa de diversificación curricular serán 
impartidos por el profesorado de apoyo a los ámbitos del De-
partamento de orientación. Si el número de horas de dichos 
ámbitos es superior a las que puedan ser asumidas por dicho 
profesorado, o la organización del centro docente así lo re-
quiere, el Director o Directora del centro asignará su impar-
tición a profesorado de los Departamentos de coordinación 
didáctica de las materias que integran los ámbitos.

4. En los centros privados, las enseñanzas correspondien-
tes a cada uno de los ámbitos serán impartidas por profesora-
do que esté en posesión de alguna de las titulaciones reque-
ridas para impartir cualquiera de las materias que integran el 
ámbito en cuestión.

5. El Director o la Directora del centro docente designa-
rá como responsable de la tutoría del grupo del Programa de 
diversificación curricular a un profesor o una profesora que 
imparta uno de los ámbitos del Programa en el grupo.

Artículo 12.—Procedimiento para la incorporación del alumna-
do y la autorización del Programa de diversificación curri-
cular y de los grupos

El procedimiento para realizar la propuesta de incorpora-
ción del alumnado al Programa de diversificación curricular, 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 2 y 3 de la 
presente Resolución, será el siguiente:

1. Al término del segundo trimestre, el equipo docente de 
cada grupo y el Departamento de Orientación o quien tenga 
atribuidas sus funciones, a la vista del proceso de evaluación 
continua y del resultado de las medidas de atención a la diver-
sidad aplicadas, analizará y valorará la situación escolar de ca-
da alumno o alumna que presente dificultades generalizadas 
de aprendizaje y se encuentre en situación de riesgo evidente 
de no alcanzar los objetivos y competencias básicas de la Edu-
cación secundaria obligatoria si continúa cursando la etapa 
por la vía ordinaria.

Este análisis quedará recogido en el acta de la sesión del 
equipo docente y se trasladará al Departamento de Orienta-
ción para que inicie la evaluación psicopedagógica del alum-
nado correspondiente y valore la oportunidad de que curse o 
no el Programa de diversificación curricular, por ser la medida 
más adecuada entre las contempladas en el Programa de aten-
ción a la diversidad del centro.

2. Una vez concluida la sesión de evaluación final ordina-
ria o, excepcionalmente, la evaluación final extraordinaria, y 
se haya considerado que el alumno o la alumna es susceptible 
de incorporación al Programa de diversificación curricular, el 
equipo docente emitirá un informe firmado por el tutor o la 
tutora que dirigirá a la Jefatura de Estudios, en el que habrán 
de constar:

a) Las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna en 
las distintas materias y el grado de competencia que ha alcan-
zado en las materias cursadas.

b) Las medidas de atención a la diversidad que le han sido 
aplicadas con anterioridad.

c) Los motivos por los que se recomienda su incorporación 
al Programa de diversificación curricular, de acuerdo con la 
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valoración realizada por el equipo docente y el Departamento 
de Orientación, descrita en el apartado anterior.

3. La Jefatura de Estudios dará traslado del informe des-
crito en el apartado anterior al Departamento de orientación, 
que concluirá la evaluación psicopedagógica del alumnado 
afectado. Dicha evaluación recogerá al menos la información 
siguiente:

a) La historia escolar del alumno o alumna y las medidas 
educativas adoptadas anteriormente.

b) Las características personales que puedan influir en su 
capacidad de aprendizaje.

c) Las características del contexto escolar, social y familiar 
que puedan estar incidiendo en su proceso de aprendizaje.

4. La persona responsable de la tutoría y/o el orientador 
u orientadora del centro mantendrán una entrevista con cada 
alumno o alumna y sus padres o tutores legales para infor-
marles de las características generales del Programa de diver-
sificación curricular, plantearles la oportunidad de su incor-
poración al mismo, así como la necesidad de implicarse en el 
plan de trabajo que dicho Programa supone para alcanzar los 
objetivos y competencias básicas de la etapa. De esta reunión 
se recogerá por escrito la opinión del alumno o alumna y de 
sus padres o representantes legales y el compromiso de impli-
carse en el plan de trabajo del Programa.

5. Posteriormente, la Jefatura de Estudios convocará y 
presidirá una reunión con la persona responsable de la tutoría 
y con el orientador u orientadora del centro en la que, tras la 
revisión de los informes emitidos por el equipo docente, por el 
Departamento de Orientación y la opinión de los progenito-
res o tutores legales de cada alumna o alumno, se formalizará 
la propuesta de incorporación del alumnado correspondiente 
al Programa de diversificación curricular, de la que se dará 
traslado a la Dirección del centro.

6. El Director o la Directora del centro docente, tras anali-
zar el expediente de propuesta de incorporación del alumnado 
al Programa de diversificación curricular, y una vez compro-
bado que se cumplen los requisitos y procedimientos estable-
cidos en esta Resolución, remitirán al Servicio de Inspección 
Educativa, antes del 15 de julio, para su supervisión e informe, 
la documentación siguiente:

a) La relación nominal del alumnado propuesto, con su fe-
cha de nacimiento y curso desde el que se propone el acceso al 
Programa de diversificación curricular y, en su caso, duración 
del mismo. Dicha relación se revisará en función del resultado 
de las pruebas extraordinarias de septiembre.

b) Los informes de los equipos docentes y del Departa-
mento de Orientación.

c) Las actas de las reuniones con padres o tutores legales 
del alumnado propuesto.

d) La concreción del Programa de diversificación curricu-
lar a que se refiere el artículo 10.2 de la presente Resolución.

e) El número de grupos que se solicitan para el Programa 
de diversificación curricular.

f) La relación del profesorado que impartirá el Programa 
de diversificación curricular.

g) Los centros privados concertados añadirán además la 
solicitud de incremento de horas de pago delegado que se es-
time necesario.

7. En el proceso de supervisión que lleve a cabo el Ser-
vicio de Inspección Educativa, éste podrá requerir al centro 

docente que realice las correcciones o mejoras que fuesen 
oportunas.

8. El Servicio de Inspección Educativa emitirá un informe 
proponiendo la autorización o no del Programa de diversifica-
ción curricular y del número de grupos necesarios.

9. La Dirección general competente en materia de or-
denación académica, a la vista de los informes recabados al 
efecto, procederá a la autorización del Programa de diversi-
ficación curricular y de los grupos de diversificación que co-
rrespondan. Esta autorización mantendrá su vigencia siempre 
que no se modifique la estructura o concreción del Progra-
ma de diversificación curricular autorizado y se cumplan los 
mínimos establecidos para constituir los grupos autorizados, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la presente 
Resolución.

10. Excepcionalmente, se podrá solicitar la incorporación 
de determinados alumnos o alumnas al Programa de diversifi-
cación curricular a lo largo del primer trimestre del curso, apli-
cando el procedimiento previsto en los apartados anteriores.

Artículo 13.—Constitución de grupos

1. El alumnado que siga un Programa de diversificación 
curricular se organizará en grupos específicos, en un número 
no superior a quince ni inferior a ocho.

2. Excepcionalmente, la Consejería competente en mate-
ria educativa podrá autorizar, con determinadas condiciones, 
la constitución de grupos con distinto número de alumnado 
al establecido con carácter general en los centros de zona 
rural y en aquellos otros en los que concurran circunstancias 
especiales.

Disposición adicional primera

Evaluación del alumnado que curse un Programa de diversifi-
cación curricular

Para los restantes aspectos referidos a la evaluación del 
alumnado que curse un Programa de diversificación curricular 
se estará a lo dispuesto en la Resolución de 27 de noviembre 
de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Edu-
cación secundaria obligatoria.

Disposición adicional segunda

Referencias al Departamento de orientación

En aquellos centros docentes que no dispongan de Depar-
tamento de orientación, las menciones hechas a dicho depar-
tamento se entienden como referidas a la persona u órgano 
que ejerza las funciones de orientación educativa y psicopeda-
gógica en la Educación secundaria obligatoria.

Disposición final primera

Autorización para el desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Dirección general 
competente en materia de ordenación académica para dictar 
cuantas instrucciones sean precisas en el ámbito de sus res-
pectivas competencias para el desarrollo y aplicación de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Disposición final segunda

Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.
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En Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.925.

Anexo I

CURRíCULOS DE LOS ÁMBItOS

Ámbito social y lingüístico

Los Programas de diversificación curricular deben facilitar 
que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades enun-
ciadas en los objetivos de la Educación secundaria obligatoria 
y alcancen las competencias básicas de la etapa.

Uno de los objetivos del Ámbito social y lingüístico es 
el desarrollo de la competencia comunicativa que permita a 
alumnos y alumnas interactuar satisfactoriamente en diferen-
tes ámbitos sociales.

De acuerdo con los principios establecidos por el Consejo 
de Europa en el Marco común europeo de referencia para la 
enseñanza de las lenguas, adquirir competencia comunicativa 
en una determinada lengua supone llevar a cabo un conjunto 
de tareas para el cumplimiento de una finalidad comunica-
tiva concreta en un contexto específico. Situar la enseñanza 
y el aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia 
comunicativa significa centrar el currículo del Ámbito social 
y lingüístico en el uso funcional de la lengua, es decir, en el 
aprendizaje de las destrezas necesarias para hablar, escribir, 
escuchar y leer en diferentes ámbitos de la actividad social.

Las actividades comunicativas requieren la utilización del 
lenguaje oral y escrito, y el uso de recursos y estrategias de co-
municación, lingüísticas y no lingüísticas, adecuadas al contex-
to en el que tienen lugar. Por ello, dadas las características del 
alumnado de los Programas de diversificación cobran especial 
relevancia en la enseñanza del Ámbito social y lingüístico, el 
desarrollo de estrategias que faciliten, tanto la comprensión 
de mensajes orales y escritos, como la producción de textos 
adecuados a su intención comunicativa, convirtiendo la re-
flexión sobre el uso de la lengua en uno de los mecanismos 
que ayuden a mejorar las destrezas de comunicación.

La comprensión y expresión de mensajes orales y escritos 
en distintos contextos sociales exige el desarrollo de destrezas 
relacionadas con la obtención de información, su interpre-
tación, su tratamiento, su representación gráfica o su comu-
nicación, de tal manera que se capacite a alumnos y alum-
nas a aprender por sí mismos de manera progresivamente 
autónoma.

Una educación lingüística orientada a la mejora de la com-
petencia comunicativa del alumnado debe tener en cuenta el 
innegable influjo de los mensajes de los medios de comuni-
cación de masas y de las tecnologías de la información y co-
municación en nuestras sociedades. A través de la prensa, de 
la radio, del cómic, del cine, de la televisión, de la publicidad 
y de Internet se transmiten, no sólo informaciones sobre las 
personas y sobre el mundo, sino también maneras concretas 
de entender la realidad. Por ello, se han incluido en el currícu-
lo del ámbito, referencias a los diferentes códigos lingüísticos 
y no lingüísticos de los lenguajes de los medios de comunica-
ción con el fin de favorecer no sólo el conocimiento de sus 
aspectos expresivos, sino también una interpretación crítica 
de sus mensajes. El espacio escolar es a menudo el único es-
cenario en el que es posible fomentar tanto el conocimiento 
de los usos expresivos de los códigos icónicos y verbales de 
la comunicación de masas, como el aprendizaje de actitudes 
críticas ante la utilización de contenidos y formas que reflejan 
tanto una voluntad de manipulación de las personas como un 
uso discriminatorio del lenguaje.

La enseñanza del Ámbito social y lingüístico está orien-
tada al desarrollo de las habilidades que hacen posible el in-
tercambio comunicativo entre las personas, a la adquisición 
de actitudes positivas ante las lenguas y sus hablantes, y a la 
crítica de los prejuicios lingüísticos, geopolíticos e ideológicos 
que afectan de forma negativa a la convivencia lingüística en-
tre las personas y los pueblos. En este contexto, la educación 
ha de favorecer el conocimiento y la valoración positiva por 
parte del alumnado de la realidad plurilingüe y pluricultural 
de España, y especialmente de la diversidad lingüística astu-
riana. De ahí la importancia de educar tanto en el aprecio de 
la diversidad lingüística y cultural de nuestras sociedades co-
mo en la adquisición de actitudes críticas ante los usos del 
lenguaje que reflejan discriminación por razón de sexo, clase 
social, etnia, raza, creencia…

El carácter instrumental de la lengua, su importancia pa-
ra la estructuración del propio pensamiento, para regular las 
propias conductas y para comprender otras realidades del 
mundo social, histórico, cultural o artístico, obliga a que la 
programación de cualquier actividad de aprendizaje se apro-
veche como un recurso para la mejora de las habilidades en el 
uso de la lengua.

Otro de los objetivos de la enseñanza del Ámbito social y 
lingüístico es que los alumnos y alumnas adquieran los cono-
cimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender 
la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla 
la vida en sociedad.

Por una parte, proporciona ideas fundamentales sobre 
la organización espacial de las sociedades y la configuración 
territorial, en diferentes ámbitos que van desde el local al 
mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de 
interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita 
que pueda valorar la actuación de los seres humanos en el 
planeta, teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones 
del medio, o sus posibles impactos. favorece también que el 
alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acer-
ca de aspectos demográficos, económicos o sociales.

Por otra parte, el análisis de los hechos y los fenómenos so-
ciales, así como de los procesos de cambio histórico adquiere 
sentido en la medida que ayuda a la comprensión y valoración, 
por parte de los alumnos y las alumnas, de los rasgos y proble-
mas relevantes de la sociedad en la que se desenvuelven.

Desde esta perspectiva se estima conveniente que el alum-
nado adquiera un conocimiento básico y global que le permita 
interpretar los fenómenos más significativos de los procesos 
históricos contemporáneos, entendiendo la realidad actual 
como construcción humana a lo largo del tiempo.

Asimismo, la enseñanza de este ámbito, tiene como ob-
jetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a 
través de la consolidación de la autoestima, la dignidad perso-
nal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros 
ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y 
solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y 
desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciuda-
danía de forma eficaz y responsable.

La formación de ciudadanos y ciudadanas para un mun-
do cada vez más complejo y diverso supone desarrollar en los 
alumnos y las alumnas la capacidad para abordar, desde un 
punto de vista ético, el análisis de las situaciones y problemas 
de la sociedad actual, y la de plantearse y proponer alternati-
vas que contribuyan a la consecución de un mundo más justo.

En este sentido, forman parte de los objetivos educativos 
de este ámbito el desarrollo de determinados procedimientos, 
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como el saber razonar y argumentar, reconocer los propios 
sentimientos o saber evaluar críticamente las informaciones 
presentadas por los distintos medios de comunicación, y la 
promoción de actitudes que son básicas para la convivencia, 
como la tolerancia, la actitud de diálogo y negociación, la ac-
titud a favor de la paz o la solidaridad.

Para la definición de los contenidos del Ámbito social y 
lingüístico se han tomado como referencia los de las materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria Lengua castellana y 
literatura, Ciencias sociales, geografía e historia y Educación 
para la ciudadanía.

Se han seleccionado aquellos contenidos que se conside-
ran más idóneos de acuerdo con tres criterios básicos: que 
faciliten la adquisición de aprendizajes funcionales relacio-
nados con las competencias básicas, que favorezcan el desa-
rrollo de aquellas habilidades sociales, actitudes y valores que 
facilitan la convivencia y la integración social, y que ayuden a 
comprender y explicar los problemas más relevantes del mun-
do actual.

Los contenidos se presentan agrupados en seis bloques, 
que integran conceptos, procedimientos y actitudes relacio-
nados con destrezas comunicativas, estrategias para el trata-
miento de la información o diferentes campos temáticos aso-
ciados a distintas problemáticas o aspectos relevantes de las 
sociedades actuales.

En el primer bloque, Comunicación oral y escrita, se han 
agrupado contenidos relacionados con la capacidad para ex-
presarse oralmente y por escrito, el uso funcional de la lengua 
en diferentes contextos, la reflexión sobre los mecanismos que 
ayudan a organizar el propio discurso y la consolidación del 
hábito lector mediante el disfrute de obras literarias.

En el segundo bloque, tratamiento de la información, 
con un marcado carácter transversal, se incluyen las destrezas 
relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y procesa-
miento de la información, ya sea procedente de fuentes tradi-
cionales (libros, diccionarios, atlas, etc.), o de las tecnologías 
de la información y comunicación (medios de comunicación 
social, buscadores de Internet, diccionarios electrónicos, 
fuentes de información en red, etc.). Asimismo, se hacen re-
ferencias a las estrategias para la interpretación crítica de la 
información, presentada en lenguajes tanto verbales como no 
verbales (gráfico, audiovisual, etc.) y al manejo de los recursos 
adecuados para comunicarla en soportes y formatos diferen-
tes, incluídos los que ofrecen las tecnologías de la información 
y comunicación.

En el tercer bloque, Sociedad y territorio, se presenta el 
espacio geográfico entendido como el resultado de la interac-
ción humana sobre el medio, analizando tanto la organización 
política del territorio, como el impacto medioambiental de las 
actividades económicas y las contribuciones individuales y co-
lectivas al desarrollo sostenible.

En el bloque cuatro, Ciudadanía en un mundo global, fi-
guran contenidos relacionados con las habilidades persona-
les y actitudes sociales necesarias para la convivencia en un 
mundo globalizado, y con la valoración de la diversidad de la 
población mundial y el desarrollo de actitudes críticas ante la 
pobreza y el desigual reparto de los recursos.

En el bloque cinco, bases históricas de la sociedad actual, 
se presentan, de una forma sintética, las grandes transforma-
ciones económicas, políticas y sociales acaecidas en la época 
contemporánea, en tanto que sirven para explicar algunos de 
los problemas relevantes del mundo actual.

El bloque seis, Mundo actual, agrupa aquellos contenidos 
que contribuyen a la formación de las personas como ciuda-

danos de las sociedades democráticas, al conocimiento de sus 
derechos y deberes, y a la valoración de los principios demo-
cráticos y los derechos humanos como referentes éticos de la 
conducta, percibiéndolos como conquistas históricas inacaba-
das, cuya existencia no está garantizada, sino que es posible 
su retroceso o ampliación según el contexto histórico y social. 
Asimismo, se incluyen referencias a la evolución histórica es-
pañola más reciente y al tránsito hasta una sociedad democrá-
tica, así como a los problemas, cambios y transformaciones 
más relevantes del mundo actual.

La referencia a nuestro entorno social y cultural se plasma 
en el análisis de la realidad asturiana: su espacio geográfico, su 
población, la situación lingüística de Asturias, las manifesta-
ciones más relevantes del patrimonio de nuestra comunidad, 
su historia más reciente, y las instituciones del Principado. 
todos estos aspectos se han recogido en diferentes bloques 
y, por su cercanía a los alumnos y a las alumnas, suponen un 
recurso metodológico de primer orden.

En todos los bloques se hace referencia a las actitudes 
que han de formar parte de la actividad académica diaria de 
manera que constituyan el entorno ético de todo el proceso 
educativo como son el respeto a los demás, la valoración de 
la diversidad, la práctica del diálogo y la disposición para el 
trabajo cooperativo, la convivencia pacífica, la educación para 
la igualdad entre sexos, la interculturalidad, los derechos hu-
manos y el respeto de los principios democráticos.

Contribución del ámbito a la adquisición de las competen-
cias básicas:

El carácter integrador del Ámbito social y lingüístico ha-
ce que su aprendizaje contribuya a la adquisición de diversas 
competencias básicas.

El currículo del Ámbito social y lingüístico, al tener como 
meta el desarrollo de la capacidad para comunicarse de forma 
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de 
la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desa-
rrollo de todos los aspectos que conforman la competencia 
en comunicación lingüística. El desarrollo de habilidades para 
comprender y utilizar las diferentes variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la exposición y la argu-
mentación, y la adquisición de un vocabulario cada vez más 
amplio, tienen un claro valor funcional para el desarrollo de 
esta competencia.

Asimismo, la reflexión sobre el uso de la lengua que es 
necesario realizar para mejorar la comprensión y composición 
de textos exige movilizar saberes conceptuales (empleo del 
lenguaje y sus normas) y procedimentales (analizar, contras-
tar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente 
de mecanismos lingüísticos, sustituir elementos del enunciado 
por otros equivalentes, usar diferentes esquemas o formula-
ciones para expresar una misma idea, diagnosticar errores y 
repararlos, etc.) que se utilizan para optimizar el aprendizaje 
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

El Ámbito social y lingüístico contribuye también al trata-
miento de la información y competencia digital al tener como 
una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para 
la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 
con diferentes necesidades, así como para su reutilización en 
la producción de textos orales y escritos propios.

La búsqueda y selección de muchas de estas informacio-
nes requerirá, por ejemplo, utilizar diversas fuentes como la 
observación directa e indirecta de la realidad, el uso de biblio-
tecas o la utilización de Internet. Asimismo, será necesario es-
tablecer criterios para seleccionar la información y distinguir 
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entre los aspectos relevantes y los que no lo son, o analizarla 
de forma crítica.

Al desarrollo de esta competencia contribuye también el 
uso de soportes electrónicos en la composición de textos de 
modo que puedan abordarse más eficazmente algunas opera-
ciones que intervienen en el proceso de escritura (planifica-
ción, ejecución del texto, revisión) y que constituyen conteni-
dos básicos de este ámbito.

Se aprende a hablar y a escuchar, y a leer y escribir para 
comunicarse con los demás, pero también para adquirir nue-
vos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de co-
municación, es un medio de representación del mundo y está 
en la base del pensamiento y del conocimiento. El empleo de 
estrategias para la comprensión de mensajes, la utilización de 
recursos diversos para el acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos se relaciona directamente con la competencia 
básica aprender a aprender. Esta competencia, que implica 
manejar herramientas que faciliten el aprendizaje, supone 
también tener una visión estratégica de los problemas y saber 
prever y adaptarse a los cambios que se producen con una vi-
sión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades 
que ofrece este ámbito para aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir los posibles 
efectos de los fenómenos sociales. también contribuye cuan-
do se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para 
organizar, memorizar y recuperar información, tales como la 
realización de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

El Ámbito social y lingüístico contribuye a la adquisición 
de la competencia social y ciudadana ya que la comprensión 
de la realidad social, actual e histórica es el propio objeto de 
aprendizaje, pero lo hará realmente si los alumnos y alumnas 
pueden utilizar ese conocimiento sobre la evolución y orga-
nización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas 
para desenvolverse socialmente. Asimismo, contribuye en la 
medida en que ayuda a entender los rasgos de las sociedades 
actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de 
la sociedad en que se vive, facilitando la creación de senti-
mientos comunes que favorecen la convivencia.

también se ayuda a la adquisición de habilidades socia-
les. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas 
del pasado o del presente exige que éstas sean vistas por el 
alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su 
tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro la-
do, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración 
y el ejercicio del diálogo constructivo como vía necesaria para 
la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, en el marco 
de los valores democráticos, pero además prevé el ejercicio de 
esos valores al proponer la realización de trabajos colectivos 
o de debates en los que se puedan expresar las propias ideas 
y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento críti-
co a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 
valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilida-
des de tipo social.

La contribución del ámbito es relevante para la adquisi-
ción de la competencia conocimiento y la interacción con el 
mundo físico. Dicha competencia incluye, entre otros aspec-
tos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que 
se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes espacios 
como en el entorno inmediato, así como la interacción que se 
produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del 
espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye 
uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la com-
prensión del espacio geográfico en que tienen lugar los hechos 

sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión 
espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que 
se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de 
los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, ob-
servación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o 
representados.

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita 
desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y la 
organización del territorio resultante. El Ámbito social y lin-
güístico proporciona abundantes ocasiones para analizar la 
acción de los seres humanos en la utilización del espacio y de 
sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino 
también aquellas acciones que desde un uso responsable de 
ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio 
ambiente.

La contribución a la competencia expresión cultural y ar-
tística se relaciona principalmente con su vertiente de cono-
cer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. No obs-
tante, dicha contribución se facilitará realmente si se dota al 
alumnado de las destrezas de observación y de comprensión 
de aquellos elementos más significativos de las obras de arte 
que forman parte del patrimonio cultural. Desde este plan-
teamiento se favorece la apreciación sensible de las obras de 
arte, y se ayuda a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y 
a interesarse por su conservación.

Mediante el trabajo en este ámbito, se contribuye también, 
en cierta manera, a la adquisición de la competencia mate-
mática, en la medida que se incorporen al trabajo del aula la 
realización de operaciones sencillas, cálculo de magnitudes, 
porcentajes y proporciones, uso de escalas numéricas y grá-
ficas, sistemas de referencia, así como criterios de medición, 
codificación numérica de informaciones y su representación 
gráfica, y se introduzcan nociones sencillas de estadística bá-
sica. La utilización de todas estas herramientas en la descrip-
ción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de si-
tuaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, 
con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a 
la competencia matemática.

Orientaciones metodológicas:

La organización de los Programas de diversificación curri-
cular en ámbitos, el reducido número de alumnos y alumnas 
que integran los grupos y la disminución del número de pro-
fesores y profesoras que imparte clase en los mismos suponen 
importantes medidas de atención a la diversidad que tratan de 
garantizar una efectiva igualdad de oportunidades del alum-
nado integrado en los mismos.

Del mismo modo, los Programas de diversificación curri-
cular requieren un planteamiento metodológico y didáctico 
que ofrezca una respuesta educativa a los intereses, caracte-
rísticas, necesidades y expectativas del alumnado que cursa 
estos programas.

El profesorado de los Programas de diversificación curri-
cular debe tener en cuenta algunos principios metodológicos 
para organizar la actividad docente. Por un lado, necesita 
considerar el ámbito como un campo para el desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje de carácter interdisci-
plinar, que permitan abordar los contenidos del currículo de 
forma integrada en torno a ejes transversales de aprendizaje 
o proyectos de trabajo. Por otro lado, debe centrar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en los alumnos y las alumnas, mo-
tivando su aprendizaje y poniendo el énfasis en el desarrollo 
de los aprendizajes instrumentales, en la funcionalidad de los 
mismos, y en la adquisición de las competencias básicas.
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El carácter del ámbito y las necesidades de los alumnos y 
alumnas exigen que el planteamiento didáctico que se realice 
tenga un marcado carácter interdisciplinar de forma que los 
diferentes contenidos del currículo se integren en un marco 
metodológico que supere los códigos disciplinares y sitúe las 
características, necesidades, nivel de competencia curricular y 
ritmos de aprendizaje de la diversidad de los alumnos y alum-
nas como la referencia principal del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Esto supone que la necesaria organización de los 
contenidos del currículo, el diseño de las actividades de aula 
y su temporalización deberán adaptarse, mediante estrategias 
individualizadas, a las necesidades de los alumnos y alumnas.

Los objetivos del Ámbito social y lingüístico están enfoca-
dos a la adquisición por parte de los alumnos y alumnas, tanto 
de las competencias básicas vinculadas con las habilidades co-
municativas, como de aquellas que facilitan la comprensión y 
el conocimiento de las claves que configuran su entorno social 
y cultural.

En este sentido, el grupo de clase se configura como un 
contexto ideal para la puesta en práctica de las destrezas, 
habilidades y actitudes necesarias para la comunicación y la 
socialización. El fomento de los intercambios comunicativos, 
el trabajo cooperativo, la práctica del diálogo y el debate me-
diante la argumentación razonada, y las puestas en común so-
bre los objetivos de trabajo, los valores compartidos, los logros 
individuales, o las actitudes favorables para la convivencia, fa-
cilitan el establecimiento de una dinámica dentro del grupo 
que favorece la cohesión del mismo, la tolerancia, la acepta-
ción mutua, la participación y la cooperación de todos y cada 
uno de los alumnos y alumnas que lo integran.

El éxito del proceso educativo va estar determinado en 
gran medida por las actitudes que los alumnos y alumnas 
pongan en práctica. Por ello, actitudes como mostrar interés, 
constancia y afán de superación durante la realización de las 
distintas tareas, participar en la planificación y organización 
de las actividades, implicarse en el trabajo en equipo y en la 
marcha del grupo, deben ser fomentadas por el profesorado 
entre todos los alumnos y las alumnas, ya que resultan deter-
minantes para la consecución de los objetivos educativos del 
ámbito.

Resulta conveniente insistir en la importancia que tiene 
para los alumnos y alumnas de esta etapa la consolidación 
de las destrezas de carácter funcional relacionadas con las 
capacidades comunicativas. Para ello, es imprescindible po-
tenciar el uso del lenguaje oral y escrito como una habilidad 
instrumental que favorece y garantiza los demás aprendizajes. 
Asimismo, el desarrollo de estrategias para mejorar la com-
prensión de textos orales y escritos (escuchar, leer, consultar 
fuentes diversas, interpretar información gráfica, etc.), para 
la expresión de ideas (hablar, escribir, sintetizar, representar 
gráficamente, etc.), y para la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, resulta fundamental para el 
desarrollo de dicha competencia básica y para la adquisición 
de nuevos conocimientos.

La promoción del hábito de la lectura es uno de los prin-
cipios pedagógicos de la Educación secundaria obligatoria al 
que se debe contribuir desde todas las materias y ámbitos, 
pues en todos ellos el alumno lee, comprende, analiza, inte-
rioriza y produce nuevos textos. La lectura, contribuye ade-
más a desarrollar otros aspectos de la evolución de la persona, 
por lo que desde este ámbito se atenderá especialmente a la 
educación del gusto por la lectura como fuente de placer, co-
nocimiento de otras culturas y otras visiones del mundo y de 
la realidad creada o recreada.

Las actividades relacionadas con la expresión escrita y la 
creatividad se pueden vincular con los temas de actualidad y 

con el fomento de un pensamiento crítico y autónomo me-
diante la puesta en marcha de talleres en los que se conjugue 
la lectura habitual de textos literarios, de la prensa escrita y la 
confección de un pequeño periódico o revista escolar. Igual-
mente se puede realizar un acercamiento a las técnicas pu-
blicitarias y propagandísticas mediante el análisis crítico de 
sus mensajes, identificando la influencia de la publicidad en 
nuestras vidas y realizando pequeñas campañas que integren 
la planificación, el diseño de carteles y la crítica colectiva de 
los mismos. también es posible el acercamiento a la litera-
tura como fuente de placer mediante la lectura y recreación 
de textos y la redacción de creaciones propias con intencio-
nalidad artística. todas estas tareas permiten desarrollar las 
competencias básicas relacionadas con la comunicación, abor-
dar contenidos relativos a la educación en valores cuando la 
ocasión sea propicia, y fomentar el conocimiento, a través de 
diferentes actividades como la lectura, la discusión y el deba-
te, de los problemas relevantes de actualidad.

Las tecnologías de la información y la comunicación son 
recursos didácticos de una potencia extraordinaria y también 
herramientas de comunicación y aprendizaje para el alumno. 
Por ello, en este ámbito, las tecnologías de la información y 
comunicación deben estar presentes como instrumento para 
la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta, para 
la adquisición de nuevos conocimientos y, por supuesto, como 
instrumento dinamizador de la propia práctica docente.

La selección y organización de información a partir de la 
consulta de recursos bibliográficos (libros de texto, manuales, 
monografías, prensa, revistas de divulgación, atlas geográficos 
e históricos) o por medio de las tecnologías de la información 
y comunicación (televisión, vídeo, discos informáticos, Inter-
net u otros) contribuye decisivamente a la adquisición de des-
trezas relacionadas con la comprensión lectora, y al desarrollo 
de las competencias básicas relacionadas con la comunicación 
lingüística, el tratamiento de la información y la competencia 
digital y la autonomía e iniciativa personal.

En este sentido, la biblioteca escolar, concebida como cen-
tro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como 
un espacio de especial importancia para el desarrollo del há-
bito lector, de la competencia comunicativa y de las compe-
tencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección 
y tratamiento de la información. Por ello, deben aprovechar-
se los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y 
alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente 
autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como 
medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u 
obtener información manejando diversos recursos o consul-
tando distintas fuentes documentales.

El profesorado, mediante la participación en planes coor-
dinados de centro, puede establecer las actuaciones necesa-
rias orientadas al desarrollo, por parte de alumnos y alumnas, 
tanto del hábito lector, como de las competencias básicas más 
relacionadas con la comunicación, el tratamiento de la infor-
mación y el aprender a aprender. Para ello, el profesorado ha 
de programar actuaciones que propicien el desarrollo de las 
competencias mencionadas y tenerlas en cuenta a la hora de 
valorar los aprendizajes adquiridos.

El conocimiento de lo social que trata de abordarse en 
este ámbito puede presentar algunas dificultades para los 
alumnos y alumnas. Estos deben manejar conceptos que pre-
sentan algunos problemas para su comprensión debido a su 
complejidad y la necesidad de disponer de cierta capacidad 
de abstracción: la causalidad múltiple de los hechos sociales, 
las relaciones entre factores geográficos y hechos históricos, 
el concepto de cronología y de duración, la intencionalidad 
de los comportamientos de los individuos y los grupos socia-
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les, las diversas interpretaciones de los acontecimientos, las 
relaciones causales demoradas en el tiempo, etc. Por ello, las 
actividades de aprendizaje que se propongan deben adaptarse 
al nivel de comprensión de alumnos y alumnas, teniendo en 
cuenta que, a lo largo del programa, la formalización del co-
nocimiento debe ser cada vez mayor.

La vinculación de las actividades que se realicen en el au-
la con los intereses de los alumnos y alumnas puede ser un 
elemento motivador de primer orden. El alumno posee cono-
cimientos previos, en parte relacionados con su propia expe-
riencia, respecto a buena parte de los contenidos del ámbito. 
Por ello, puede ser pertinente que las situaciones de aprendi-
zaje se organicen en torno a problemas relevantes cercanos 
a la experiencia de los alumnos y alumnas, que puedan ser 
percibidos como “reales”: herencias del pasado, vestigios de 
otras épocas, testimonios de protagonistas, cuestiones de ac-
tualidad que se reflejan en los medios de comunicación, pre-
ocupaciones del alumnado, etc.

Debe tenerse en cuenta que la observación directa del en-
torno y partir de las experiencias de los alumnos y alumnas 
son dos poderosos generadores de motivación, que estimulan 
su curiosidad e interés, y favorecen la funcionalidad de los 
aprendizajes, ya que estos se aplican en contextos en los que 
resultan significativos para los alumnos y alumnas.

Se pueden desarrollar los objetivos relacionados con la 
integración social de los alumnos y alumnas y con los valores 
éticos y cívicos presentes en el currículo mediante la puesta 
en práctica de procedimientos que permitan el conocimiento 
y disfrute del patrimonio cultural, literario, histórico y medio-
ambiental, la identificación de los procesos y problemas so-
ciales y medioambientales relevantes para las sociedades con-
temporáneas, y el planteamiento de posibles alternativas para 
su solución, el conocimiento de los derechos, deberes y me-
canismos democráticos de participación ciudadana, y otros, 
que permitan la puesta en práctica en el aula de habilidades 
sociales positivas para la convivencia.

La consecución de las competencias autonomía e iniciati-
va personal y aprender a aprender exige la puesta en práctica 
de, al menos, un principio metodológico: que el alumno o la 
alumna sea consciente del proceso de aprendizaje, haciéndo-
lo partícipe y verdadero sujeto del mismo. Para que alumnos 
y alumnas sean conscientes de sus aprendizajes resulta con-
veniente potenciar la reflexión en grupo sobre la génesis y 
transformación de los propios conceptos e ideas. Conviene 
estimular la toma de conciencia personal sobre el modo en 
que se conectan las nuevas informaciones con las ideas pre-
vias y cómo éstas han ido evolucionando durante el período 
de aprendizaje, la forma en que controlamos los procesos de 
razonamiento, la manera en que abordamos los procesos de 
memorización, el análisis de las dificultades de expresión o 
verbalización de algunos conceptos, el modo en que nuestras 
concepciones varían contrastándolas con las de los demás, etc. 
De esta forma se puede facilitar la reelaboración de los apren-
dizajes y la autoevaluación de los mismos.

Para ello, también conviene fomentar algunas prácticas 
docentes como la de explicitar los objetivos educativos que 
se pretenden conseguir, diseñar el proceso de instrucción 
a partir de los conocimientos e ideas previas de alumnos y 
alumnas, dar participación al alumnado a través de propues-
tas y proyectos abiertos, provocar el contraste consciente de 
las nuevas informaciones con las ideas previas de alumnos y 
alumnas, promover actividades de autoevaluación y coevalua-
ción, etc. todo ello, supone implicar a alumnos y alumnas en 
sus propios procesos de aprendizaje, que se hagan cargo de 
los mismos y que desarrollen estrategias de reflexión, con las 

que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad 
de aprender a aprender.

La organización del trabajo del aula debe favorecer tanto 
el aprendizaje individual como el cooperativo que se realiza 
en equipo. Mediante el desarrollo de proyectos o la realiza-
ción de trabajos en equipo sencillos que exijan la puesta en 
práctica de estrategias de indagación, de búsqueda de infor-
mación y de su exposición a cargo de los propios alumnos o 
alumnas, se favorece el despliegue de la autonomía personal, 
el desarrollo de las técnicas de trabajo individual y coopera-
tivo, la adquisición de habilidades sociales, de expresión y de 
razonamiento y la participación de alumnos y alumnas en el 
desarrollo de su propio aprendizaje.

La educación en los principios democráticos como con-
junto de conocimientos, destrezas y actitudes que capacitan 
al alumnado para integrarse activamente en una sociedad de-
mocrática, y la formación de criterios éticos para valorar los 
problemas de las sociedades contemporáneas necesita dispo-
ner de un contexto de aula y centro en el que los alumnos y 
alumnas puedan reflexionar y practicar los conocimientos que 
pretendemos que hagan suyos. Las experiencias reales y direc-
tas que ofrece un centro docente organizado sobre principios 
de participación y democracia poseen una gran capacidad for-
mativa en aspectos como el respeto mutuo, la solidaridad, la 
cooperación, la adopción de acuerdos colectivos y el respeto a 
los mismos, el desarrollo del juicio ético, la solución dialogada 
de los conflictos, la defensa de los derechos propios y el cum-
plimiento de los correspondientes deberes.

Asimismo, el aula constituye un espacio privilegiado, den-
tro de la institución escolar, en el que los alumnos y alumnas 
pueden ejercitar sus responsabilidades, sus deberes y dere-
chos, conviviendo con los demás y poniendo en práctica los 
valores democráticos. Para ello, deben promoverse prácticas 
que favorezcan la asunción de responsabilidades personales 
y el desarrollo de los valores de socialización positivos, como 
la organización del propio tiempo, la realización personal de 
trabajos y tareas, la reflexión sobre las consecuencias de los 
propios actos y decisiones, el establecimiento por consenso de 
normas de funcionamiento que deberán respetarse por todos, 
la práctica del diálogo para abordar los problemas, u otras que 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas de ma-
yor carácter social.

Objetivos:

La enseñanza del Ámbito social y lingüístico en esta etapa 
tendrá como objetivo el desarrollo en los alumnos y alumnas 
de las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos en contextos di-
versos de la actividad académica, social y cultural, como forma 
de adquisición de nuevos conocimientos y autoaprendizaje, 
haciendo de la lectura una fuente de placer y de enriqueci-
miento personal y consolidando el hábito lector.

2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por es-
crito con corrección y coherencia, de forma adecuada a cada 
situación y finalidad comunicativa, favoreciendo la expresión 
de ideas y sentimientos propios, evitando estereotipos lingüís-
ticos que supongan juicios de valor y prejuicios de cualquier 
tipo.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España, identifican-
do las lenguas distintas del castellano, especialmente el astu-
riano; y valorar la diversidad cultural manifestando actitudes 
respetuosas, tolerantes y solidarias.

4. Buscar y seleccionar información procedente de fuentes 
diversas, incluida la que proporciona el entorno, utilizando 
con progresiva autonomía las tecnologías de la información y 
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la comunicación, analizarla con sentido crítico y comunicarla 
a los demás de manera organizada e inteligible.

5. Aproximarse al conocimiento de las muestras más re-
levantes del patrimonio natural, histórico, cultural y literario 
de España y de Asturias, reconociendo sus características fun-
damentales, y valorarlo y respetarlo como un recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo.

6. Identificar los problemas más relevantes de las socieda-
des contemporáneas distinguiendo sus componentes políticos, 
económicos, sociales y culturales, y sus interrelaciones, con el 
fin de adoptar opiniones razonadas sobre los mismos.

7. Identificar y localizar las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo, reconociendo los rasgos fí-
sicos y humanos de Europa, de España y, especialmente de 
Asturias, entendiendo el territorio como el resultado de la 
interacción de las sociedades con el medio en que se desen-
vuelven y al que organizan.

8. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos más relevantes de la Historia con-
temporánea del mundo y de España, distinguiendo sus causas 
y sus consecuencias y reconociendo en el presente las aporta-
ciones más significativas de las sociedades del pasado.

9. Desarrollar la autoestima y la autonomía personal, ad-
quirir hábitos de estudio y participar en tareas de equipo y de-
bates con una actitud constructiva, valorando la importancia 
del esfuerzo personal, la cooperación y el diálogo en la vida 
colectiva.

10. Reconocer los principios y valores que rigen el funcio-
namiento de las sociedades democráticas, asumiendo y valo-
rando positivamente los derechos y obligaciones que se deri-
van de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias, y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situacio-
nes de injusticia y cualquier tipo de discriminación.

Contenidos:

Bloque 1. Comunicación oral y escrita.

Uso funcional de la lengua.

Comprensión y composición de textos propios de la  —
vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado.

Comprensión y exposición de informaciones de actuali- —
dad próximas a los intereses del alumnado procedentes 
de los medios de comunicación escrita y audiovisual.

Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito  —
académico especialmente los relacionados con la reali-
zación y presentación de tareas.

Composición de exposiciones orales y argumentacio- —
nes sencillas, orales y escritas, previamente planifica-
das de hechos relacionados con la experiencia personal 
o sobre temas de interés del alumnado.

Uso de procedimientos para componer enunciados con  —
un estilo cohesionado, coherente y adecuado.

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los  —
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios, 
y para regular la propia conducta, actuando positiva-
mente ante el receptor, resolviendo de forma pacífica y 
constructiva los conflictos mediante el diálogo.

Presentación adecuada de los textos escritos tanto en  —
soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supon- —
gan cualquier tipo de discriminación, rechazando los 
estereotipos y prejuicios sexistas, racistas, homofóbicos 
o clasistas.

Interés por la composición escrita como fuente de in- —
formación y aprendizaje, como forma de comunicar ex-
periencias, ideas, opiniones y conocimientos propios.

Participación activa y actitud de cooperación y respeto  —
en situaciones de comunicación oral y escrita propias 
de ámbitos académicos o cotidianos.

Reflexión sobre la lengua.

Observación y reconocimiento de las diferencias con- —
textuales y formales relevantes entre comunicación 
oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en 
los discursos ajenos y en la elaboración de los propios.

Identificación de los rasgos peculiares que caracteri- —
zan los diversos usos sociales de la lengua y utilización 
adecuada de acuerdo con su capacidad expresiva y su 
vinculación con el contexto y situación de los hablan-
tes. Diferenciación de usos “cultos” y “vulgares”, jergas 
juveniles y profesionales u otros.

Identificación de la diversidad lingüística de España y  —
de Asturias, y aproximación a la situación actual del 
español en el mundo.

Conocimiento de las modalidades de la oración y de  —
los modos del verbo como formas de expresar las inten-
ciones de los hablantes, y reconocimiento de algunos 
significados contextuales que pueden adquirir dichas 
modalidades de la oración.

Uso reflexivo y funcional de algunos conectores tex- —
tuales (temporales, explicativos, de orden y contraste) 
y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (pronombres personales, posesivos y de-
mostrativos) como léxicos (repeticiones, sinónimos y 
elipsis).

Empleo reflexivo de las normas ortográficas, aprecian- —
do su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística en los escritos.

Educación literaria.

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la li- —
teratura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.

Lectura y comentario de obras literarias o fragmentos  —
adecuados a la edad relacionándolos con los diferentes 
géneros literarios y los grandes períodos y autores de la 
literatura española.

Identificación de los recursos expresivos y estilísticos  —
más evidentes de las obras literarias a partir de la lec-
tura de fragmentos escogidos.

Composición de textos sencillos de intención literaria. —

Bloque 2. tratamiento de la información

Búsqueda, registro, interpretación y comparación de  —
información procedente de fuentes diversas (obser-
vación directa de la realidad, bibliografía, medios de 
comunicación, soportes electrónicos, e Internet) y 
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presentada en diferentes formatos: textos, imágenes, 
vídeos, gráficos, tablas estadísticas u otros.

Aplicación de estrategias para la comprensión de tex- —
tos orales y escritos: tomar notas y apuntes, relectura, 
identificación de palabras clave, análisis de la tipología, 
la estructura y la finalidad del texto, empleo de diccio-
narios, elaboración de resúmenes o esquemas, etc.

Presentación ordenada y clara de la información es- —
crita, haciendo un uso preciso del vocabulario, y com-
binando procedimientos, formatos y tipos de texto 
variados (redacciones, resúmenes, cuadros sinópticos, 
esquemas, gráficos, tablas de datos, etc.).

Utilización de los procesadores de texto para la reali- —
zación de trabajos escritos empleando los correctores 
ortográficos.

Realización de exposiciones orales y presentaciones  —
previamente planificadas sobre temas académicos o de 
actualidad, aprovechando los recursos que proporcio-
nan las tecnologías de la información y comunicación, 
combinando procedimientos y formatos diversos: tex-
tos orales y escritos, imágenes, música, gráficos, etc.

Planificación y realización en equipo de proyectos o  —
trabajos de indagación y pequeñas investigaciones, 
para su posterior presentación en forma de resumen, 
informe escrito o exposición oral.

Interpretación de planos y mapas de diferentes temas  —
y escalas.

Interpretación y elaboración de gráficos para la repre- —
sentación de tablas de datos.

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la  —
información y comunicación de forma progresivamen-
te autónoma para la localización, selección y organiza-
ción de la información.

Comparación y contraste de informaciones comple- —
mentarias, divergentes o contradictorias referidas a un 
mismo hecho o situación.

Preparación y realización de diálogos y debates sobre  —
aspectos relevantes de la realidad, expresando opinio-
nes propias mediante argumentaciones documentadas 
y razonadas, respetando las de las demás personas y las 
normas que rigen el diálogo.

Bloque 3. Sociedad y territorio.

Organización política y espacio geográfico.

Descripción, comparación e identificación de lugares y  —
espacios geográficos a partir de la observación directa 
o de imágenes representativas de los mismos.

Localización de lugares y espacios geográficos signifi- —
cativos en el mapa del mundo, de Europa, de España 
y de Asturias.

Localización y caracterización de los grandes ámbitos  —
geopolíticos, económicos y culturales del mundo.

El espacio geográfico europeo. La Unión Europea y  —
sus instituciones básicas.

La organización política y administrativa de España.  —
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Espacio geográfico y actividades económicas.

Las necesidades humanas y los recursos económicos.  —
Localización y caracterización de las principales zonas 

y focos de actividad económica, con especial referencia 
al territorio asturiano, español y europeo. Los desequi-
librios regionales.

Diferenciación de las características de los paisajes  —
agrarios, industriales, urbanos y de servicios, e identifi-
cación de los principales factores físicos y humanos que 
los configuran.

Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervie- —
nen en la economía de mercado y su relación con las 
unidades familiares.

Las actividades económicas y los problemas medio- —
ambientales. Las consecuencias del uso abusivo de los 
recursos. Actitud favorable para la adopción de medi-
das que contribuyan, individual y colectivamente, a la 
racionalización en el consumo y al desarrollo humano 
de forma equitativa y sostenible.

Bloque 4. Ciudadanía en un mundo global.

Las relaciones interpersonales. Respeto a las diferen- —
cias personales. Habilidades y actitudes sociales para 
la convivencia. Práctica del diálogo constructivo co-
mo estrategia para abordar los conflictos de forma no 
violenta.

Diversidad, desigualdades y conflictos de la sociedad  —
actual. El índice de Desarrollo Humano. Interpreta-
ción y comparación de indicadores socioeconómicos 
de diferentes países.

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La falta de ac- —
ceso a la educación como fuente de pobreza. La discri-
minación de la mujer y la feminización de la pobreza. 
Reconocimiento de las repercusiones que determina-
das formas de vida del mundo desarrollado tienen en 
los países en vías de desarrollo.

Actitud critica frente al desigual reparto de los recur- —
sos y rechazo de las desigualdades entre las personas y 
los pueblos del mundo. Las políticas de cooperación y 
la ayuda al desarrollo.

Comparación de indicadores y datos demográficos  —
básicos para analizar la estructura, la distribución y la 
evolución de la población de diferentes países. Las ca-
racterísticas de la población de España y, especialmen-
te, de Asturias.

tendencias y consecuencias de los desplazamientos de  —
población en el mundo actual. Análisis de la situación 
en Asturias, en España y en Europa.

Observación de los fenómenos de interdependencia y  —
globalización a partir de ejemplos del entorno y de los 
medios de comunicación.

tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes,  —
creencias y formas de vida de sociedades y culturas dis-
tintas a la nuestra.

Bloque 5. Bases históricas de la sociedad actual

Localización en el espacio y en el tiempo de etapas,  —
culturas, acontecimientos y procesos históricos. Repre-
sentación gráfica de secuencias temporales.

Identificación de las causas y consecuencias de los he- —
chos históricos y de los procesos de evolución y cambio 
relacionándolos con los factores que los originaron.

Reconocimiento en el presente de las principales apor- —
taciones de las sociedades del pasado.
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Las transformaciones políticas del mundo contempo- —
ráneo. Las revoluciones liberales burguesas y sus con-
secuencias para las sociedades contemporáneas.

Las consecuencias económicas y sociales de los proce- —
sos de industrialización en el mundo contemporáneo.

Las grandes transformaciones del siglo XX. Las gue- —
rras mundiales y el valor de los organismos internacio-
nales para la preservación de la paz.

Las ideologías contemporáneas (nacionalismo, socia- —
lismo y fascismo) y su influencia en los acontecimien-
tos y los procesos históricos y sociales. La lucha por la 
igualdad de derechos de las mujeres. El feminismo.

Reconocimiento de los elementos básicos que caracte- —
rizan las manifestaciones artísticas más relevantes, re-
lacionándolas con su intencionalidad y su significación 
en el contexto de su época.

valoración de la herencia cultural y el patrimonio ar- —
tístico, natural y lingüístico como riqueza que hay que 
preservar y colaborar en su conservación.

Bloque 6. Mundo actual

Los distintos tipos de regímenes políticos: dictadura,  —
democracia, monarquía, república. Identificación de 
los principios e instituciones básicas de los regímenes 
democráticos. Las formas de participación ciudadana.

La Declaración universal de los derechos humanos.  —
valoración de los derechos y deberes humanos como 
conquistas históricas inacabadas y de las constituciones 
como fuente de reconocimiento de derechos.

Principales avances y retrocesos en el camino a la de- —
mocracia en la España del siglo XX.

La Constitución española. El Estatuto de Autonomía  —
del Principado de Asturias. valoración de la democra-
cia como conquista ético-política de los ciudadanos y 
ciudadanas españoles. La política como servicio a la 
ciudadanía: la responsabilidad pública.

Los impuestos y la contribución de los ciudadanos y  —
ciudadanas. Compensación de desigualdades y distri-
bución de la renta.

Identificación y análisis de los problemas relevantes  —
y focos de tensión del mundo actual. Los desequili-
brios mundiales. Interdependencia, globalización y 
cooperación.

La influencia de los medios de comunicación. Análisis  —
de la representación de los conflictos en los medios de 
comunicación.

Los cambios en las sociedades actuales. Los cambios  —
en el mundo del trabajo. Los nuevos papeles sociales 
del hombre y de la mujer: la igualdad efectiva de de-
rechos laborales y sociales. Los nuevos movimientos 
sociales y culturales.

La resolución pacífica de los conflictos. El derecho in- —
ternacional humanitario. Las acciones individuales y 
colectivas en favor de la paz.

Criterios de evaluación:

1. Comprender informaciones concretas y las ideas 
esenciales de textos orales y escritos propios de ámbitos so-
ciales próximos a la experiencia del alumnado y del ámbito 
académico.

Con este criterio se pretende evaluar si, ante los textos es-
critos más usados para actuar como miembros de la sociedad 
(de los medios de comunicación, de uso social, académicos, 
etc.) el alumno o la alumna es capaz de:

determinar el tipo de texto y la intencionalidad del  —
emisor;

identificar el tema, señalar las ideas principales y re- —
sumir el contenido, oralmente o por escrito, evitando 
utilizar expresiones que repitan literalmente secuen-
cias del original;

extraer informaciones concretas, aunque estén expre- —
sadas con palabras diferentes a las usadas para pregun-
tar por ellas;

seguir instrucciones para realizar actividades en ámbi- —
tos públicos próximos a su experiencia social y en si-
tuaciones de aprendizaje que constituyan procesos de 
cierta complejidad;

representar las ideas principales y las secundarias me- —
diante diferentes recursos para la organización y expo-
sición de ideas (esquema, cuadro sinóptico, mapa de 
conceptos, u otros);

diferenciar datos objetivos y juicios de opinión; —

identificar expresiones o contenidos que denoten algún  —
tipo de prejuicio o discriminación por razón de sexo, 
edad, origen social o geográfico.

2. Escribir textos con corrección, en soporte papel o digi-
tal, con la estructura y el vocabulario adecuado a la temática 
y tipología de los mismos, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas, valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto.

Con este criterio se pretende evaluar, mediante la escri-
tura de diferentes textos (narrativos, descriptivos, relativos al 
ámbito académico, o relacionados con la vida cotidiana), si el 
alumno o la alumna es capaz de:

planificar los textos, empleando esquemas o guiones  —
previos;

redactar los textos con una organización clara, enlazan- —
do las oraciones de forma coherente y acorde con la 
intención comunicativa;

expresarse con corrección empleando el vocabulario  —
requerido por el tema y tipo de texto y respetando las 
normas ortográficas y tipográficas;

revisar y corregir los textos, empleando diversos recur- —
sos como diccionarios, libros de consulta y los correc-
tores ortográficos y sintácticos de los procesadores de 
textos;

presentar el texto de forma adecuada, tanto si es ma- —
nuscrito, con letra clara, como en formato digital, res-
petando los márgenes y los procedimientos que mar-
quen el inicio de párrafo.

3. Realizar exposiciones orales sencillas, claras y bien 
estructuradas, sobre hechos de actualidad social, política y 
cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de 
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 
comunicación.

Con este criterio se evalúa, mediante conversaciones, 
discusiones, debates, coloquios e intervenciones individuales 
(narraciones, descripciones, exposiciones y argumentaciones), 
si el alumno o la alumna es capaz de:
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expresarse con fluidez, corrección y coherencia, de for- —
ma adecuada a la situación comunicativa;

emplear adecuadamente el lenguaje oral y la argumen- —
tación respetando las normas que rigen el diálogo y la 
intervención en grupo;

utilizar con precisión el vocabulario, utilizando alter- —
nativas para evitar el uso de expresiones o contenidos 
que denoten algún tipo de prejuicio, estereotipo o 
discriminación;

utilizar guiones, esquemas o notas para planificar ex- —
posiciones orales cuando su extensión o complejidad 
lo requiera;

emplear los recursos proporcionados por los medios  —
audiovisuales y tecnológicos para apoyar exposiciones 
orales combinando diversos formatos para presentar la 
información como textos, imágenes, gráficos u otros.

4. Identificar y describir las características y función social 
de los medios de comunicación escritos y audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y comunicación; distinguien-
do entre su dimensión informativa y su dimensión persuasiva, 
manipuladora y discriminatoria.

Con este criterio se pretende comprobar si, a partir de la 
audición, lectura y visualización de mensajes procedentes de 
los medios de comunicación, de la publicidad y de Internet, el 
alumno o la alumna es capaz de:

distinguir los recursos expresivos propios del lenguaje  —
verbal y del no verbal empleados por los medios de co-
municación, la publicidad e Internet;

analizar y contrastar informaciones coincidentes, com- —
plementarias o contradictorias obtenidas de diversas 
fuentes o medios de comunicación, distinguiendo los 
hechos y datos de las opiniones, y percibiendo los dife-
rentes enfoques ante un mismo acontecimiento;

identificar los propósitos comunicativos e intencionali- —
dad de los mensajes;

reconocer mensajes que resultan engañosos, este- —
reotipadores o discriminatorios para algunos grupos 
humanos;

valorar la influencia de los medios de comunicación, de  —
la publicidad y de Internet en la sociedad actual.

5. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar 
información pertinente y de acuerdo con el objetivo previs-
to, empleando, de forma progresivamente autónoma, los re-
cursos o fuentes más adecuadas. Para ello, se valorará que el 
alumno o la alumna es capaz de:

identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada;

utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, en- —
ciclopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y 
manejar el índice alfabético y temático para localizar 
información;

leer e interpretar información presentada en diversos  —
formatos como gráficos, croquis, mapas temáticos, ba-
ses de datos, imágenes, fuentes escritas u otros, de una 

dificultad similar o inferior a la habitual en los medios 
de comunicación;

emplear recursos de las tecnologías de la información  —
y comunicación como enciclopedias electrónicas, pági-
nas educativas, navegadores educacionales, buscadores 
alfabéticos y temáticos en Internet u otros;

manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar  —
bibliografía en la biblioteca del centro;

clasificar y organizar la información obtenida, seleccio- —
nando la más adecuada y sintetizar su contenido;

mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

6. Realizar un proyecto o trabajo sencillo de carácter des-
criptivo sobre algún hecho o tema, de forma individual y en 
grupo, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bi-
bliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información 
pertinente, y comunicando los resultados de forma organiza-
da y con el vocabulario adecuado.

Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno o 
la alumna, de forma guiada y con progresiva autonomía, es 
capaz de planificar y realizar un pequeño trabajo de síntesis 
o indagación, individualmente y en grupo, sobre algún hecho, 
tema o problema relevante de carácter político, social, econó-
mico o cultural del mundo actual. Para ello, se valorará que el 
alumno o la alumna es capaz de:

planificar y organizar el trabajo, asumiendo con res- —
ponsabilidad sus tareas, y realizando una distribu-
ción equitativa de las mismas, en el caso de trabajos 
cooperativos;

obtener y seleccionar información pertinente en función  —
del objetivo propuesto utilizando fuentes diversas;

organizar adecuadamente la información obtenida  —
mediante la realización de esquemas, tablas de datos, 
guiones o resúmenes;

identificar y analizar algún problema relevante político,  —
social, económico o cultural del mundo actual buscan-
do los antecedentes y causas que lo originan y propo-
niendo alternativas que contribuyan su solución;

presentar las conclusiones de forma organizada y co- —
herente, mediante presentaciones orales o informes 
escritos, combinando textos y documentación gráfica 
o visual.

7. Exponer opiniones razonadas sobre la lectura personal 
de obras o fragmentos adecuados a la edad de diferentes pe-
ríodos literarios y situar básicamente el sentido de la obra en 
relación con su contexto y con la propia experiencia.

Con este criterio se pretende valorar si, a través de la lec-
tura personal o colectiva de obras literarias o fragmentos, y 
del análisis y comentario guiado de sus principales caracterís-
ticas, y mediante la composición de textos en los que se imite 
o recree alguno de los modelos utilizados en clase, el alumno 
o la alumna es capaz de:

señalar algún rasgo temático o formal que relacione el  —
texto con el género literario, y con el período histórico 
y literario correspondiente;

realizar breves exposiciones individuales en las que se  —
describa de forma general sus principales rasgos como 
el contenido temático, el argumento (si procede), su 
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estructura, los principales recursos expresivos, o el uso 
que el autor o autora hace del lenguaje;

escribir textos con intención literaria a partir de la imi- —
tación o recreación de los modelos previamente leídos 
o realizar alguna transformación de los mismos con un 
propósito determinado;

exponer una opinión personal sobre los aspectos más  —
apreciados y menos apreciados de la obra o fragmen-
to, y sobre la relación entre su contenido y las propias 
vivencias.

8. Describir la influencia que las actividades económicas 
tienen para la organización del espacio geográfico, caracte-
rizar los rasgos comunes y diversos del espacio geográfico 
español y, especialmente el asturiano. Diferenciar las formas 
de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio 
ambiente.

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y 
alumnas comprenden la diversidad del espacio geográfico 
como el resultado de las interacciones entre la sociedad y el 
medio del que obtiene sus recursos, y si comprenden la nece-
sidad de promover un desarrollo sostenible compatible con 
el medio ambiente. Para ello, se valorará en qué medida el 
alumno o la alumna es capaz de:

observar y comparar diferentes paisajes geográficos,  —
describir los elementos que los caracterizan e identifi-
car las actividades económicas predominantes;

identificar los principales agentes que intervienen en la  —
economía de mercado y los rasgos básicos de las acti-
vidades de diferentes sectores económicos a partir de 
ejemplos de la vida cotidiana;

localizar en España y en Asturias los principales nú- —
cleos urbanos, centros de actividad económica y redes 
principales de comunicaciones y explicar las relaciones 
que se establecen entre ellos;

analizar, a partir de ejemplos, algunos de los contrastes  —
que se producen entre diferentes áreas o regiones, las 
consecuencias de esos desequilibrios y algunos rasgos 
de las políticas que contribuyen a corregirlos;

identificar y explicar los problemas más destacados de  —
la economía asturiana y española, a partir del análisis 
de situaciones concretas, percibidas mediante la obser-
vación del entorno o a través de las noticias presentes 
en los medios de comunicación;

describir los efectos que las actividades económicas y  —
los comportamientos individuales pueden generar so-
bre el medio ambiente, identificando las actuaciones 
personales y colectivas que contribuyen a su conserva-
ción y al desarrollo sostenible.

9. Identificar los rasgos principales de la distribución y 
evolución de la población mundial, de Europa, de España y 
de Asturias, reconociendo las características y diversidad de 
la sociedad española actual.

Con este criterio se trata de valorar, a partir de la consul-
ta de fuentes demográficas, datos estadísticos, textos, mapas, 
gráficos, pirámides de población e indicadores socioeconómi-
cos, si el alumno o la alumna es capaz de:

comparar y comentar tasas e índices demográficos  —
básicos;

describir los rasgos más evidentes de la distribución, la  —
evolución, y la estructura de la población mundial, de 
Europa, España y, especialmente de Asturias, y rela-

cionarlos con los principales factores físicos y humanos 
que los condicionan;

señalar las características, causas y consecuencias de  —
los actuales movimientos migratorios, especialmente 
los que afectan a España y Asturias;

reconocer las características de la sociedad española,  —
distinguiendo la diversidad de grupos que la componen 
e identificando algunos cambios que se han producido 
en los últimos tiempos en la familia, en el origen o pro-
cedencia de sus habitantes, en la movilidad social, en 
los valores, en las formas de vida, o en el papel social 
de hombres y mujeres;

valorar la diversidad lingüística de España y de Astu- —
rias, reconociendo las diversas lenguas en contacto y 
apreciando la riqueza que supone tal diversidad;

analizar la complejidad de las sociedades multicultura- —
les, valorando crítica y respetuosamente las formas de 
vida de sociedades y culturas propias y foráneas.

10. Comparar indicadores socioeconómicos de diferentes 
países y utilizar la información que proporcionan para reco-
nocer desequilibrios en la distribución de la riqueza y en el 
grado de desarrollo, explicando algunas de sus consecuencias 
y mostrando sensibilidad ante las desigualdades.

Con este criterio se trata de valorar la capacidad para 
localizar, interpretar y analizar información estadística refe-
rida al grado de desarrollo de diferentes países, exponiendo 
conclusiones y mostrando en sus opiniones rechazo hacia las 
desigualdades. Para ello, se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:

buscar y localizar fuentes de información referida a  —
los indicadores socioeconómicos de diferentes países 
mediante la consulta de bibliografía o a través de las 
tecnologías de la información y comunicación;

extraer y comprender la información proporcionada  —
por datos numéricos e indicadores socioeconómicos 
para identificar diferencias en el grado de desarrollo 
de países o regiones;

deducir algunas consecuencias derivadas del diferente  —
grado de desarrollo de los países, en particular las re-
laciones de dependencia que se generan entre países 
desarrollados y subdesarrollados o los movimientos 
migratorios;

identificar algunas causas históricas de los desequili- —
brios territoriales y sociales en la distribución de los 
recursos, valorar las desigualdades existentes y señalar 
actuaciones que contribuyan a paliarlas.

11. Reconocer los principios que inspiran el funcionamien-
to de las sociedades democráticas y los principales derechos y 
deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Con este criterio se trata de comprobar si alumnos y alum-
nas conocen los rasgos fundamentales de los sistemas demo-
cráticos, especialmente del español, y el papel que correspon-
de a los ciudadanos y ciudadanas para la participación, control 
y preservación de los mismos. Para ello se valorará la capaci-
dad del alumno o la alumna para:

distinguir y mostrar las actitudes cívicas que son favo- —
rables a la convivencia en diferentes situaciones de la 
vida cotidiana;

respetar los principios del funcionamiento democráti- —
co en las diferentes esferas de la actividad cotidiana y 
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de forma singular, en la convivencia en el aula y en el 
centro educativo;

identificar las instituciones fundamentales que estable- —
cen la Constitución española y el Estatuto de Autono-
mía del Principado de Asturias;

describir las principales funciones de los órganos de- —
mocráticos municipales, autonómicos, estatales y 
europeos;

reconocer los principales derechos y deberes como ciu- —
dadanos y ciudadanas y las formas de participación en 
diferentes órganos o instituciones democráticos;

identificar, cuidar y valorar los bienes comunes y servi- —
cios públicos;

valorar los principios e instituciones democráticas co- —
mo instrumentos adecuados para resolver las discre-
pancias políticas.

12. Caracterizar los grandes rasgos de la evolución política 
y económica de España durante el siglo XX hasta lograr la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la 
Unión Europea.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumno o la 
alumna reconoce los grandes rasgos de la evolución política 
y económica española en el siglo XX. Para ello se valorará la 
capacidad del alumno o la alumna para:

situar cronológicamente e identificar los avances y re- —
trocesos que supusieron para la consolidación de la de-
mocracia en España la Segunda República, la guerra 
Civil, el franquismo y la monarquía constitucional;

reconocer la importancia de la Constitución de 1978  —
para definir la organización político-administrativa 
del Estado español y como marco para la convivencia 
democrática;

reconocer y situar las Comunidades Autónomas espa- —
ñolas, y sus provincias y capitales;

identificar las repercusiones que tiene para España y,  —
especialmente para Asturias, su pertenencia a la Unión 
Europea.

13. Caracterizar las grandes transformaciones económicas 
y sociales, y los conflictos mundiales que han tenido lugar en 
la época contemporánea y aplicar este conocimiento a la com-
prensión de algunos de los problemas más destacados de la 
actualidad.

Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad 
para explicar el presente como consecuencia del pasado cer-
cano, analizando y comprendiendo algunos problemas actua-
les a la luz de los principales procesos de cambio de la época 
contemporánea. Para ello, se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de:

reconocer y situar en el tiempo y en el espacio los prin- —
cipales acontecimientos y transformaciones de la época 
contemporánea;

analizar las situaciones y problemas más destacados  —
de la actualidad, identificando algunas causas históri-
cas que influyen en los mismos, así como sus posibles 
consecuencias;

reconocer la importancia de la lucha y los avances en el  —
respeto de los Derechos humanos y la consecución de 
la igualdad de derechos civiles entre varones y mujeres, 
así como de otros colectivos marginados, identificando 

nuevos movimientos sociales como el ecologismo y el 
pacifismo;

reconocer el protagonismo y las formas de actuación  —
de personas y colectivos con diferentes intereses en el 
desarrollo de los procesos históricos, valorando la in-
tencionalidad de las acciones humanas.

Ámbito científico–tecnológico

El Programa de diversificación curricular surge como una 
medida de atención a la diversidad cuya finalidad es que el 
alumnado que lo cursa pueda obtener el título de graduado 
en Educación secundaria obligatoria, por tanto estos progra-
mas deben facilitar que los alumnos y alumnas desarrollen las 
capacidades recogidas en los objetivos de la Educación se-
cundaria obligatoria y alcancen las competencias básicas de 
la etapa.

El currículo del ámbito científico-tecnológico se configura 
incluyendo contenidos y métodos propios de las Matemáticas 
y las Ciencias de la naturaleza, campos de conocimiento entre 
los que existen numerosas interacciones.

Por un lado, las matemáticas constituyen un conjunto am-
plio de conocimientos, en continua evolución, sobre los que 
se apoya la ciencia, y poseen un notable valor funcional por su 
utilidad como herramienta eficaz para analizar y comprender 
los más diversos fenómenos y aspectos cotidianos de nuestra 
sociedad. Por otro lado, las ciencias experimentales, que usan 
como herramienta el lenguaje y las formas de razonamiento 
matemático, ayudan a reflexionar de manera lógica sobre los 
hechos cotidianos y a abordar la solución de los diferentes 
problemas que tienen planteados la sociedades actuales.

En la sociedad actual es imprescindible manejar a diario 
conceptos y procedimientos matemáticos y científicos en el 
ámbito del consumo, de la economía privada, del medio am-
biente y en muchas otras situaciones de la vida real.

Por ello, el empleo de las matemáticas se enfoca en este 
ámbito con un marcado carácter instrumental y formativo, 
como una herramienta que adquiere sentido para resolver 
problemas en situaciones y contextos cotidianos en estrecha 
relación con los demás contenidos del ámbito. Por ello, se han 
seleccionado aquellos contenidos que pueden ayudar a los 
alumnos y alumnas a tomar medidas y datos, a realizar cál-
culos y estimaciones, a obtener y aplicar fórmulas sencillas, a 
representar datos en forma de tablas o gráficas, a analizarlas 
e interpretarlas, a emitir hipótesis, y a decidir y elaborar sus 
propias conclusiones.

Asimismo, las matemáticas contribuyen al desarrollo de 
ciertas actitudes relacionadas con los hábitos de trabajo, la 
curiosidad y el interés por investigar y abordar problemas me-
diante diferentes estrategias, con la creatividad en la formu-
lación de hipótesis, con la flexibilidad para cambiar el propio 
punto de vista, con la autonomía para enfrentarse con situa-
ciones desconocidas y con la confianza en la propia capacidad 
de aprender y de resolver problemas.

Comprender la Ciencia, los procedimientos científicos y 
sus aplicaciones tecnológicas y su influencia en los múltiples 
asuntos que atañen a la ciudadanía, como la salud, los recursos 
alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambien-
te, o el transporte y los medios de comunicación constituye 
una de las claves esenciales para entender la cultura contem-
poránea. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia 
de las ciencias y consecuentemente la educación obligatoria 
incorpora los contenidos básicos de la cultura científica que, 
como una parte de la cultura en general, ayudan a formar ciu-
dadanos y ciudadanas preparados para afrontar los cambios 
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científicos y tecnológicos y capaces de adoptar una postura 
reflexiva y crítica ante ellos.

Las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las personas (curación de en-
fermedades, mejores comunicaciones, comercialización de 
nuevos materiales,...); sin embargo, no son pocos los aspectos 
negativos que también tienen estos avances científicos y tec-
nológicos (contaminación, desaparición de especies animales 
y vegetales, merma de los recursos energéticos,...). Esto nos 
recuerda la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante 
el uso desproporcionado de los recursos o ante el deterioro 
medioambiental y el fomentar en los alumnos y alumnas, que 
valoren críticamente determinadas decisiones y actuaciones 
político-administrativas respecto a estos temas.

El alumnado ha de conocer y utilizar algunos métodos ha-
bituales en la actividad científica: planteamiento de proble-
mas y formulación clara de los mismos; utilización de fuentes 
de información de manera sistemática y organizada; formu-
lación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de 
hipótesis mediante la observación rigurosa y, en ciertos casos, 
la planificación y realización de experimentos; recogida, or-
ganización y análisis de los datos; discusión de conclusiones 
o comunicación de resultados mediante el oportuno infor-
me utilizando el lenguaje correcto tanto de forma oral como 
escrita.

Por otra parte, debe estimularse el desarrollo de actitudes 
de curiosidad e interés por todo lo relativo al medio y a su 
conservación, y también de cuidado del propio cuerpo, de fle-
xibilidad intelectual y de una disposición de rigor metódico y 
crítico, así como de aprecio del trabajo en equipo.

La ciencia que se presenta en el ámbito está ligada al estu-
dio, al análisis y al planteamiento de posibles soluciones ante 
problemas reales relacionados con el mundo natural. Por ello, 
se debe potenciar especialmente el valor funcional de la cien-
cia e incidir menos en sus aspectos puramente teóricos que, 
en todo caso, deben estar adaptados a las necesidades que 
reclamen las actividades que se organicen para el análisis de 
fenómenos y situaciones del mundo natural y de los cambios 
producidos por las actividades humanas.

Las características del ámbito y del alumnado de diversi-
ficación curricular aconsejan abordar los objetivos del ámbito 
con un planteamiento interdisciplinar. Las actividades que se 
propongan para este alumnado pueden estructurarse en torno 
a ejes relacionados con problemas de su interés, o con situa-
ciones y experiencias cercanas o cotidianas. Una organización 
de las actividades centrada en el análisis de los problemas coti-
dianos relacionados con el entorno del alumnado puede dotar 
al currículo de un carácter abierto, integrador y funcional que 
responda a las necesidades del alumnado al que se dirige.

Por ello, es necesario aclarar que la organización de los 
bloques en que se presentan los contenidos del currículo del 
ámbito no supone la forma en que se deben abordar los con-
tenidos en el aula, sino que es una estructura que ayuda a la 
comprensión del conjunto de conceptos, procedimientos y ac-
titudes que, distribuidos en dos años, deben abordarse a lo 
largo del programa de diversificación curricular de dos años.

En el primer bloque de contenidos, Contenidos comu-
nes del Ámbito científico y matemático, se recogen aquellos 
que constituyen el eje transversal y vertebrador del Ámbito 
científico-tecnológico, en la medida que son contenidos que 
se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán 
de desarrollarse de la forma más integrada posible con el con-
junto de los contenidos del ámbito. En este bloque se hace re-
ferencia a las destrezas necesarias para abordar la resolución 
de problemas científicos y matemáticos. Asimismo, se hace 

referencia a los pasos necesarios para abordar proyectos para 
analizar diferentes situaciones o problemas relacionados con 
el mundo natural, la salud, el medio ambiente, u otros temas 
de forma creativa, responsable y progresivamente autónoma. 
también se incluyen algunos contenidos que tienen que ver 
con la forma de construir la ciencia y con el reconocimiento y 
la valoración de sus aportaciones.

En el segundo bloque, tratamiento de la información y 
competencia digital, también de marcado carácter transver-
sal, se hace referencia a las habilidades y destrezas necesarias 
para obtener, seleccionar e interpretar información, y a las ca-
pacidades necesarias para comunicar mensajes, presentando y 
exponiendo información en diversos formatos, texto, gráficos, 
tablas, esquemas, etc, aprovechando los recursos proporciona-
dos por las tecnologías de la información y la comunicación.

En el tercer bloque, Las personas y la salud, se realiza un 
acercamiento a los cambios que alumnos y alumnas experi-
mentan en la pubertad, se presenta el funcionamiento del 
cuerpo humano desde la perspectiva de la educación para la 
salud, se establece la importancia de las conductas saludables 
señalando su relación con la higiene, los estilos de vida y los 
hábitos de prevención de las principales enfermedades.

En el cuarto bloque, Ecología y desarrollo sostenible, se 
analizan las características de la tierra como un planeta vivo, 
planteando una visión integradora del medio ambiente que 
tenga en cuenta los seres vivos, las relaciones que establecen 
entre ellos y con el medio físico, y las interacciones del ser 
humano con el entorno, mediante el análisis de los problemas 
medioambientales más relevantes para evaluar los efectos po-
sitivos y negativos de las actividades humanas.

En este bloque se han incluido contenidos referidos al pa-
trimonio natural asturiano, ya que el Principado de Asturias 
cuenta con ecosistemas muy diversos, con distintos niveles de 
protección, que proporcionan una ocasión única para desa-
rrollar la educación ambiental. El estudio del medio ambiente 
posibilita una integración interdisciplinar que facilita que los 
alumnos y alumnas comprendan las relaciones de interdepen-
dencia entre la sociedad y el medio en el que viven, revelán-
dose como uno de los mejores instrumentos para la formación 
de ciudadanos y ciudadanas responsabilizados en la gestión 
del medio en el que viven.

En el bloque cinco, Herramientas para interpretar y repre-
sentar la realidad, se presentan los contenidos orientados al 
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes relacionados 
con la competencia matemática estructurados en varios apar-
tados que constituyen los conceptos centrales y esenciales de 
cualquier descripción de las matemáticas (Cantidades, Espa-
cio y forma, Cambio y relaciones, e Incertidumbre).

En el bloque seis, La diversidad de la materia y el bloque 
siete Los cambios químicos y sus repercusiones se analizan las 
propiedades de la materia desde una perspectiva macroscópi-
ca, introduciendo los primeros modelos interpretativos de su 
comportamiento. Asimismo, se estudian las transformaciones 
de la energía y de unas sustancias en otras en contextos co-
tidianos, tratando de transmitir la idea de que las leyes que 
rigen la naturaleza son las mismas leyes físicas universales que 
determinan los cambios de estado de la materia tanto físicos 
como químicos, y se analizan también las repercusiones que la 
actividad científica y tecnológica tienen para la calidad de vida 
de las personas y para el medio ambiente.

Contribución del ámbito a la adquisición de las competen-
cias básicas:

El Ámbito científico-tecnológico contribuye a la adquisi-
ción de la competencia matemática puesto que la capacidad 
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para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con 
objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, 
forma parte del propio objeto de aprendizaje. Una parte im-
portante de los contenidos están orientados a aplicar aquellas 
destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamen-
te, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herra-
mientas adecuadas, e integrando el conocimiento matemático 
con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, 
reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones coti-
dianas de diferente grado de complejidad. El énfasis en la fun-
cionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender 
el mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias 
para la resolución de un problema, determinan la posibilidad 
real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de conoci-
miento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.

La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los 
fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y 
para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona 
contextos numerosos y variados para poner en juego los con-
tenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a 
esos aprendizajes. Pero se contribuye desde este ámbito a la 
competencia matemática en la medida en que se insista en la 
utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su 
utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa 
de los procedimientos y formas de expresión acordes con el 
contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se 
persiga.

El Ámbito científico-tecnológico contribuye a la adquisi-
ción de la competencia en comunicación lingüística a través 
de la configuración y transmisión de las ideas e informaciones 
de distinta naturaleza, en la adquisición del vocabulario y ex-
presiones del acervo lingüístico de uso común y la terminolo-
gía específica del ámbito, así como en el uso de expresiones 
orales y escritas en la formulación y expresión de las ideas, 
en general, y en particular en la resolución de problemas. El 
propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de 
comunicación que destaca por la precisión en sus términos y 
por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un 
léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.

El Ámbito científico-tecnológico también contribuye al 
desarrollo de la competencia en el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital con la incorporación y utiliza-
ción de las distintas herramientas tecnológicas como recurso 
didáctico para la resolución de problemas y en el aprendizaje 
del ámbito para comunicarse, recabar información, retroali-
mentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y 
el tratamiento de datos, etc.

Las tecnologías de la información y comunicación están 
ocupando un lugar predominante en nuestra sociedad. Por 
ello, el desarrollo de procedimientos relacionados con la utili-
zación de las tecnologías de la información y comunicación es 
en nuestra sociedad parte importante de la formación común 
y básica que se pretende para toda la ciudadanía.

El Ámbito científico-tecnológico tiene una incidencia di-
recta en la adquisición de la competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor 
conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los 
conceptos y procedimientos esenciales del ámbito y el manejo 
de las relaciones entre ellos. El Ámbito científico-tecnológico 
busca en gran medida el desarrollo de la capacidad de obser-
var el mundo físico, natural o producido por la humanidad, 
obtener información de esa observación y actuar de acuerdo 
con ella. y esto coincide con el núcleo central de esta compe-
tencia. Pero esta competencia también requiere los aprendi-
zajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los 

fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familia-
rización con el trabajo científico para el tratamiento de situa-
ciones de interés y con su carácter tentativo y creativo. Desde 
la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y 
el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude 
a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando 
por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamenta-
das y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, 
incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta análisis 
de los resultados.

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, 
una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, del conocimien-
to del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las 
formas de vida y la salud. también lo son las implicaciones 
que la actividad humana y, en particular, determinados há-
bitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en 
el medio ambiente. En este sentido, es necesario favorecer el 
conocimiento de los grandes problemas a los que se enfren-
ta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avan-
zar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación 
básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria 
toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales 
planteados.

La discriminación de formas, relaciones y estructuras 
geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión es-
pacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
entre el plano y el espacio contribuye a profundizar la com-
petencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
La modelización constituye otro referente en esta misma di-
rección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las 
características relevantes de una situación real, representar-
la simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, 
regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer 
predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones 
del modelo.

La contribución del Ámbito científico-tecnológico a la 
competencia social y ciudadana está ligada a dos aspectos. 
En primer lugar al papel de la ciencia en la preparación de 
futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrá-
tica para su participación activa en la toma fundamentada de 
decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social 
del conocimiento científico. La alfabetización científica per-
mite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la 
consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por 
las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de de-
cisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en 
el debate social.

En segundo lugar, porque el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates que han sido esenciales para 
el avance de la ciencia contribuye a entender mejor cuestio-
nes que son importantes para comprender la evolución de la 
sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Es 
preciso, asimismo, un acercamiento a la historia de la ciencia, 
como manifestación de la sociedad de cada época y a la his-
toria de las mujeres y de los hombres que hicieron ciencia. Si 
bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben 
ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la liber-
tad de la mente humana y a la extensión de los derechos hu-
manos. La alfabetización científica-tecnológica constituye una 
dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su 
vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya 
en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones 
del desarrollo tecnológico que puedan comportar riesgos para 
las personas o el medio ambiente.

Los contenidos asociados a la forma de construir y trans-
mitir el conocimiento científico-tecnológico constituyen una 
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oportunidad para el desarrollo de la competencia para apren-
der a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso 
del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la 
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasio-
nes de la propia experiencia y en otras de medios escritos o 
audiovisuales. La integración de esta información en la estruc-
tura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen 
adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 
nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, 
los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que 
son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las 
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo 
del trabajo científico, la integración de conocimientos y bús-
queda de coherencia global, y la auto e interregulación de los 
procesos mentales.

Las técnicas heurísticas que se desarrollan en el Ámbito 
científico-tecnológico constituyen modelos generales de tra-
tamiento de la información y de razonamiento y consolida la 
adquisición de destrezas involucradas en la competencia de 
aprender a aprender tales como la autonomía, la perseveran-
cia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para 
comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de 
cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir al 
desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es impor-
tante, en este sentido, señalar el papel del Ámbito científi-
co-tecnológico como potenciador del espíritu crítico en un 
sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse 
a problemas abiertos, participar en la construcción tentati-
va de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. 
En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con 
la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá 
contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar 
situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y 
las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipoté-
tico propio del quehacer científico se puede, así, transferir a 
otras situaciones.

Los propios procesos de resolución de problemas contri-
buyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa 
personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir 
retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlan-
do al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.

El currículo del Ámbito científico-tecnológico contribuye 
a la competencia cultural y artística porque el mismo conoci-
miento matemático es expresión universal de la cultura, sien-
do, en particular, la geometría parte integral de la expresión 
artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y 
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza 
de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la 
creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apa-
sionamiento estético son objetivos de esta materia.

Asimismo, este ámbito contribuye a la competencia cul-
tural y artística, en la medida en que el patrimonio natural 
se encuentra profundamente enraizado en el origen de nu-
merosas manifestaciones culturales y artísticas. La naturaleza 
de nuestro entorno y su biodiversidad, las aportaciones del 
desarrollo científico y tecnológico, y la comprensión de los 
elementos fundamentales de la cultura científica son, además 
de fuente de enriquecimiento personal y colectivo, manifesta-
ciones que pueden considerarse parte de nuestro patrimonio 
cultural, cuyo conocimiento contribuye al desarrollo de esta 
competencia.

Orientaciones metodológicas:

Para facilitar el desarrollo de las capacidades del alumna-
do que cursa los Programas de diversificación curricular y la 

adquisición de las competencias básicas de la etapa se hace 
imprescindible una especial atención individualizada y una 
planificación de actividades que tenga en cuenta la diversi-
dad de intereses y necesidades educativas de los alumnos y 
alumnas.

Las actividades que se propongan para este alumnado 
pueden estructurarse en torno a ejes relacionados con proble-
mas, situaciones y experiencias cercanas a su experiencia. La 
realización de actividades relacionadas con el análisis y resolu-
ción de problemas científicos o matemáticos relacionados con 
contextos cotidianos puede dotar al currículo de un carácter 
abierto, integrador y funcional que responda a las necesidades 
del alumnado al que se dirige.

La funcionalidad del aprendizaje que se propone para el 
ámbito debe entenderse como la necesidad de dar respuesta 
a problemas cotidianos relacionados con el entorno natural 
y tecnológico, tanto próximo como lejano en el tiempo y en 
el espacio. Esto implica primar aquellas destrezas, habilida-
des, conceptos, procedimientos o actitudes que favorecen el 
aprendizaje autónomo y la iniciativa personal para abordar y 
resolver problemas cotidianos con un componente científico 
o matemático.

Se facilitará la construcción de aprendizajes significativos 
estableciendo relaciones entre los nuevos aprendizajes y las 
experiencias y conocimientos previos. Es importante destacar 
la funcionalidad de los aprendizajes, promoviendo la aplica-
ción de los conocimientos a situaciones concretas y próximas, 
y la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones o nue-
vos problemas. Se trata de que las destrezas y conocimientos 
que proporciona el ámbito puedan aplicarse al análisis o la re-
solución de problemas relacionados con cuestiones cotidianas 
del ámbito personal o social.

En la resolución de problemas relacionados con contextos 
cotidianos confluyen diversas capacidades: la capacidad para 
la observación sistemática y rigurosa de los fenómenos ana-
lizados, la comprensión oral y escrita, el razonamiento cien-
tífico y matemático, las destrezas matemáticas y la iniciativa 
personal para aplicar diferentes estrategias para la resolución 
de problemas. Por ello, el análisis o la resolución de proble-
mas con componente científico y matemático es tratado como 
el eje vertebrador del ámbito.

Con el fin de desarrollar la comprensión oral y escrita se 
fomentarán los hábitos de lectura y escritura, realizando acti-
vidades relacionadas con la lectura y comprensión de textos, 
la distinción de ideas principales y secundarias diferenciando 
lo importante de lo accesorio, la elaboración de resúmenes 
y síntesis, y la interpretación de gráficos, imágenes o tablas 
de datos. Será preciso hacer hincapié en verbalizar concep-
tos, explicar sus ideas, expresar por escrito y verbalmente con-
clusiones y razonamientos y, por supuesto, realizar la lectura 
comprensiva de enunciados diversos.

Debe concederse especial importancia al desarrollo de 
las destrezas relacionadas con la búsqueda de información 
en fuentes diversas con el fin de que los alumnos y alumnas 
aprendan a seleccionar, organizar y estructurar la informa-
ción. El alumnado debe iniciarse en la utilización de biblio-
grafía variada (manuales, guías, monografías u otros) y en el 
empleo de los recursos proporcionados por las tecnologías de 
la información y la comunicación.

En este sentido, la biblioteca escolar, concebida como cen-
tro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como 
un espacio de especial importancia para el desarrollo del há-
bito lector, de la competencia comunicativa y de las compe-
tencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección 
y tratamiento de la información. Por ello, deben aprovechar-
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se los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y 
alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente 
autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como 
medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u 
obtener información manejando diversos recursos o consul-
tando distintas fuentes documentales.

Las destrezas matemáticas, en el Ámbito científico-tecno-
lógico, deben plantearse como una herramienta para el cálcu-
lo, la medida o el razonamiento en estrecha relación con los 
demás contenidos del ámbito. Asimismo, debe considerarse la 
aportación de las matemáticas al desarrollo de ciertas actitu-
des relacionadas con los hábitos de trabajo, la curiosidad y el 
interés por investigar y abordar problemas, con la creatividad 
en la formulación de hipótesis, con la flexibilidad para cam-
biar el propio punto de vista, con la autonomía para enfren-
tarse con situaciones desconocidas y con la confianza en la 
propia capacidad de aprender y de resolver problemas.

La utilización de la calculadora, los ordenadores y sistemas 
audiovisuales de forma sistemática deberá contribuir por una 
parte, a que los alumnos y alumnas procesen información y 
realicen cálculos más complejos, y por otro lado a obtener, se-
leccionar y producir información, favoreciendo la autonomía 
e iniciativa personal. El uso de estos recursos, especialmente 
de la calculadora, deberá ser ordenado convenientemente, de 
modo que la calculadora no eximirá del cálculo mental y del 
desarrollo de estrategias fundamentales de cálculo operativo. 
El alumnado deberá aprender a utilizar la calculadora, lo que 
significa en primer lugar reconocer aquellas situaciones en las 
que su uso no es necesario.

La realización de experiencias y actividades prácticas, y el 
desarrollo de algún pequeño trabajo de investigación conse-
guirán que alumnos y alumnas puedan entrar en contacto de 
forma elemental con el método científico (observación rigu-
rosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis 
sencillas, verificación de las mismas), motivará su curiosidad y 
desarrollará sus habilidades experimentales y de observación 
y su capacidad de aprender a aprender.

El alumnado ha de conocer y utilizar algunos métodos ha-
bituales en la actividad científica: planteamiento de proble-
mas y formulación clara de los mismos; utilización de fuentes 
de información de manera sistemática y organizada; formu-
lación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de 
hipótesis mediante la observación rigurosa y, en ciertos casos, 
la planificación y realización de experimentos; recogida, or-
ganización y análisis de los datos; discusión de conclusiones; 
comunicación de resultados mediante el oportuno informe 
correctamente expresado,...

Por otra parte, debe estimularse el desarrollo de actitu-
des de curiosidad e interés por todo lo relativo al medio y a 
su conservación, y también de cuidado del propio cuerpo, de 
flexibilidad intelectual y de una disposición de rigor metódico 
y crítico, de aprecio del trabajo en equipo,...

Con el fin de atender la diversidad de intereses, capacida-
des y necesidades de los alumnos y alumnas deben seleccio-
narse actividades variadas, se deben promover agrupaciones 
diversas y deben utilizarse distintos recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, laboratorios, contacto con el entorno, museos 
o exposiciones, las tecnologías de la información y la comuni-
cación, etc).

Se fomentará la participación activa del alumnado, crean-
do las condiciones necesarias para que sea progresivamente 
más autónomo, combinando el trabajo regular, tanto indivi-
dual como en equipo, y el aprecio por el trabajo bien hecho.

Se promoverá en el aula un clima de aceptación mutua y 
cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal 
e intelectual. Para ello se facilitará el aprendizaje en grupo, 
la exposición de ideas en público, las actividades de debate, 
la argumentación razonada y documentada de ideas propias, 
el contraste con otras opiniones y la discusión entre varias al-
ternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a 
los demás.

Es preciso que tanto en el desarrollo curricular del Ám-
bito científico-tecnológico como en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, se eviten todo tipo de estereotipos sexistas. Se 
debe cuidar la elección de materiales, libros de texto, activi-
dades, ejemplos, metodología, etc.; de forma que no se re-
fuercen dichos estereotipos. Se debe destacar que en la cons-
trucción del pensamiento científico-matemático a lo largo de 
la historia han contribuido tanto hombres como mujeres y es 
conveniente utilizar el recurso histórico para hacer visibles las 
contribuciones más importantes.

Objetivos:

La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en esta 
etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Comprender y expresar mensajes que incorporen las 
formas elementales de expresión y razonamiento matemático 
y científico, con el fin de comunicarse de forma oral y escrita 
de manera clara y precisa, y mejorar la capacidad de pensa-
miento reflexivo.

2. Buscar, seleccionar y procesar información procedente 
de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno, 
utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, analizarla con sentido crítico y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.

3. Comprender y utilizar los elementos matemáticos de nu-
meración y álgebra, datos estadísticos, geométricos, gráficos y 
los relacionados con la probabilidad con el fin de analizar y 
resolver problemas relacionados con situaciones cotidianas o 
con informaciones procedentes de los medios de comunica-
ción, Internet o de otras fuentes.

4. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 
formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar di-
ferentes estrategias para abordarlas, empleando los recursos 
e instrumentos más apropiados, valorando la conveniencia de 
las estrategias utilizadas en función del análisis de los resulta-
dos y de su carácter exacto o aproximado.

5. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecno-
lógicos (calculadoras, ordenadores y otros) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones 
de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

6. Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los pro-
blemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución, la realización de diseños experi-
mentales, el análisis de resultados, con el fin de interpretar el 
mundo físico que nos rodea y abordar los problemas a los que 
se enfrenta hoy la humanidad para avanzar hacia un futuro 
sostenible.

7. Participar con autonomía y creatividad en pequeños 
proyectos de indagación o investigación para resolver pro-
blemas sencillos o abordar cuestiones de carácter científico, 
planificando y desarrollando las tareas necesarias de forma 
ordenada y metódica, valorando su conveniencia en función 
del proceso desarrollado y del análisis de los resultados.
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8. Reconocer la diversidad natural del Principado de As-
turias como parte integrante de nuestro patrimonio natural y 
cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y 
conservación.

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promo-
ción de la salud personal y comunitaria que permitan hacer 
frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacio-
nados con la alimentación, el consumo, las drogodependen-
cias y la sexualidad.

10. Desarrollar la autoestima y la autonomía personal, ad-
quirir hábitos de estudio y participar en tareas de equipo y 
debate con una actitud constructiva, valorando la importancia 
del esfuerzo personal, la cooperación y el diálogo en la vida 
colectiva.

Contenidos:

Bloque 1. Contenidos comunes del Ámbito científico y 
matemático.

familiarización con las características básicas del  —
trabajo matemático y científico: recogida de datos, 
planteamiento de problemas sencillos y discusión de 
su interés, formulación de hipótesis para resolverlos, 
elaboración de estrategias para encontrar soluciones y 
comprobación y valoración de los resultados.

Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar  —
los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, 
las representaciones funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas.

Utilización correcta de aparatos de medida, de los ma- —
teriales, instrumentos y sustancias básicos de un labo-
ratorio y respeto por las normas de uso y seguridad en 
los mismos.

Resolución de problemas relacionados con situaciones  —
cotidianas aplicando el razonamiento científico y mate-
mático, manifestando perseverancia y flexibilidad tanto 
en la búsqueda de soluciones a los problemas como en 
la valoración de las encontradas.

Adquisición de hábitos ordenados y rigurosos de  —
trabajo.

Planificación y realización de trabajos en equipo asu- —
miendo responsablemente las tareas propias y colecti-
vas, y mostrando actitudes cooperativas y respetuosas 
con los demás.

valoración de las aportaciones de la ciencia para dar  —
respuesta a las necesidades de los seres humanos y me-
jorar las condiciones de su existencia, así como para 
apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, 
participando en su conservación, protección y mejora.

Confianza en las propias capacidades para afrontar  —
problemas, comprender las relaciones entre las mate-
máticas y el conocimiento científico y tomar decisiones 
a partir de ellas.

Reconocimiento y valoración de las aportaciones de  —
hombres y mujeres a la construcción del conocimiento 
matemático y científico.

Bloque 2. tratamiento de la información y competencia 
digital.

Búsqueda, selección e interpretación de información  —
de carácter científico a través de diversas fuentes bi-
bliográficas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, u otros procedimientos como experien-

cias de campo y de laboratorio, para su posterior com-
paración, ordenación y clasificación.

Empleo de diversas estrategias para comprender los  —
textos, identificando el tema, distinguiendo entre las 
ideas principales y secundarias, y realizando esquemas 
o resúmenes estructurados.

Presentación de información de carácter cuantitativo,  —
cualitativo, simbólico o espacial, manejando las mag-
nitudes y unidades adecuadas, en formatos diversos, 
utilizando tablas de valores, gráficos, resúmenes, es-
quemas, y otros, utilizando la terminología y notación 
científica precisa.

Realización de diálogos y exposiciones orales para des- —
cribir fenómenos, formular preguntas o hipótesis, ex-
presar argumentaciones, planificar procesos, o revisar 
conclusiones, con la precisión y el rigor adecuados a la 
situación, y respetando las normas de intervención.

Empleo de técnicas básicas para la redacción de tex- —
tos escritos: planificación, elaboración y revisión de los 
mismos.

Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías  —
de la información y la comunicación para organizar, 
almacenar y presentar o exponer información, com-
binando textos orales y escritos, imágenes, tablas de 
datos, etc.

Bloque 3. Las personas y la salud.

Análisis de la organización general y del funcionamien- —
to del cuerpo humano, de sus aparatos, sistemas, órga-
nos, tejidos y células, y su repercusión en el manteni-
miento de la salud.

Afectividad y sexualidad. Cambios físicos y psíquicos  —
en la adolescencia. Análisis del proceso de la repro-
ducción humana. Análisis y comparación de métodos 
anticonceptivos. valoración de la importancia de la hi-
giene sexual como prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual.

Análisis de los procesos y de las funciones principales  —
que realizan los aparatos que intervienen en las fun-
ciones de nutrición. Elaboración de las dietas equili-
bradas teniendo en cuenta los hábitos alimenticios 
saludables.

Hábitos de vida saludables para prevenir alteraciones  —
en el aparato respiratorio, excretor y en el sistema 
circulatorio.

Cuidado e higiene de los órganos de los sentidos. Aná- —
lisis del funcionamiento del sistema nervioso y del sis-
tema endocrino y sus principales alteraciones.

Las enfermedades infecciosas. vacunas. El transplante  —
y donación de células, sangre y órganos.

Imagen corporal y autoestima. Actitud crítica ante los  —
estereotipos sociales.

Identificación de los factores sociales y modos de vida  —
que repercuten negativamente en la salud: la contami-
nación, el stress, el tabaco, el alcohol y otras drogas.

valoración positiva de los hábitos de vida saludables,  —
tanto individuales como colectivos, relacionados con la 
alimentación, la higiene y el ejercicio físico. Primeros 
auxilios.

Bloque 4. Ecología y desarrollo sostenible.
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La energía solar en la tierra. valoración del papel  —
protector de atmósfera y de la importancia del aire y 
necesidad de su cuidado para el desarrollo de la vida 
en la tierra.

Rasgos característicos del clima en España y, especial- —
mente en Asturias. Interpretación de mapas del tiempo 
sencillos.

valoración de la importancia del agua para la vida de  —
los seres vivos. Prácticas individuales y sociales que 
evitan el despilfarro y la contaminación del agua. Los 
recursos hídricos en Asturias.

La estructura interna de la tierra. Importancia de la  —
prevención y predicción de los riesgos volcánicos y 
sísmicos.

Utilidad e importancia de los minerales y de las rocas.  —
yacimientos y explotaciones de minerales y rocas en el 
Principado de Asturias.

Las fuentes de energía y las consecuencias ambien- —
tales del consumo humano de energía. Las energías 
renovables.

Reconocimiento de las principales formas de relieve y  —
los agentes que lo transforman. Lectura de mapas to-
pográficos sencillos.

Utilización de la teoría celular para interpretar la es- —
tructura y el funcionamiento de los seres vivos. Obser-
vación, descripción y comparación de diferentes ras-
gos de los seres vivos utilizando la lupa binocular y el 
microscopio.

valoración de la biodiversidad como resultado del pro- —
ceso evolutivo.

Análisis de las interacciones existentes en el ecosiste- —
ma. El ciclo de materia y flujo de energía. Realización 
de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del 
entorno para identificar cadenas y redes tróficas.

Riqueza medioambiental, flora y fauna del Principado  —
de Asturias. figuras para la protección de ecosistemas, 
de la flora y de la fauna en el Principado de Asturias.

valoración del impacto de las acciones humanas sobre  —
el medio ambiente. Los problemas medioambientales 
(cambio climático, desertización, contaminación, pér-
dida de biodiversidad, agotamiento de recursos, etc.) y 
las políticas de prevención.

Sensibilización de la necesidad de cuidar el medio am- —
biente y adoptar conductas solidarias y respetuosas con 
el desarrollo sostenible.

Bloque 5. Herramientas para interpretar y representar la 
realidad.

Cantidad:

Interpretación y utilización de los números naturales,  —
enteros y racionales y las operaciones básicas en dife-
rentes contextos.

Los números decimales y las fracciones: ordenación,  —
representación en la recta numérica y realización de 
operaciones.

Utilización de las relaciones entre fracciones, decima- —
les y porcentajes. Aplicación a la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana de la proporcionalidad directa 
e inversa y de los porcentajes.

Utilización de las unidades del Sistema Métrico Deci- —
mal y de tiempo adecuadas a la situación o contexto.

Utilización de la estrategia para contar o estimar can- —
tidades y de la forma de cálculo mental, escrito o con 
calculadora más apropiada en función de la situación.

Realización de operaciones con potencias de la mis- —
ma base y exponente natural (productos, cocientes y 
potencias).

Utilización del lenguaje algebraico para generalizar  —
propiedades y simbolizar relaciones, así como obten-
ción de fórmulas y términos generales basada en la ob-
servación de pautas y regularidades.

Resolución de problemas empleando técnicas algebrai- —
cas: utilización de fórmulas, planteamiento de ecuacio-
nes sencillas y utilización de algoritmos para la reso-
lución de ecuaciones de primer y segundo grado con 
una incógnita; así como para la resolución algebraica y 
gráfica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, analizando en todos los casos la solución.

Espacio y forma:

Reconocer y describir figuras planas y utilizar sus pro- —
piedades para clasificarlas. La circunferencia y el círcu-
lo. Construcción de figuras planas con los instrumentos 
de dibujo habituales.

Medida y cálculo de ángulos en figuras planas. —

Apreciación de la simetría de las figuras planas en la  —
naturaleza y en las construcciones.

Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema  —
de Pitágoras para obtener medidas de forma indirec-
ta y comprobar relaciones entre figuras, así como para 
la resolución de problemas geométricos y del medio 
físico.

Utilización de las propiedades y regularidades de po- —
liedros y cuerpos de revolución para resolver proble-
mas del mundo físico.

Resolución de problemas que impliquen la estimación  —
y el cálculo de longitudes, perímetros, superficies y vo-
lúmenes en contextos cotidianos.

Identificación y construcción de traslaciones, simetrías  —
y giros de formas geométricas sencillas en el plano. Re-
conocimiento de estos movimientos en la naturaleza, 
en el arte y en otras construcciones humanas.

Interpretación de planos, mapas y esferas terrestres, y  —
utilización de la escala.

 Cambio y relaciones:

Organización de datos en tablas de valores. Represen- —
tación de puntos en un sistema de ejes coordenados e 
identificación de puntos a partir de sus coordenadas.

Identificación y expresión de relaciones de dependen- —
cia en situaciones cotidianas.

Obtención de la relación entre dos magnitudes directa  —
o inversamente proporcionales a partir del análisis de 
su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la 
constante de proporcionalidad y aplicación a situacio-
nes reales.

Interpretación y representación gráfica de un fenóme- —
no descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o ex-
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presión algebraica y análisis de sus resultados en casos 
sencillos y cotidianos.

Estadística y probabilidad:

Diferenciación entre variables discretas y continuas.  —
Organización de los datos en ambos casos.

Interpretación y construcción de diagramas estadísti- —
cos: de barras, de líneas, de sectores, de histogramas, 
de polígonos de frecuencias, y pictogramas.

Significado, cálculo y aplicaciones de la media, moda  —
y mediana.

Cálculo de las medidas de centralización y dispersión y  —
utilización para realizar comparaciones y valoraciones.

Cálculo de probabilidades mediante la Ley de Laplace.  —
formulación de conjeturas sobre el comportamiento 
de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de expe-
riencias para su comprobación.

Utilización de tablas de contingencia para el recuento  —
de casos y la asignación de probabilidades.

Análisis elemental de la representatividad de las mues- —
tras estadísticas y actitud crítica ante la información de 
índole estadística.

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones  —
fundamentadas en diferentes contextos.

Bloque 6. La diversidad y unidad de la materia.

Realización de experiencias sencillas para determinar  —
las propiedades generales de la materia y los cambios 
de estado. Clasificación de sustancias según sus prin-
cipales propiedades físicas: temperaturas de fusión 
y ebullición, conductividad eléctrica y solubilidad en 
agua.

Utilización del modelo cinético-molecular para expli- —
car las características de los estados de la materia y la 
diferencia entre sustancias puras (compuestos y ele-
mentos) y mezclas (heterogéneas y disoluciones).

Realización de experiencias con mezclas: separación  —
de los componentes de una mezcla, preparación de di-
soluciones de concentración conocida y cálculos para 
medir la cantidad de sustancias en las mismas.

Comprensión de la naturaleza eléctrica de la materia.  —
Identificación de los efectos y aplicaciones de la co-
rriente eléctrica: luz, calor y electromagnetismo.

Aplicación del principio de conservación y trasforma- —
ción de la energía para la interpretación de fenómenos 
cotidianos.

Reconocer el trabajo y el calor como formas de transfe- —
rencia de energía y analizar los problemas asociados a 
la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía.

Importancia de las aplicaciones de las sustancias radio- —
activas y valoración de las repercusiones de su uso para 
los seres vivos y el medio ambiente.

Bloque 7. Cambios químicos y sus repercusiones.

Identificación y diferenciación de algunos cambios físi- —
cos y cambios químicos cotidianos.

Realización experimental de algunos cambios quími- —
cos mediante la transformación de unas sustancias en 
otras: interpretación de la conservación de la masa.

La importancia de la química en el mundo actual. Ma- —
teriales y sustancias químicas que se utilizan en la vida 
cotidiana. Las principales industrias químicas del Prin-
cipado de Asturias.

valoración de las aplicaciones de la industria química  —
para la mejora de la calidad de vida de las personas 
y de las repercusiones que la fabricación y empleo de 
sustancias químicas puede tener para la salud de las 
personas y el medio ambiente.

Criterios de evaluación:

1. Comprender y expresar adecuadamente informa-
ción de carácter científico-matemático aplicando diferentes 
estrategias.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para 
comprender y expresar mensajes que contengan informa-
ción científico-matemático presentada en diversos formatos 
(textos, gráficas, croquis, planos, tablas de datos, imágenes u 
otros). Para ello, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:

aplicar diversas estrategias para la comprensión de  —
mensajes (relectura, toma de notas, subrayado, reali-
zación de esquemas, consulta de diccionarios, realizar 
preguntas, etc.);

identificar las ideas principales y secundarias de los  —
mensajes, realizar una síntesis de las mismas y rela-
cionarlas con las necesidades personales para adquirir 
nuevos conocimientos;

planificar los propios textos, elaborarlos y revisarlos  —
para adecuarlos a la intención comunicativa;

presentar conclusiones de forma ordenada, empleando  —
razonamientos y vocabulario adecuados, combinando 
expresión oral, texto, gráficas, imágenes y datos numé-
ricos, aprovechando los recursos que proporcionan las 
tecnologías de la información y la comunicación.

2. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar 
información pertinente de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada;

utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, enci- —
clopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y ma-
nejar los índices alfabéticos y temáticos para localizar 
información;

emplear los recursos de las tecnologías de la informa- —
ción y comunicación como enciclopedias electrónicas, 
páginas educativas, navegadores educacionales, busca-
dores alfabéticos y temáticos en Internet u otros;

localizar bibliografía en la biblioteca del centro mane- —
jando índices temáticos y alfabéticos;

clasificar y organizar la información obtenida, seleccio- —
nando la más adecuada y sintetizar su contenido;
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mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

3. Utilizar estrategias elementales para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana aplicando destrezas básicas de 
carácter científico y matemático.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para aplicar 
de forma progresivamente autónoma diferentes estrategias 
para la resolución de problemas cotidianos, aplicando des-
trezas matemáticas, conocimientos científicos y procesos de 
razonamiento válidos. Para ello, se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:

identificar y describir los elementos y datos de un pro- —
blema, elaborar conjeturas e hipótesis razonadas, y 
proponer posibles métodos para su resolución;

interpretar y realizar mediciones y estimaciones, y va- —
lorar su carácter exacto o aproximado;

realizar cálculos, presentar las operaciones y los resul- —
tados obtenidos con orden y claridad, describir el pro-
ceso seguido para obtener una solución, y valorar su 
pertinencia;

utilizar la forma de cálculo más adecuada (mental, es- —
crita o con calculadora) y expresar el resultado con la 
precisión requerida, utilizando, en su caso, la notación 
científica;

utilizar adecuadamente la calculadora u otras herra- —
mientas electrónicas de tratamiento de información 
cuando el carácter de las operaciones lo requiera;

perseverar en la búsqueda de soluciones y mostrar con- —
fianza en las propias capacidades.

4. Utilizar números naturales, enteros, fracciones, decima-
les y porcentajes sencillos, ecuaciones, las operaciones y sus 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar infor-
mación y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos y alumnas 
para identificar y emplear los números y las operaciones en di-
versos contextos cercanos a lo cotidiano. Para ello, se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz de:

identificar los distintos tipos de números y elegir el más  —
apropiado en cada situación;

seleccionar de las cuatro operaciones básicas, la más  —
apropiada a cada situación y operar con corrección;

utilizar las medidas adecuadas de longitud, masa, tiem- —
po y capacidad en cada contexto;

realizar operaciones con potencias de la misma base y  —
exponente natural (productos, cocientes y potencias);

identificar relaciones de proporcionalidad numérica  —
y geométrica y utilizarlas para resolver problemas de 
porcentajes y tasas en situaciones de problemas coti-
dianos y comerciales (rebajas, descuentos y aumentos 
porcentuales, IvA, intereses y créditos bancarios);

identificar problemas sencillos de la vida cotidiana en  —
los que se puedan plantear los datos mediante ecuacio-
nes o fórmulas, utilizar algoritmos u otras técnicas para 
resolverlos y valorar la coherencia de la solución;

reconocer y valorar los números como herramienta  —
fundamental para representar situaciones y resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana.

5. Describir espacios, objetos y recipientes de uso fre-
cuente utilizando los conceptos elementales de la geometría, 
y estimar y calcular sus medidas (longitudes, áreas, volúme-
nes y capacidades) con una precisión acorde con la situación 
planteada para resolver problemas en diferentes contextos 
cotidianos.

Mediante este criterio se pretende comprobar la capaci-
dad para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana relacionadas con la geometría, utilizando distintos 
métodos y estrategias para calcular magnitudes, empleando 
los instrumentos de medida disponibles, aplicando las fórmu-
las apropiadas y desarrollando las técnicas y destrezas ade-
cuadas para realizar mediciones. Para ello, se valorará si el 
alumno o la alumna es capaz de:

identificar los elementos básicos de figuras planas y  —
cuerpos geométricos (lados, vértices, ángulos, caras, 
aristas, base, altura, diagonales, diámetro, radio, arco, 
cuerda y sector circular);

comprender y diferenciar los conceptos de longitud,  —
superficie, volumen y capacidad y seleccionar la unidad 
adecuada para cada uno de ellos;

utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas  —
para obtener medidas directas e indirectas en situacio-
nes reales;

representar figuras en el plano (triángulos, cuadrilá- —
teros, pentágonos, hexágonos y octógonos), utilizando 
los instrumentos de dibujo y medida adecuados o dis-
ponibles en cada situación;

calcular ángulos, perímetros y superficies de figuras  —
regulares, así como volúmenes y capacidades cuerpos 
geométricos o recipientes apoyándose en formularios 
u otras técnicas;

interpretar planos y mapas sencillos utilizando las esca- —
las gráfica y numérica.

6. Reconocer las transformaciones que llevan de una fi-
gura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano 
y utilizar dichos movimientos para crear sus propias compo-
siciones y analizar, desde un punto de vista geométrico dise-
ños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en 
la naturaleza.

Se pretende valorar la comprensión de los movimientos 
en el plano y la capacidad para utilizarlos como un recurso 
más de análisis de formas naturales o de creaciones artísti-
cas, haciendo uso, en se caso, de técnicas gráficas con regla y 
compás o programas informáticos. Para ello, se valorará si el 
alumnado o alumna es capaz de:

identificar semejanzas y relaciones entre cuerpos  —
geométricos;

identificar y representar figuras planas semejantes o  —
que hayan sufrido un proceso de transformación simé-
trica, una traslación o un giro;

reconocer y representar conjuntos de figuras geomé- —
tricas semejantes transformadas (mosaicos regulares y 
semirregulares);

reconocer y valorar la geometría para describir e inter- —
pretar las formas geométricas, así como para cuantifi-
car magnitudes en las mismas.

7. Organizar e interpretar informaciones diversas median-
te tablas y gráficas, identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas o en fenómenos físicos o sociales, así 
como elaborar e interpretar informaciones estadísticas tenien-
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do en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas empleadas, 
analizando si los parámetros son más o menos significativos.

Se trata valorar la capacidad para identificar y relacionar 
las variables que intervienen en algunos fenómenos físicos, 
sociales u otras situaciones cotidianas y de organizar e in-
terpretar información de naturaleza estadística en tablas de 
frecuencias y gráficas. Para ello, se valorará si el alumnado o 
alumna es capaz de:

identificar y describir situaciones relacionadas con la  —
estadística utilizando información procedente de dis-
tintas fuentes (medios de comunicación, Internet, 
anuarios, y otros);

recoger datos empleando distintas técnicas de re- —
cuento, organizarlos en tablas y representarlos en una 
gráfica, seleccionando la mejor forma de presentar la 
información;

interpretar gráficas de funciones no lineales sencillas  —
relacionadas con los fenómenos naturales, la vida co-
tidiana y el mundo de la información, localizando y 
expresando los máximos, mínimos e intervalos de cre-
cimiento y decrecimiento de las mismas;

calcular las medidas de centralización y de dispersión  —
de una distribución, utilizando la calculadora en caso 
necesario;

interpretar información estadística presentada en for- —
ma de tablas y gráficas y obtener conclusiones perti-
nentes de una población a partir del conocimiento de 
sus parámetros más representativos.

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabi-
lidades para resolver diferentes situaciones y problemas de la 
vida cotidiana.

Mediante este criterio se pretende valorar la capacidad de 
identificar el espacio muestral en experiencias simples y en 
experiencias compuestas sencillas, en contextos concretos de 
la vida cotidiana, calculando las probabilidades y utilizando 
los resultados obtenidos en la toma de decisiones razonables. 
Para ello, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

utilizar tablas de contingencia para recontar casos e  —
identificar el espacio muestral;

calcular probabilidades teóricas en situaciones y expe- —
rimentos sencillos y de la vida cotidiana (el cara y cruz, 
los dados, la baraja, el dominó, la lotería, u otros), uti-
lizando la Ley de Laplace;

utilizar el vocabulario adecuado para describir situa- —
ciones relacionadas con el azar;

reconocer y valorar las matemáticas para predecir si- —
tuaciones relacionadas con el azar.

9. Reconocer los aspectos físicos, psicológicos y sociales 
que influyen en la salud y valorar la importancia de los estilos 
de vida saludables para prevenir enfermedades y mejorar la 
calidad de vida.

Con este criterio se valora la competencia del alumnado 
para establecer relaciones entre las diferentes funciones del 
organismo y las conductas, hábitos y estilos de vida saludables. 
Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la alumna es 
capaz de:

establecer relaciones entre las diferentes funciones del  —
organismo, los órganos, aparatos y sistemas que inter-
vienen en ellas, y los factores que tienen una mayor in-
fluencia en las salud;

reconocer las enfermedades más frecuentes (infec- —
ciosas, conductuales, genéticas, por intoxicación, etc), 
relacionarlas con los hábitos higiénicos, alimentarios y 
modos de vida saludables que se pueden adoptar para 
su prevención, y con las principales aportaciones de las 
ciencias biomédicas (vacunas, antibióticos y otras);

diferenciar el proceso de reproducción de la sexualidad  —
entendida como un actividad ligada a toda la vida del 
ser humano y de comunicación afectiva y personal;

explicar el proceso de fecundación humana y los cam- —
bios fundamentales que se producen desde el inicio del 
embarazo hasta el parto, explicar el funcionamiento de 
algunos métodos de control de la natalidad y los mé-
todos de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual;

identificar los factores sociales que repercuten negati- —
vamente en la salud, como la contaminación ambien-
tal, algunas condiciones de trabajo, el estrés, ciertos 
modelos y hábitos de consumo social, especialmente 
de sustancias adictivas, y valorar la importancia de una 
vida saludable independiente de modas sociales.

10. Describir la estructura básica de la vida y las funciones 
vitales para llegar a clasificar los seres vivos y reconocer la 
importancia de la biodiversidad.

Con este criterio se pretende evaluar si, partiendo de la 
observación directa en el laboratorio o mediante trabajos de 
campo; a través de claves sencillas, dibujos, fotos o métodos 
informáticos u otros, y llevando a cabo prácticas sencillas en 
las que se valorará el manejo apropiado del material, el alum-
no o alumna es capaz de:

reconocer y describir las características de estructura,  —
organización y función de los seres vivos, teniendo en 
cuenta la teoría celular y expresándose con claridad y 
utilizando el lenguaje científico;

reconocer y describir las diferentes funciones vitales de  —
los seres vivos y la influencia de algunas variables (luz, 
oxígeno, alimento temperatura u otras);

describir las características de los diferentes tipos de  —
nutrición y de reproducción de los seres vivos;

explicar la biodiversidad como resultado de la evolu- —
ción y de la adaptación al medio de los seres vivos;

clasificar los seres vivos en su taxón adecuado utilizan- —
do claves sencillas, dibujos y fotos;

manejar adecuadamente la lupa binocular y el micros- —
copio así como otros elementos básicos del laboratorio 
de ciencias naturales (cubres y portas, preparaciones, 
mecheros, pinzas, tintes y otros), teniendo en cuenta 
las normas de seguridad.

11. Recopilar y analizar información acerca de la influen-
cia de las actuaciones de los seres humanos sobre los ecosiste-
mas y proponer medidas y estrategias para su conservación.

Con este criterio se trata de valorar si el alumno tiene una 
visión de conjunto de la tierra, de su dinámica interna y exter-
na, del funcionamiento de los ecosistemas y de las repercusio-
nes de las actividades humanas sobre el equilibrio ecológico. 
Para ello, a partir de la observación de distintos ecosistemas, 
especialmente los cercanos, y de la información obtenida en 
diferentes fuentes documentales, se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:

identificar las tres envolturas concéntricas que forman  —
la tierra: atmósfera, hidrosfera y geosfera, reconocien-
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do su importancia para el desarrollo de la vida en la 
tierra;

identificar en el paisaje las diferentes influencias que  —
en él se manifiestan, geológicas internas y externas, de 
los seres vivos, y las derivadas de la actividad humana;

reconocer distintos ecosistemas e identificar sus com- —
ponentes (bióticos y abióticos), las relaciones entre 
los mismos y los flujos de materia y energía que se 
producen;

identificar y explicar el aprovechamiento de los recur- —
sos que realiza la humanidad relacionándolos con sus 
principales repercusiones sobre el medio ambiente: 
contaminación, desertización, disminución de la capa 
de ozono, agotamiento de recursos, cambio climático y 
pérdida de biodiversidad;

proponer medidas individuales y colectivas que se pue- —
den adoptar para evitar el deterioro del medio ambien-
te y contribuir al desarrollo sostenible, como el uso de 
energías no contaminantes, el ahorro energético, el re-
ciclaje de materiales, u otras.

reconocer la importancia de la educación científica pa- —
ra la adopción fundamentada de decisiones sobre los 
problemas medioambientales.

12. Describir las propiedades y cambios de la materia en 
sus distintos estados de agregación, distinguir entre sustancia 
simple, compuesta y mezcla y comprender la composición de 
las mezclas.

A partir de la observación directa de las características 
de diferentes sustancias y materiales, de la realización de 
experiencias de laboratorio en las que se valorará el manejo 
apropiado del material, o mediante la utilización del modelo 
cinético-molecular como herramienta útil para comprender la 
diversidad de la materia, y aplicando estos conocimientos a la 
resolución de problemas sencillos, el alumno o alumna debe 
ser capaz de:

describir las características físicas de los estados só- —
lido líquido y gaseoso, e interpretar los cambios de 
estado tomando como referencia el modelo cinético-
molecular;

distinguir las magnitudes masa, volumen, densidad y  —
temperatura utilizando instrumentos de medida sen-
cillos (balanza, probeta, bureta, termómetro) y ex-
presando los resultados en las unidades del Sistema 
Internacional;

diferenciar las sustancias puras (simple y compuesta)  —
y mezclas (homogénea y heterogénea) a partir de sus 
propiedades características: (puntos de fusión y ebulli-
ción, densidad, solubilidad, aspecto, posibles métodos 
de separación);

utilizar algunas técnicas para separar los componentes  —
de una mezcla a partir de sus propiedades físicas (filtra-
ción, destilación, decantación y cristalización), y descri-
bir algunos procesos de separación que tienen lugar en 
almazaras, bodegas e instalaciones de depuración de 
agua residuales;

calcular e interpretar valores de concentración en diso- —
luciones (porcentajes en masa y en volumen y valores 
en la composición de las mezclas sólidas);

reconocer los efectos que sobre la salud puede tener  —
la concentración de sustancias en productos que inge-

rimos (componentes de los medicamentos, grado de 
alcohol en bebidas o aditivos en los alimentos).

13. Interpretar los cambios físicos y químicos de las sus-
tancias y los fenómenos eléctricos que se perciben en contex-
tos cotidianos, valorando la importancia de la electricidad y 
las repercusiones que la utilización de diferentes fuentes de 
energía tienen para la vida de las personas y para el medio 
ambiente.

A partir de la observación de los fenómenos que ocurren 
en la naturaleza y la realización de experiencias sencillas en 
las que se puedan percibir cambios físicos o químicos, o se 
manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, y utilizando el 
modelo atómico molecular de forma muy sencilla, el alumno 
o alumna deberá ser capaz de:

identificar, clasificar y analizar un proceso como cam- —
bio químico o cambio físico, comprobando si han des-
aparecido unas sustancias para trasformarse en otras, 
o si por el contrario, las sustancias son siempre las 
mismas;

interpretar las reacciones químicas más habituales  —
(combustión oxidación, descomposición, síntesis) a 
partir de la realización de algunas experiencias; y reco-
nocer las diferencias formales entre reacciones exotér-
micas y endotérmicas;

reconocer las ventajas e inconvenientes que provocan  —
los procesos químicos que se producen en la vida co-
tidiana y en la industria, e identificar las posibles me-
didas para prevenir dichos inconvenientes y paliar sus 
efectos;

interpretar fenómenos eléctricos explicándolos cualita- —
tivamente con el concepto de carga eléctrica;

identificar y valorar las aplicaciones que tiene la elec- —
tricidad en la vida de las personas, respetar las nor-
mas de seguridad y valorar la necesidad del ahorro 
energético;

reconocer las aplicaciones de las sustancias radiactivas  —
y valorar sus repercusiones negativas.

Ámbito práctico

El conjunto de actividades y conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para 
resolver problemas y satisfacer necesidades y deseos indivi-
duales o colectivos ha ido adquiriendo, a lo largo de la histo-
ria, una importancia progresiva en la vida de las personas y en 
el funcionamiento de las sociedades.

La formación básica de ciudadanos y ciuadadanas requie-
re actualmente una atención específica a la adquisición de los 
conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso 
de objetos y procesos tecnológicos, para resolver problemas 
relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar los distin-
tos materiales, procesos y objetos tecnológicos para mejorar 
las condiciones de vida de las personas y sociedades, actuando 
sobre el entorno de forma respetuosa con el medio ambiente 
y acorde con el desarrollo sostenible.

Este ámbito del Programa de diversificación curricular 
trata de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacida-
des que permitan la comprensión y utilización de los objetos 
y procesos técnicos y tecnológicos, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación. En definitiva, se trata 
de formar ciudadanos y ciudadanas científicamente cultos y 
socialmente responsables capaces de tomar decisiones en una 
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sociedad democrática frente a problemas sociales relaciona-
dos con los avances científicos y tecnológicos.

Para realizar esta propuesta de currículo de Ámbito prác-
tico se han seleccionado los contenidos que se consideran más 
idóneos de acuerdo con tres criterios básicos: que faciliten la 
adquisición de aprendizajes funcionales relacionados con las 
competencias básicas, que favorezcan el desarrollo de destre-
zas y habilidades prácticas relacionadas con tecnología y la 
iniciación profesional, y que ayuden a comprender y explicar 
los problemas relevantes relacionados con la tecnología y las 
consecuencias de sus aplicaciones en el mundo actual.

En el currículo del Ámbito práctico se han incluido conte-
nidos vinculados con algunas competencias básicas de marca-
do carácter transversal como las relacionadas con la comuni-
cación lingüística, el tratamiento de la información y aprender 
a aprender.

Dada la vinculación del Ámbito práctico con la iniciación 
profesional, que puede facilitar la continuidad de los alumnos 
y alumnas en la formación profesional, o su posible integra-
ción en el mundo del trabajo, también se han incluido en el 
currículo del ámbito los contenidos básicos de la materia de 
tecnologías, mediante los que se puede incidir en el cono-
cimiento de las materiales, técnicas, y procesos tecnológicos 
y en las implicaciones sociales y medioambientales del desa-
rrollo científico y tecnológico. La perspectiva que aporta la 
tecnología permite desarrollar otras competencias como la 
matemática, el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico o la competencia digital.

Una de las características esenciales de la actividad tec-
nológica es su carácter integrador de diferentes campos de 
conocimiento, lo que refuerza las posibilidades para el tra-
bajo interdisciplinar en este ámbito. La actividad tecnológica 
requiere la conjugación de distintas destrezas y habilidades 
asociadas al campo de las matemáticas, de las ciencias y de la 
tecnología. La ciencia y la tecnología son interdependientes y 
se potencian mutuamente; los conocimientos de la ciencia se 
aplican en desarrollos tecnológicos y determinados sistemas 
creados por aplicación de la tecnología son imprescindibles 
para el avance del trabajo científico.

El eje vertebrador de los contenidos del ámbito es el pro-
ceso de resolución de problemas tecnológicos y el desarrollo 
de proyectos. Se trata de desarrollar habilidades y métodos 
que permitan avanzar desde la identificación y formulación de 
un problema técnico hasta su resolución, a través de un pro-
ceso planificado que busque la optimización de los recursos y 
de las soluciones.

La puesta en práctica de este proceso exige movilizar di-
ferentes competencias, conocimientos, destrezas y actitudes. 
Para conocer y utilizar mejor los objetos tecnológicos y para 
intervenir en ellos es necesario poner en juego un conjunto 
de conocimientos sobre el funcionamiento de determinados 
fenómenos y sobre los elementos principales que constituyen 
las máquinas. El análisis, diseño, manipulación y construcción 
de objetos técnicos permite desarrollar habilidades relaciona-
das con el razonamiento científico y matemático y la puesta en 
práctica de destrezas técnicas. Asimismo, permite desarrollar 
actitudes favorables para el trabajo en equipo y la socializa-
ción y para la adquisición de las competencias de carácter so-
cial que son favorables a la convivencia, como la práctica del 
diálogo a lo largo del proceso, la discusión sobre los objetivos 
a alcanzar, la manera de organizar y abordar las diferentes 
tareas, el reparto de responsabilidades y la valoración de los 
resultados obtenidos.

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüís-
tica juega asimismo un papel relevante en la relación entre las 

personas y lo tecnológico. Es necesario incidir en ella desde 
el propio proceso de planificación, por la necesidad de lograr 
que se adquiera vocabulario y recursos para describir los pro-
blemas, el funcionamiento de objetos técnicos, los usos o los 
efectos de la utilización de la tecnología. Asimismo, se contri-
buye al desarrollo de esta competencia mediante el diálogo 
sobre las distintas posibilidades para llegar a una solución, la 
descripción de las tareas realizadas y los procesos seguidos, la 
discusión creativa sobre las dificultades encontradas y el modo 
de resolverlas, la exposición oral de conclusiones o la presen-
tación de informes, y mediante la reflexión colectiva sobre la 
influencia de los avances científicos y técnicos en las condicio-
nes de vida de los seres humanos.

Los contenidos de este ámbito se presentan agrupados en 
diferentes bloques que no pueden entenderse separadamente. 
Esta organización en bloques no supone la forma en que se 
deben abordar los contenidos en el aula, sino que es una es-
tructura que ayuda a la comprensión del conjunto de concep-
tos, procedimientos y actitudes que deben abordarse a lo largo 
del programa de diversificación curricular de dos años.

El bloque primero, Elaboración de proyectos y resolu-
ción de problemas tecnológicos, se configura como el eje me-
todológico a partir del cual se pueden organizar el resto de 
contenidos del ámbito, de modo que el resto de los bloques 
proporcionan recursos e instrumentos para desarrollarlo. Los 
contenidos relacionados con este apartado se deben tratar de 
forma progresiva empezando por procesos muy simples, con 
propuestas concretas y específicas, para avanzar hacia otros 
más complejos, detallados y abiertos en sus requisitos. En este 
bloque se incluye el desarrollo de las destrezas matemáticas, 
científicas y de razonamiento necesarias para abordar la reso-
lución de problemas técnicos.

Asimismo, en este bloque se hace referencia a los pasos 
necesarios para abordar proyectos tecnológicos de forma 
creativa, responsable y progresivamente autónoma. Estos 
proyectos deben incluir fases de planificación, de búsqueda de 
información, de diseño y de construcción, de evaluación del 
proceso creativo, y la valoración del desarrollo del proceso y 
de los resultados obtenidos. Los contenidos seleccionados y 
su organización deben promover la adquisición y aplicación 
las destrezas y actitudes y valores necesarios para la favore-
cer la progresiva adopción de decisiones de forma autónoma 
y creativa.

En este bloque también se hace referencia a las normas 
de uso y seguridad en el manejo de materiales, herramientas 
y máquinas, y a las actitudes necesarias para el trabajo coope-
rativo en equipo y el fomento de actitudes responsables y crí-
ticas ante el agotamiento de los recursos y las repercusiones 
sociales del empleo de la tecnología.

El contexto sociocultural y económico puede ser fuente 
para la selección y elaboración de temas, ejes o propuestas 
de trabajo. Las alumnas y los alumnos pueden reflexionar so-
bre los distintos avances tecnológicos a lo largo de la historia, 
sobre sus consecuencias sociales, económicas y medioambien-
tales. A partir de la observación de objetos o dispositivos tec-
nológicos actuales, del análisis de sus cambios, se obtiene in-
formación e ideas que se pueden plasmar en el diseño y fabri-
cación de prototipos propios, en la comprensión del papel de 
la tecnología y en el análisis crítico del uso de la tecnología.

En este bloque se incide en la importancia de orientar los 
comportamientos y las propuestas de forma que faciliten la 
adquisición de hábitos de reutilización de materiales y ahorro 
energético compatibles con el desarrollo sostenible.
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Los contenidos de este bloque deben tratarse, en todo ca-
so, de forma transversal durante el desarrollo de los demás 
bloques.

El segundo bloque tratamiento de la información y com-
petencia digital incluye tres apartados técnicas de expresión y 
comunicación, Hardware y sistemas operativos, y tecnologías 
de la comunicación.

En el apartado técnicas de expresión y comunicación se 
hace referencia a las habilidades y destrezas necesarias para 
obtener, seleccionar e interpretar información. Asimismo, se 
incide en las capacidades necesarias para comunicar mensa-
jes, presentando información en diversos formatos, texto, grá-
ficos, tablas, esquemas, etc.

Dentro del bloque dedicado a Hardware y sistemas ope-
rativos se integran el conocimiento de los elementos funda-
mentales que constituyen el hardware de un ordenador, y de 
las destrezas necesarias para el conexionado de dispositivos 
electrónicos, y la instalación, mantenimiento y actualización 
de aplicaciones. Estos contenidos, que ya fueron desarrolla-
dos en el segundo curso de Educación secundaria obligatoria 
en la materia de tecnologías, se pueden desarrollar progresi-
vamente en este ámbito, profundizando en el conocimiento y 
manejo de diferentes herramientas informáticas.

Los contenidos correspondientes a tecnologías de la Co-
municación e Internet se centran en la utilización de las tec-
nologías de la información y la comunicación para obtener 
información y para comunicarse con otros. Enlazan directa-
mente con los contenidos de los dos apartados anteriores. Se 
trata de un apartado de carácter básicamente procedimental 
que, partiendo del conocimiento de la estructura de la red ad-
quirido en segundo curso de educación secundaria obligatoria 
en la materia de tecnologías, profundiza en la adquisición de 
destrezas en el manejo de herramientas y aplicaciones básicas 
para la búsqueda, descarga e intercambio de información a 
través de Internet. Estas destrezas deben ir indisolublemente 
unidas a una actitud crítica y reflexiva para la selección y em-
pleo de la información.

El bloque tecnologías reúne tres apartados referidos a 
Materiales de uso técnico, Estructuras y mecanismos, e Insta-
laciones de viviendas.

El apartado Materiales de uso técnico recoge los conteni-
dos básicos sobre características, propiedades y aplicaciones 
de los materiales más comunes empleados en la industria. Los 
materiales se seleccionarán atendiendo a razones de disponi-
bilidad, facilidad de manipulación y condiciones de seguridad, 
promoviendo un grado creciente de responsabilidad y auto-
nomía el trabajo y manejo de herramientas y maquinaria en el 
taller por los alumnos y alumnas.

El apartado Estructuras y mecanismos proporciona ele-
mentos esenciales para la comprensión de los objetos tecno-
lógicos y para el diseño y la construcción de proyectos técni-
cos. Se pretende iniciar a alumnos y alumnas en el análisis y 
conocimiento de las estructuras elementales, las funciones de 
los elementos que las forman y los esfuerzos a los que están 
sometidos. también se incorporan los aprendizajes relativos a 
las fuentes de energía y a los operadores básicos para la trans-
misión de movimientos en máquinas. Deben introducirse, en 
primer lugar, los operadores más sencillos y necesarios para el 
funcionamiento de un objeto, aumentando progresivamente 
el grado de complejidad de los mismos, para finalizar profun-
dizando en los principios físicos que rigen su funcionamiento.

El apartado La electricidad y sus aplicaciones permite 
avanzar en los aspectos esenciales recogidos en los otros apar-
tados o bien integrarlos para analizar problemas tecnológicos 

relacionados con un ámbito de la vida cotidiana de alumnos 
y alumnas como es la vivienda. Mediante este apartado los 
alumnos y las alumnas pueden analizar los componentes que 
forman las distintas instalaciones de una vivienda entendien-
do su uso y funcionamiento, reconocerlos en un plano y en el 
contexto real, y reconocer las soluciones técnicas y los com-
portamientos sociales que favorecen el ahorro energético y el 
desarrollo sostenible.

Los centros, teniendo en cuenta las características de su 
alumnado y de su entorno y los recursos humanos y materiales 
disponibles, pueden incluir en la concreción del currículo con-
tenidos de tipo práctico orientados a la iniciación profesional 
o relacionados con la orientación profesional del alumnado.

Contribución del ámbito a la adquisición de las competen-
cias básicas:

Este ámbito contribuye a la adquisición de la competencia 
en el conocimiento y la interacción con el medio físico prin-
cipalmente mediante el conocimiento y comprensión de obje-
tos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del 
desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular 
objetos con precisión y seguridad. La interacción con un en-
torno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 
se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso 
de resolución técnica de problemas y su aplicación para iden-
tificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo 
del proceso y sus resultados, dirigidos a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas. Por su parte, el análisis de objetos 
y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista, permite 
conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos 
que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso 
y la conservación.

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capaci-
dad responsable y critica, a la hora de tomar decisiones sobre 
las soluciones a los problemas o al uso de las tecnologías, para 
lograr un entorno saludable y una mejora de la calidad de vi-
da, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercu-
sión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento 
de actitudes responsables de consumo racional, así como en 
la futura elección formativa y profesional de los alumnos y 
alumnas.

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se 
centra en el modo particular que proporciona este ámbito para 
abordar los problemas tecnológicos que permitan adaptarse a 
los cambios sociales y económicos, y será mayor en la medida 
en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera 
autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las 
diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de 
las consecuencias de las decisiones que se toman en el proce-
so. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos as-
pectos de esta competencia: el planteamiento adecuado de los 
problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde 
distintos puntos de vista, para elegir la solución más adecua-
da; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 
desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la 
realización de propuestas de mejora.

A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 
para el desarrollo de cualidades personales de las alumnas y 
los alumnos, como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia frente a las dificultades, la responsabilidad, la 
autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la 
confianza y seguridad en uno mismo y a la mejora de su au-
toestima; y de habilidades sociales cuando se trabaja en grupo 
en el proceso de resolución de problemas, con actitud de cola-
boración y respeto hacia las ideas de los demás.
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El tratamiento específico de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, integrado en este ámbito, proporciona 
una oportunidad especial para desarrollar la competencia en 
el tratamiento de la información y la competencia digital, y a 
este desarrollo están dirigidos específicamente una parte de 
los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competen-
cia en la medida en que los aprendizajes asociados al acceso y 
utilización de la información, incidan en la confianza en el uso 
de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso 
suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definiti-
va, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En 
todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos que 
permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 
información en distintos soportes con el uso de la tecnología; 
siendo necesario analizarla, sintetizarla, comprenderla y apli-
carla tanto al proceso de resolución de problemas, empleando 
diferentes lenguajes y técnicas, como a las estrategias de bús-
queda de empleo.

Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarro-
llo de esta competencia la importancia del uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación como herramienta 
de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición 
de destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el 
gráfico. Su utilización refuerza la comunicación interpersonal 
y el trabajo cooperativo, mediante el uso del correo electróni-
co, foros, videoconferencia, etc. proporcionando herramien-
tas para el aprendizaje autónomo.

La contribución a la adquisición de la competencia social 
y ciudadana, en lo que se refiere a las habilidades para las 
relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por 
el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
El alumno o la alumna tienen múltiples ocasiones para expre-
sar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar 
a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 
decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptan-
do actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.

El Ámbito práctico contribuye al conocimiento de la orga-
nización y funcionamiento de las sociedades mediante el aná-
lisis de las necesidades humanas, de las condiciones de vida de 
diferentes grupos sociales, y del desarrollo tecnológico como 
un medio para mejorarlas, que ha influido en los cambios eco-
nómicos y de organización social que han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la humanidad.

El Ámbito práctico puede contribuir, igualmente, a com-
pensar los desequilibrios sociales existentes en la incorpora-
ción de las mujeres a las profesiones tecnológicas y científicas, 
a través de una metodología y de una dinámica de aula que 
sitúe a alumnas y alumnos en pie de igualdad en el acceso a 
estos conocimientos.

El uso instrumental de las herramientas matemáticas para 
la resolución de problemas en contextos cotidianos contribuye 
a configurar adecuadamente la competencia matemática. La 
aplicación de las matemáticas a diferentes campos y situacio-
nes facilita la percepción de su funcionalidad en el alumnado 
y mejora la confianza en el uso de esas herramientas. Algunas 
de ellas están especialmente presentes en este ámbito, como 
la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de es-
calas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáti-
cas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven 
problemas prácticos del mundo material.

La contribución a la competencia en comunicación lin-
güística se realiza a través de la adquisición de vocabulario 
específico, de las formas de expresar las ideas o las argumen-

taciones, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 
análisis, selección, resumen y comunicación de información y 
soluciones a los problemas tecnológicos planteados. La lectu-
ra, interpretación y redacción de informes y documentos téc-
nicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utiliza-
ción de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas 
tecnológicos de forma metódica, trabajando con autonomía 
y creatividad, mediante la obtención, análisis y selección de 
información útil para abordar un proyecto, contribuye a la 
adquisición de la competencia de aprender a aprender. El es-
tudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona 
habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y va-
lores necesarios para el aprendizaje autónomo. La puesta en 
práctica de estrategias para la resolución de problemas facilita 
que los alumnos y las alumnas se den cuenta de lo que saben 
y de sus carencias, de cómo van superando las dificultades del 
problema al adquirir nuevos conocimientos y trabajar la infor-
mación, y así progresar en la solución al problema.

La cultura del grupo social está formada por un conjunto 
de rasgos, como las representaciones, creencias, reglas y pau-
tas de comportamiento, sistemas de preferencias y valores, 
del que forma parte también la tecnología, contribuyendo, 
por tanto, al logro de la competencia cultural y artística. La 
evolución en el diseño de los objetos tecnológicos a lo largo 
de la historia, satisfaciendo necesidades y deseos del ser hu-
mano y mejorando sus condiciones de vida, ha estado y está 
influenciado por la cultura y las manifestaciones artísticas de 
la sociedad. Las diferentes fases del método de resolución de 
problemas, contribuyen a poner en funcionamiento la inicia-
tiva, la imaginación y la creatividad a la vez que desarrollan 
actitudes de valoración de la libertad de expresión, del dere-
cho a la diversidad cultural, y de la realización de experiencias 
compartidas, permitiéndoles apreciar el papel que juegan las 
tecnologías en sus vidas y en la evolución cultural y artística.

Orientaciones metodológicas:

Las características de este ámbito, vinculado con la apli-
cación práctica de los conocimientos y destrezas técnicas y 
tecnológicas, hacen posible una amplia diversidad de activi-
dades dentro del aula. No obstante, las actividades pueden 
organizarse preferentemente en torno a un eje: la elaboración 
de proyectos con el fin analizar o proponer la resolución de 
problemas de carácter tecnológico. Se trataría de plantear si-
tuaciones o “problemas” para los que no se tiene respuesta 
elaborada, cuya resolución requiere la realización por parte 
del alumnado de un proyecto que incluya la realización de ta-
reas o actividades de carácter científico y tecnológico que con-
tribuyan a desarrollar las competencias básicas de la etapa.

No se trata tanto de que los alumnos y alumnas apliquen 
fórmulas fijas e invariables para resolver problemas, sino que 
aprendan a abordar situaciones abiertas, discutiendo y propo-
niendo soluciones razonables a problemas técnicos mediante 
un tratamiento de los mismos de forma imaginativa y rigurosa, 
desarrollando estrategias para su resolución (método de ensa-
yo-error, reconocer la forma de abordar otros ya realizados, 
descomponerlos en otros más sencillos,...) y contrastando la 
validez de los resultados obtenidos.

El proceso de resolución de problemas se complementa 
perfectamente con el diseño y elaboración de proyectos de ca-
rácter tecnológico. Entendiendo que un proyecto es un plan, 
con diferentes fases (planteamiento de una situación pro-
blemática, obtención de información, análisis, planificación, 
desarrollo de posibles soluciones, evaluación de las mismas) 
para analizar y resolver algún problema tecnológico de interés 
individual o social.
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La elaboración de proyectos de carácter tecnológico y el 
proceso de resolución técnica de problemas puede actuar co-
mo hilo conductor, organizador y estructurador de los diferen-
tes contenidos del ámbito. Para que esta opción metodológica 
tenga toda su virtualidad educativa y pueda desarrollar las 
capacidades que persiguen los objetivos generales del Ámbito 
práctico y las competencias básicas, el método de proyectos 
debe comprender las siguientes fases o etapas de trabajo en 
equipo:

Planteamiento del problema: En esta etapa se trata de  —
que alumnado y profesorado identifiquen y describan 
de forma compartida la finalidad del proyecto, encon-
trando un eje organizador o situación que pueda servir 
como elemento motivador alrededor del cual puedan 
girar las actividades, que puede ser el análisis de una 
situación de la vida cotidiana, la resolución de un pro-
blema tecnológico, el diseño o la construcción de un 
objeto que mejore el trabajo o las condiciones de vida, 
o cualquier otro asunto, situación o problema cuya so-
lución esté al alcance del nivel de desarrollo y la capa-
cidad del alumnado.

Búsqueda de información: En esta fase se procederá  —
a localizar la información necesaria para llevar a cabo 
el proceso de resolución utilizando fuentes, técnicas y 
estrategias diversas. En este sentido, la biblioteca esco-
lar, concebida como centro de recursos bibliográficos y 
multimedia, es un espacio privilegiado de especial im-
portancia para el desarrollo de la competencia comu-
nicativa y de las competencias y destrezas relacionadas 
con la obtención, selección y tratamiento de la infor-
mación. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la 
biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben 
conocer y utilizar de forma progresivamente autóno-
ma, para aprender y obtener información manejando 
diversos recursos y consultando distintas fuentes docu-
mentales, o para satisfacer sus deseos de lectura. En 
este sentido será igualmente necesario la utilización de 
recursos en red, como Internet, fuentes de datos, etc. 
para obtener información relacionada con el proyecto.

Planificación: La elaboración de un plan de actuación  —
servirá de guía para la realización de todas las activi-
dades y operaciones teniendo en cuenta los recursos, 
el tiempo que se desea asignar, la forma de trabajo, 
la composición de los grupos y la distribución de las 
tareas. La participación de todos los alumnos y alum-
nas en la discusión necesaria para organizar y planifi-
car el desarrollo del proyecto contribuye al desarrollo 
de la iniciativa y de la autonomía personal, mejora la 
motivación del alumnado y aumenta su compromiso, 
contribuyendo a la necesaria asunción de responsabili-
dades. En esta fase deben precisarse las metas y objeti-
vos, los productos o resultados que se desea obtener, el 
tiempo disponible, las tareas necesarias y las personas 
responsables.

Ejecución y desarrollo del plan diseñado: El proceso  —
de construcción de un objeto tecnológico, la resolución 
de un problema o cualquier proceso de indagación o 
investigación puede plantear la necesidad de realizar 
diseños previos, de discutir posibles vías de solución, 
de explorar diversas alternativas, por lo que pueden 
aparecer situaciones nuevas no previstas, Asimismo, 
algunos desarrollos pueden conducir a soluciones im-
previstas o que valoremos como no adecuadas, por ello 
para llevar a la práctica el plan previsto debemos ser 
flexibles pero no desorganizados. El profesorado debe 
dejar un espacio para que el propio alumnado trabaje 
autónomamente, permitiendo que los alumnos y alum-

nas piensen por sí mismos, exploren alternativas y, si es 
menester, se equivoquen. En este sentido, los errores 
no deben considerarse fracasos, sino oportunidades 
para la reflexión y para el aprendizaje. En su papel de 
organizador, animador y asesor el profesorado debe-
rá plantear preguntas, ofrecer alternativas, y animar al 
alumnado para que experimente las diversas posibili-
dades hasta llegar a encontrar y crear soluciones pro-
pias. En esta fase debe guardarse memoria escrita o vi-
sual del proceso, de los diseños, bocetos, experiencias, 
reflexiones y de los productos que permita explicar el 
proceso y presentar los resultados, utilizando la expre-
sión gráfica y escrita.

Presentación de la solución: Los alumnos y alumnas  —
deben presentar y describir el objeto construido y el 
proceso seguido para su desarrollo, o la solución del 
problema y el método empleado para su obtención. 
Para dejar constancia del proceso elaborarán docu-
mentación coincidente con las fases desarrolladas para 
realizar el proyecto.

Evaluación del resultado y del proceso seguido: El aná- —
lisis y la verificación es parte indisociable del proceso 
de realización de un proyecto o de resolución de un 
problema. La evaluación del proyecto debe incluir tan-
to la evaluación de los resultados, productos o solucio-
nes como del proceso seguido o del propio desarrollo 
del proyecto y su planificación, y debe incluir siempre 
un espacio para la autoevaluación. El alumnado debe 
aprender a evaluar su propio trabajo y el de los de-
más, lo que les ayudará a preguntarse sobre si existe 
una manera diferente o mejor de hacerlo. Asimismo, 
la reflexión colectiva sobre lo que funcionó y resultó 
útil y lo que no, permite pensar en nuevas estrategias y 
acciones para el desarrollo de nuevos proyectos.

En el Ámbito práctico conviene destacar la importancia 
de los componentes técnicos y de las destrezas relacionadas 
con el “saber hacer”. Por una parte, las destrezas necesarias 
para el uso de materiales, instrumentos, aparatos o sistemas 
propios de una determinada técnica ofrecen aspectos mani-
pulativos y utilitarios que pueden incidir positivamente en la 
motivación del alumnado. Por otra parte, los contenidos re-
lacionados con la planificación y la sistemática en el trabajo, 
el análisis y la solución de problemas técnicos sencillos, la ob-
tención de información, el uso de representaciones gráficas 
y verbales pueden resultar atractivos por su funcionalidad y 
muy útiles por su relación con las competencias básicas.

Con el fin de promover la motivación de los alumnos y 
alumnas debe concederse importancia al desarrollo de actitu-
des relacionadas con la colaboración y el trabajo en grupo, con 
la valoración positiva del trabajo manual, con la curiosidad 
respecto a las soluciones técnicas para resolver necesidades 
prácticas, y con la iniciativa y el interés para abordar proyectos 
personales que incidirán en el desarrollo de las competencias 
básicas más relacionadas con la autonomía e iniciativa perso-
nal y la competencia básica aprender a aprender.

Para potenciar estos planteamientos metodológicos con-
viene partir de situaciones cercanas al alumnado, proponer 
actividades que sean asequibles al grado de desarrollo de las 
capacidades de los alumnos y las alumnas, y que en su resolu-
ción se aplique un método de trabajo que incluya su partici-
pación activa.

La intervención del profesorado será diferente en cada 
momento del proceso. En los momentos iniciales puede mo-
tivar al alumnado aportando información sugerente y directa-
mente relacionada con el problema para abrir posibilidades y 
vías de resolución. En la fase central del proceso, proporcio-
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nará orientación y ayuda puntual a partir de las necesidades 
especificas que surjan, tanto a nivel individual como en grupo. 
En los momentos finales, puede ayudar a reflexionar sobre los 
resultados alcanzados y el proceso seguido.

El profesor o profesora promoverá la aplicación o puesta 
en práctica de estrategias que permitan a los alumnos y alum-
nas trabajar de forma cooperativa, organizarse, distribuir 
responsabilidades y tareas, dialogar y adoptar acuerdos, etc. 
Conforme vayan adquiriendo experiencia y responsabilidad 
como grupo, puedan llegar a afrontar de forma autónoma su 
organización para abordar y resolver problemas técnicos.

Sin excluir la anterior posibilidad de organización de los 
contenidos del Ámbito práctico, éstos también pueden abor-
darse a través de talleres experimentales. Por medio de estos 
talleres se pueden potenciar aprendizajes que incluyan tanto 
el modo de razonamiento científico-técnico, como el desarro-
llo de destrezas técnicas específicas.

Las actividades de aprendizaje se pueden estructurar en 
torno a “ejes” o “problemas” tecnológicos que les den cohe-
rencia, y combinarlas con la realización de trabajo manual en 
el taller. Esta aplicación práctica del conocimiento puede au-
mentar la motivación del alumnado, sobre todo cuando los 
objetos o los productos elaborados se perciben como reales 
y útiles.

Es muy importante que los talleres tengan planteamientos 
interdisciplinares, posibilitando el desarrollo de los objetivos 
y la interrelación de los contenidos de los distintos bloques, 
superando así el problema de la compartimentación de las 
unidades de estudio o su desconexión. Por ello, en el Ámbito 
práctico deben destacarse competencias básicas relacionadas 
con las matemáticas, con la interacción con el mundo físico, 
con las habilidades de comprensión y expresión, con el trata-
miento de la información y la competencia digital.

Asimismo, mediante la dinámica del aula-taller pueden 
desarrollarse procedimientos y estrategias para afrontar 
problemas con autonomía e iniciativa personal, y favorecer 
la competencia social, fomentando la flexibilidad, el sentido 
crítico, las relaciones con otras personas, y otras habilidades 
y actitudes relacionadas con el orden, la autodisciplina y la 
colaboración, o con el desarrollo de las capacidades para el 
aprendizaje autónomo.

Objetivos:

La enseñanza del Ámbito práctico en esta etapa tendrá 
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Analizar los objetos y sistemas técnicos para compren-
der su funcionamiento, conocer sus elementos, los principios 
que se han tenido en cuenta en su diseño y construcción, y las 
funciones que realizan.

2. Abordar con autonomía y creatividad proyectos para re-
solver problemas tecnológicos, individualmente y en equipo, 
planificando y desarrollando las tareas necesarias de forma 
ordenada y metódica, valorando su idoneidad según criterios 
de calidad y eficiencia.

3. Desarrollar destrezas técnicas para el diseño, elabora-
ción y manipulación de forma segura, precisa y responsable de 
materiales y sistemas tecnológicos.

4. Comprender y expresar mensajes, ideas e información 
técnica combinando textos, datos numéricos, recursos gráficos 
y simbología sencilla, manejando distintas fuentes y recursos, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.

5. Reconocer los componentes básicos de un ordenador, 
sus funciones y forma de conectarlos, y manejar aplicaciones 

informáticas para localizar, almacenar, organizar, recuperar y 
presentar información, empleando de forma habitual las re-
des de comunicación.

6. Adoptar actitudes favorables a la resolución de pro-
blemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la 
actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la 
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en al 
sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo.

7. Desarrollar hábitos de orden, salud y seguridad en el 
trabajo, empleando responsablemente los materiales, útiles y 
herramientas, aplicando las medidas básicas para la preven-
ción de riesgos.

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el 
trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de 
decisiones y en la ejecución de las tareas propias y colectivas 
con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

Contenidos:

Bloque 1. Desarrollo de proyectos y resolución de problemas 
tecnológicos.

Análisis de objetos y productos tecnológicos de uso  —
cotidiano.

Realización de proyectos para la resolución de pro- —
blemas tecnológicos aplicando diversas fases: plantea-
miento y discusión de problemas técnicos, formulación 
de hipótesis y búsqueda de soluciones, realización de 
diseños previos experimentales, planificación, distribu-
ción y realización de tareas y trabajos, y evaluación de 
su desarrollo.

Utilización de estrategias y técnicas para la resolución  —
de problemas que impliquen la aplicación de destrezas 
matemáticas.

Diseño, planificación y construcción de prototipos o  —
maquetas mediante el uso de materiales, herramientas 
y técnicas adecuadas.

Utilización de materiales, herramientas y máquinas en  —
el aula-taller respetando normas de uso y seguridad. 
Análisis y valoración de las condiciones del entorno de 
trabajo.

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecno- —
lógico en la modificación del medio y la forma de vida 
de las personas y la necesidad del conocimiento tecno-
lógico para tomar decisiones sobre su uso.

Análisis del impacto del desarrollo tecnológico en el  —
Principado de Asturias.

trabajo individual y cooperativo en el desarrollo de  —
proyectos tecnológicos, asumiendo responsabilida-
des, colaborando y manteniendo una actitud de diálo-
go y respeto hacia las ideas y opiniones de las demás 
personas.

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo  —
sostenible, adoptando medidas de ahorro energético y 
usando materiales reciclados.

Bloque 2. tratamiento de la información y competencia 
digital.

técnicas de expresión y comunicación:

Búsqueda, selección e interpretación de información  —
de carácter tecnológico presentada en diversos for-
matos (textos, tablas de datos, gráficos e imágenes) y 
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utilizando diversas fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, para aplicarla a los 
problemas propuestos y formarse una opinión propia.

Comunicación y presentación de información combi- —
nando textos, datos, gráficos e imágenes, empleando 
los recursos proporcionados por las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Interpretación de medidas, de escalas y de sistemas de  —
representación normalizados. Representación gráfica 
de ideas y productos, usando distintos medios (esque-
mas, gráficos, símbolos, diagramas, tablas de datos, 
etc.).

Realización de bocetos, croquis y dibujos empleando  —
instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas 
sencillas para el diseño grafico.

Práctica del diálogo y discusión argumentando razona- —
damente las propias opiniones y respetando las de los 
demás.

Utilización de los procedimientos básicos de los proce- —
sadores de texto, hojas de cálculo y las aplicaciones in-
formáticas más sencillas para realizar presentaciones.

Hardware y sistemas operativos:

Manejo básico y conexionado de los elementos básicos  —
de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.

Almacenamiento, organización y recuperación de la  —
información en soportes físicos, locales y extraíbles.

Instalación de programas y realización de tareas bási- —
cas de mantenimiento del sistema.

Acceso a recursos compartidos en redes locales y pues- —
ta a disposición de los mismos.

tecnologías de la comunicación e Internet:

Consulta de información empleando los recursos de  —
Internet y empleo del correo electrónico.

Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la  —
distribución del software y de la información: tipos de 
licencias de uso y distribución.

Uso adecuado de las tecnologías de la información y  —
de la comunicación evitando riesgos para la salud y el 
aislamiento personal.

Bloque 3. tecnologías.

Materiales de uso técnico:

El aprovechamiento de materias primas y recursos na- —
turales. Reciclaje y reutilización de materiales.

Análisis de materiales y técnicas básicas empleadas en  —
la fabricación y construcción de objetos, productos y 
estructuras.

Selección de materiales teniendo en cuenta sus propie- —
dades, características y posibilidades de aplicación.

Aplicación de algunas técnicas básicas de conforma- —
ción, unión y acabado de materiales (madera, plásticos, 
metales, materiales cerámicos y pétreos).

Presencia en Asturias de sectores industriales relacio- —
nados con la madera, el plástico, la metalurgia, los ma-
teriales cerámicos y pétreos.

Estructuras y mecanismos:

tipos de estructuras resistentes. Elementos de una es- —
tructura y esfuerzos a los que están sometidos. Unión 
de elementos.

Diseño, planificación y construcción de estructuras uti- —
lizando distintos tipos de apoyo y triangulación.

Observación y reconocimiento de ejemplos de estruc- —
turas singulares del patrimonio cultural asturiano.

Análisis de máquinas simples y sus elementos. fuentes  —
de energía más utilizadas en las máquinas. Los mecanis-
mos de transmisión y transformación de movimiento.

Diseño y construcción de maquetas que incluyan  —
mecanismos de transmisión y transformación del 
movimiento.

La electricidad y sus aplicaciones:

Experimentación de los efectos de la corriente eléctri- —
ca: luz, calor y electromagnetismo.

Determinación del valor de las magnitudes eléctricas  —
mediante instrumentos de medida.

Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. —

Realización de montajes de circuitos eléctricos  —
característicos.

Análisis de los elementos básicos que configuran las  —
instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanita-
ria, evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, 
aire acondicionado, domótica y otras instalaciones.

Análisis de facturas domésticas. —

Racionalización en el uso de la energía. Medidas para  —
el ahorro energético en viviendas y lugares de trabajo. 
Arquitectura bioclimática.

valoración crítica de los efectos sobre el medio am- —
biente del despilfarro de materias primas y de energía.

Criterios de evaluación:

1. Realizar proyectos para resolver problemas tecnológi-
cos mediante el trabajo en equipo, analizando el contexto del 
problema, proponiendo soluciones técnicas alternativas y de-
sarrollando la más adecuada.

Se trata de evaluar la capacidad para la planificación y 
realización de proyectos con el fin de abordar la resolución 
de problemas de índole tecnológica relacionados con ámbitos 
próximos a la vida cotidiana del alumnado, mediante el tra-
bajo en equipo, y aplicando de forma metódica diversas fases 
para su desarrollo.

Para ello, se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:

planificar las fases necesarias para la realización en  —
equipo de proyectos tecnológicos, teniendo en cuen-
ta las tareas, materiales y tiempo necesarios para su 
desarrollo;

realizar un sencillo diseño que anticipe forma, dimen- —
siones y recursos materiales;

realizar, individualmente y en equipo, las tareas y tra- —
bajos previstos para abordar la solución del problema 
de forma organizada, responsable, respetando las nor-
mas de uso y seguridad en el manejo de herramientas 
y materiales;
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analizar y valorar críticamente la planificación y desa- —
rrollo del proyecto, el proceso de realización de tareas 
y sus resultados.

2. Comprender y expresar adecuadamente información de 
carácter técnico presentada en diversos formatos aplicando 
diferentes estrategias.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para 
comprender y expresar mensajes que contengan información 
técnica presentada en diversos formatos (textos, gráficos, cro-
quis, planos, tablas de datos, imágenes u otros). Para ello, se 
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

interpretar información de carácter técnico, oral y es- —
crita, que contenga texto, gráficos, imágenes y datos 
numéricos, aplicando diversas estrategias para su com-
prensión (toma de notas, relectura, subrayado, realiza-
ción de esquemas, consulta de diccionarios, etc.);

identificar las ideas principales y secundarias de los  —
mensajes, realizar una síntesis de las mismas y rela-
cionarlas con las necesidades personales para adquirir 
nuevos conocimientos;

presentar conclusiones de forma ordenada, emplean- —
do vocabulario específico y expresiones técnicamente 
apropiados, combinando expresión oral, texto, gráficos, 
imágenes y datos numéricos, aprovechando los recur-
sos que proporcionan las tecnologías de la información 
y la comunicación.

3. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y selec-
cionar información pertinente de acuerdo con una finalidad 
previamente establecida.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los 
alumnos o alumnas para localizar, seleccionar y organizar 
información pertinente de acuerdo con el objetivo previsto, 
empleando, con cierta autonomía, los recursos o fuentes más 
adecuadas. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna 
es capaz de:

identificar y seleccionar la fuente más adecuada (bi- —
bliográfica o a través de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación) para obtener una información 
determinada;

utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, enci- —
clopedias, atlas, manuales, monografías u otras, y ma-
nejar los índices alfabéticos y temáticos para localizar 
información;

emplear los recursos de las tecnologías de la informa- —
ción y comunicación como enciclopedias electrónicas, 
páginas educativas, navegadores educacionales, busca-
dores alfabéticos y temáticos en Internet u otros;

localizar bibliografía en la biblioteca del centro mane- —
jando índices temáticos y alfabéticos;

clasificar y organizar la información obtenida, seleccio- —
nando la más adecuada y sintetizar su contenido;

mantener una actitud crítica ante la información y los  —
mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
de las tecnologías de la información y comunicación.

4. Utilizar estrategias elementales para la resolución de 
problemas técnicos de la vida cotidiana aplicando destrezas 
básicas de carácter científico y matemático.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para aplicar 
de forma progresivamente autónoma diferentes estrategias 
para la resolución de problemas técnicos, aplicando destrezas 

matemáticas, conocimientos científicos y procesos de razona-
miento válidos. Para ello, se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de:

interpretar mensajes que contengan información mate- —
mática y técnica sobre cantidades, medidas y elementos 
o relaciones espaciales;

identificar y describir los elementos y datos de un pro- —
blema, elaborar conjeturas e hipótesis razonadas, y 
proponer posibles métodos para su resolución;

representar gráficamente objetos y sistemas técnicos  —
sencillos mediante vistas y perspectivas siguiendo cri-
terios normalizados de acotación y proporcionalidad, 
utilizando instrumentos de dibujo y aplicaciones para 
el diseño gráfico por ordenador, con una presentación 
limpia y clara;

leer, interpretar y realizar mediciones y estimaciones; —

realizar cálculos, presentar las operaciones y los re- —
sultados obtenidos con orden y claridad, valorando su 
pertinencia;

utilizar herramientas tecnológicas que faciliten los  —
cálculos.

5. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en sopor-
te electrónico que incorporen información textual y gráfica.

Con este criterio se valorará si, a lo largo del proyecto téc-
nico escolar o de otras tareas, el alumno o la alumna es capaz 
de:

realizar documentos que integren información textual,  —
imágenes y gráficos utilizando procesadores de textos, 
hojas de cálculo y herramientas de presentación;

utilizar los procedimientos y funcionalidades propias  —
de cada aplicación para obtener documentos progre-
sivamente más complejos y de mayor perfección en 
cuanto a estructuración y presentación;

almacenar y recuperar la información empleando dife- —
rentes recursos y soportes físicos locales o remotos.

6. Realizar las operaciones técnicas previstas en un pro-
yecto o plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos necesarios con criterios de economía, seguridad 
y respeto al medio ambiente.

Con este criterio se valorará la capacidad para la ejecución 
de las operaciones técnicas previstas en un proyecto o plan de 
trabajo para la solución de problemas tecnológicos. Para ello, 
se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

seguir el orden de operaciones marcado en el proyecto  —
o plan de trabajo;

utilizar adecuadamente los instrumentos, herramien- —
tas, máquinas y materiales previstos;

emplear los materiales necesarios con criterios de eco- —
nomía y eficiencia;

aplicar las normas de higiene, seguridad y salud en el  —
desempeño de tareas;

valorar críticamente el desempeño de las propias ta- —
reas y los resultados obtenidos.

7. Emplear técnicas básicas de conformación, unión y aca-
bado con diversos materiales, teniendo en cuenta sus propie-
dades básicas y sus aplicaciones más comunes.



14464 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 26-vI-2008

Con este criterio se trata de evaluar el grado de aplicación 
de las técnicas básicas de trabajo con los diversos materiales 
empleados en los proyectos técnicos escolares. Para ello se 
valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

identificar los materiales empleados en la fabricación  —
de objetos comunes y reconocer sus características;

seleccionar los materiales (madera, plásticos, metá- —
licos, cerámicos y pétreos) más adecuados para cada 
aplicación, teniendo en cuenta sus propiedades;

conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de con- —
formación, unión y acabado de materiales de uso co-
mún, manteniendo criterios de tolerancia dimensional 
y seguridad;

identificar los riesgos potenciales derivados de la utili- —
zación de diversos materiales, respetando sus normas 
de uso y seguridad.

8. Analizar y describir en las estructuras del entorno los 
elementos resistentes y los esfuerzos a que están sometidos.

Con este criterio se trata de comprobar que, mediante la 
observación de estructuras del entorno cercano al alumnado, 
con especial interés por el patrimonio técnico asturiano, y 
de los prototipos fabricados en el aula-taller, el alumno o la 
alumna es capaz de:

explicar la función de los elementos que constituyen las  —
estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos y su 
aplicación dentro del conjunto;

identificar los esfuerzos a los que están sometidos:  —
tracción, compresión y flexión valorando el efecto de 
dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales;

deducir conclusiones para aplicarlas al diseño y cons- —
trucción de estructuras sencillas que solucionen pro-
blemas tecnológicos;

valorar el impacto social y medio ambiental de diferen- —
tes estructuras.

9. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados 
de la transformación y transmisión de movimientos en máqui-
nas, describiendo su funcionamiento.

Con este criterio se trata de valorar el conocimiento de 
los distintos movimientos empleados en máquinas y los me-
canismos para su transformación y transmisión. Para ello, se 
valorará que el alumno o la alumna es capaz de:

identificar las distintas partes y funciones de los meca- —
nismos que integran una máquina;

describir los distintos movimientos empleados en má- —
quinas: rectilíneo, circular y de vaivén, y los mecanis-
mos que los transforman y transmiten, así como su fun-
ción dentro del conjunto de la máquina;

construir maquetas simulando mecanismos con dife- —
rentes operadores mecánicos para dar respuesta a pro-
blemas tecnológicos;

mostrar disposición para explorar diferentes mecanis- —
mos para dar respuesta al problema planteado;

valorar y mostrar interés por la conservación del patri- —
monio cultural técnico asturiano.

10. Diseñar, simular y montar circuitos eléctricos formados 
por operadores elementales y valorar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestacio-
nes energéticas.

Con este criterio se pretende comprobar el grado de cono-
cimiento de la importancia y utilidad de la energía eléctrica en 
el ámbito doméstico. Para ello, se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:

identificar las aplicaciones e importancia de la energía  —
eléctrica en su ámbito cercano, su capacidad de con-
versión en otras manifestaciones energéticas y valorar 
su contribución a la mejora de la calidad de vida y su 
impacto sobre el medio ambiente;

interpretar y representar circuitos sencillos con simbo- —
logía adecuada, identificando los distintos elementos 
que los forman;

diseñar y construir circuitos eléctricos elementales para  —
dar respuesta a una necesidad o problema planteado;

utilizar adecuadamente el polímetro para medir mag- —
nitudes eléctricas básicas (tensión, corriente, resisten-
cia, potencia.

11. Describir los elementos básicos que componen las dis-
tintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan 
su diseño y utilización, valorando las condiciones que contri-
buyen al ahorro energético, y a la mejora de la habitabilidad y 
la estética en una vivienda.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para 
interpretar y manejar la simbología de diferentes instalacio-
nes domésticas. Para ello se valorará que, ante instalaciones 
eléctricas, de calefacción, de aire acondicionado, de comuni-
caciones, de suministro de agua sanitaria, de evacuación de 
aguas y de saneamiento de la vivienda habitual, el alumno o la 
alumna es capaz de:

identificar los elementos básicos que configuran las ins- —
talaciones de una vivienda;

analizar los elementos componentes de las facturas de  —
los diferentes suministros domésticos;

reconocer diferentes técnicas para el ahorro  —
energético;

describir las características y exigencias de las distintas  —
profesiones y puestos de trabajo que participan en las 
instalaciones de una vivienda.

12. Identificar y conectar los componentes físicos de un 
ordenador y otros dispositivos electrónicos, manejando el en-
torno gráfico de los sistemas operativos.

Con este criterio se trata de comprobar que, mediante la 
realización de ejercicios prácticos para administrar un sistema 
informático personal, el alumno o la alumna es capaz de:

identificar y conectar los componentes y dispositivos  —
externos de un ordenador y sus periféricos, e interco-
nectarlo con otros sistemas;

personalizar los entornos gráficos con iniciativa dentro  —
de las normas establecidas;

realizar las tareas básicas de instalación de aplicacio- —
nes, mantenimiento y actualización que mantengan el 
sistema en un nivel de seguridad y rendimiento;

aplicar procedimientos para la prevención de riesgos  —
eléctricos,

adoptar conductas saludables relacionadas con el uso  —
de ordenadores como mantener posturas adecuadas 
ante la pantalla y el teclado y limitar el tiempo de uso.
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13. Acceder a Internet para obtener, compartir y publicar 
información, y valorar críticamente su contenido.

Por medio de este criterio se pretende evaluar la capaci-
dad para obtener y compartir información relevante mediante 
el uso de Internet. Para ello, se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:

navegar por Internet y consultar páginas web para ob- —
tener y compartir información relevante, empleando 
alguna aplicación sencilla para su publicación;

utilizar de forma autónoma diferentes navegadores y  —
buscadores para localizar información de interés, defi-
niendo los criterios de búsqueda adecuados;

utilizar gestores de correo electrónico y herramientas  —
diseñadas para la comunicación grupal;

mantener una actitud crítica y responsable ante la in- —
formación y los contenidos de Internet, respetando la 
propiedad intelectual y las licencias de uso y distribu-
ción de los programas informáticos.

14. Analizar diversos objetos técnicos, describir su evo-
lución tecnológica a lo largo de la historia y valorar sus re-
percusiones para la vida de la personas y para el desarrollo 
sostenible.

Con este criterio, mediante el análisis de objetos técnicos 
diversos y su desarrollo tecnológico, se pretende valorar que 
el alumno o la alumna es capaz de:

relacionar inventos y descubrimientos con el contexto  —
en el que se desarrollan interpretando las modificacio-
nes tecnológicas, económicas y sociales en cada perío-
do histórico;

valorar críticamente las repercusiones de la evolución  —
tecnológica en la calidad de vida, el medio ambiente y 
en el entorno socio-económico;

identificar las actuaciones, tanto individuales como so- —
ciales, que contribuyen al desarrollo sostenible;

reconocer las características de los perfiles profesiona- —
les que se relacionan con las ocupaciones y familias pro-
fesionales que utilizan los objetos técnicos analizados.

15. Aplicar las medidas básicas para prevenir riesgos en la 
utilización de materiales, herramientas y máquinas, y mante-
ner ordenado y limpio el lugar de estudio y trabajo.

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento de 
las normas básicas para utilizar con seguridad, orden y limpie-
za los útiles necesarios. Para ello se valorará que el alumno o 
la alumna es capaz de:

asumir responsabilidades de orden y limpieza en el lu- —
gar de estudio y trabajo;

utilizar y cuidar adecuadamente instrumentos, mate- —
riales, herramientas y máquinas;

aplicar las normas básicas de higiene, salud y seguridad  —
en el desempeño de tareas propias y colectivas;

identificar las conductas que preservan la seguridad y  —
la salud de los trabajadores, reconociendo los posibles 
riesgos en diferentes campos profesionales.

Anexo II

CURRíCULO DE LA MAtERIA OPtAtIvA ESPAÑOL COMO LENgUA 
EXtRANJERA

La elaboración de un currículo orientado a jóvenes cuya 
lengua materna no es el español y que necesitan una inmedia-
ta inserción social, supone considerar las competencias gene-
rales del alumnado, que no sólo atañen a los conocimientos 
y las habilidades, derivados de sus experiencias vitales y de 
su formación académica previa, sino también a su capacidad 
de aprender, que debe fomentarse en el aula, facilitando la 
reflexión y la capacidad para regular la propia conducta. Asi-
mismo incluye el conjunto de características individuales y de 
actitudes relacionadas con la propia imagen, la visión que se 
tiene de los demás y la voluntad de entablar una interacción 
social con otras personas.

Hay que tener presente la situación de aprendizaje y con-
siderar la lengua que se va a enseñar en relación con el en-
torno. El español es para estos jóvenes la lengua en la que 
van a aprender, convivir y trabajar; no puede considerarse, en 
sentido estricto, una lengua extranjera puesto que los alumnos 
y las alumnas se encuentran en una situación de inmersión. 
En el medio social se relacionan usando la misma lengua que 
aprenden en las aulas y esta circunstancia debe influir pode-
rosamente en la manera en cómo se plantea su enseñanza. 
La posibilidad de establecer una auténtica comunicación con 
hablantes reales debe considerarse un recurso más y, por ello, 
es conveniente que los docentes potencien el contacto social, 
orienten a sus alumnos y alumnas hacia la escucha activa y 
hacia la lectura de los mensajes breves que encuentran en el 
entorno en el que se desenvuelven.

teniendo esto en cuenta, el currículo se enmarca en la 
concepción del lenguaje como instrumento regulador del pen-
samiento, del comportamiento y de la adquisición de apren-
dizajes de contenidos diversos. Se pretende el desarrollo de 
las competencias lingüísticas básicas para la comprensión, la 
expresión y la comunicación oral y escrita, enfocadas a facili-
tar al alumnado tanto la continuación en estudios posteriores 
como la posibilidad de desarrollarse como personas.

Considerar como punto de partida la lengua o lenguas 
conocidas, permitirá promover la enseñanza del español co-
mo lengua extranjera siguiendo el principio pedagógico de 
aprender a partir de lo conocido y desde lo que el alumno o 
la alumna percibe como útil para sí mismo. De este modo se 
propicia un acercamiento afectivo hacia esta lengua porque se 
parte del aprecio y valoración de la lengua y cultura propias. 
Si una lengua lleva aparejada una cultura, el contexto en el 
que se impartan las clases de español ofrecerá un panorama 
multilingüe y multicultural de manera natural. Ello permitirá 
a los docentes introducir prácticas que transformen la multi-
culturalidad, entendida como yuxtaposición de culturas cuyos 
representantes no interactúan, en interculturalidad, entendi-
da como la actitud que defiende el diálogo y el intercambio, 
que busca espacios comunes de encuentro y convivencia en 
igualdad de oportunidades. Asimismo, el multilingüismo, ca-
racterizado por la presencia en compartimentos estancos de 
distintas lenguas que no se utilizan como fuentes o estrate-
gias de aprendizaje, podrá convertirse en plurilingüismo si 
se concibe como la capacidad de movilizar diferentes com-
petencias lingüísticas en diferentes lenguas al servicio de la 
comunicación.

En este sentido, este currículo, que concibe la lengua co-
mo vehículo de comunicación social, se articula alrededor de 
los ámbitos definidos por el Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (MCER): ámbito público, ámbito 
personal, ámbito profesional y ámbito educativo.



14466 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 26-vI-2008

El ámbito público se refiere a todo lo relacionado con la in-
teracción social habitual (los servicios públicos, las actividades 
culturales y de ocio, las relaciones con los medios de comuni-
cación, las entidades empresariales y administrativas, etcéte-
ra). De forma complementaria, el ámbito personal comprende 
las relaciones familiares y las prácticas sociales individuales. 
El ámbito profesional abarca todo lo relativo a las actividades 
y las relaciones de una persona en el ejercicio de su profesión. 
finalmente, el ámbito educativo tiene que ver con el contexto 
de aprendizaje o formación, generalmente de carácter formal, 
cuyo objetivo consiste en la adquisición de conocimientos o 
destrezas específicas. De esta forma se pretende la adquisi-
ción de expresiones, estructuras y léxico de uso habitual sobre 
temas generales y relacionados con dichos ámbitos, y que el 
alumnado alcance así un nivel A1 o A2 del Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas, que le permita desen-
volverse con cierta fluidez en diferentes situaciones de la vida 
o en los ámbitos descritos previamente. Es decir se persigue 
el desarrollo de la competencia comunicativa para lo cual será 
necesario no sólo enseñar estructuras gramaticales o léxico, 
sino también estrategias y habilidades sociales y personales, 
relacionadas con la cultura y el mundo que les rodea, para la 
interacción real con el entorno hispanohablante.

Por todo lo expuesto, los contenidos lingüísticos se presen-
tan integrados en un todo significativo, en función de los obje-
tivos generales y específicos de desarrollo de competencias y 
de las destrezas que llevan aparejadas.

En un curso orientado al uso de la lengua como herramien-
ta de comunicación, es necesario trabajar a la vez las destrezas 
de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. Es importante 
priorizar la comprensión auditiva y la expresión oral, pero sin 
descuidar la comprensión lectora y la expresión escrita, ya que 
así cada persona tendrá más posibilidades de formar parte e 
integrarse en la comunidad.

Orientaciones metodológicas:

Existen una serie de principios que afectan a la enseñanza 
de segundas lenguas o de lenguas extranjeras independiente-
mente de los colectivos a los que se dirija este proceso. Las 
carencias lingüísticas en español o en su lengua de origen no 
deben impedir que los alumnos o las alumnas de un progra-
ma de diversificación curricular sean capaces de aprender si 
el enfoque, las propuestas de aula, los materiales, etc., son los 
adecuados.

Partiendo de que se pretende que los alumnos y alumnas 
adquieran una competencia comunicativa que les permita 
desenvolverse en español en el plano personal y social, no 
podemos dejar de lado que hay factores que influyen en la 
forma de aprender, de estar en clase y de relacionarse con la 
lengua y con los materiales. No es lo mismo enseñar a quien 
ha recibido instrucción en su lengua materna y ha tenido éxi-
to escolar que hacerlo a no ha tenido esa experiencia previa. 
Es de gran importancia saber cuál es el conocimiento real del 
español con el que el alumnado inicia las clases y saber qué es 
capaz de hacer en su propia lengua.

Conocer las tendencias del alumnado a la hora de percibir 
la lengua –saber si se percibe prioritariamente de manera vi-
sual o auditiva, por ejemplo– ayuda a seleccionar la tipología 
de actividades para animar en los primeros momentos. Ello 
no debe impedir que se trabaje de manera global. Influye asi-
mismo la forma de aprender de cada persona: para unas será 
más fácil interactuar con sus compañeros y compañeras, para 
otras lo será leer o hacer ejercicios. facilita el trabajo docente 
proponer gran variedad de prácticas en las que todos se vean 
representados.

Por otra parte, los diferentes tipos de acercamiento a la 
lengua meta en función de los parámetros culturales propios 
(distancia espacial entre las personas que intervienen en la 
comunicación, manifestaciones de interés o cortesía, impor-
tancia de la extroversión o de mirar al interlocutor, etcétera) 
pueden representar un obstáculo o una herramienta más a fa-
vor de quien sabe emplear este factor en su beneficio y en el 
del grupo. En este sentido, el entorno de aprendizaje puede 
condicionar enormemente la enseñanza.

La adquisición de una lengua extranjera supone un pro-
ceso de gran complejidad en el que se encuentran implicadas 
tres dimensiones: en primer lugar, una dimensión cognitiva 
general, relacionada con el conocimiento del mundo que cual-
quiera posee aunque no hable la lengua objeto de estudio y 
que será de gran utilidad si sabe explotarse adecuadamente, 
pues ello será fuente de motivación y de actitudes positivas. 
En segundo lugar, una dimensión afectivo-emocional que in-
cide directamente en cómo se percibe esta lengua, tanto desde 
el punto de vista de lo que «seré capaz de hacer en ella y con 
ella», como de «mis experiencias previas con la lengua y sus 
hablantes», lo cual condicionará la distancia y la actitud que 
la persona mantenga con respecto a ella y será la responsable 
de ese filtro afectivo. Si ese filtro está muy alto, provocará di-
ficultades como cualquier barrera; por el contrario facilitará 
las cosas si el citado filtro es bajo y sólo requiere un paso para 
atravesarlo. Por último, la dimensión contextual está relacio-
nada con la situación social, económica, cultural, etc.

Estas tres dimensiones deberían contemplarse por el pro-
fesorado en las situaciones de aprendizaje que se planteen pa-
ra desarrollar las diferentes destrezas del alumnado, sean del 
tipo que sean. Por un lado, con la actitud que como docentes 
manifestemos en el aula y en la metodología que decidamos 
emplear, y por otro, en la medida en que vayamos a tener en 
cuenta las expectativas, necesidades o miedos de nuestros 
alumnos y alumnas. También se manifiestan en la toma en 
consideración de condicionantes externos al aula misma y que 
pueden reflejarse en el hecho de evitar ciertas actividades y 
ejemplificaciones que puedan ser motivo de exclusión al no 
tener en cuenta a las personas presentes en el aula.

En cualquier caso, este proceso de enseñanza y aprendiza-
je nos debe llevar a tener presente la necesidad de potenciar 
las emociones positivas facilitadoras, como la motivación, la 
autoestima, la empatía y la simpatía a través de los recursos 
educativos empleados. A mantener el esfuerzo por mitigar los 
problemas causados por las emociones negativas como la ti-
midez, la ansiedad o la tensión tanto con los materiales como 
con el tipo de actividades que propongamos. A tener en cuen-
ta el tipo de personas que son nuestros alumnos y alumnas y 
lo que les facilita o entorpece el aprendizaje. todo ello obliga 
a cuestionar y, en su caso, revisar las actitudes, el discurso do-
cente y las actividades.

En relación con el discurso docente, debemos tener en 
cuenta dos hechos importantes: por un lado las posibles ca-
rencias en la competencia lingüística del alumnado al que se 
dirige esta materia y por otro, la capacidad para actuar pe-
dagógicamente; ambos influirán decisivamente tanto en los 
niveles cognitivos como en los afectivos del proceso de adqui-
sición-aprendizaje del español.

Para ello se debe tener en cuenta la manera de dirigirse 
el docente a la clase, pues será fuente de ansiedad o de segu-
ridad en función de lo más o menos comprensible y amistosa 
que ésta sea. La dramatización de situaciones es una ayuda 
inestimable pues refuerza la función simbólica del lenguaje y 
favorece el aprendizaje a partir de modelos. Habrá que procu-
rar la comprensión mutua y la comunicación empleando tér-
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minos cotidianos, vocalizando, modulando la voz y la entona-
ción, trabajando con imágenes y señalando lo que hay cerca.

Será imprescindible jerarquizar los contenidos en función 
de las necesidades del alumnado y de la finalidad del aprendi-
zaje, evitando, al principio, los que distraigan de la comunica-
ción misma: exceso de palabras, de frases hechas, etcétera, es 
decir, simplificando el mensaje.

El profesorado deberá apoyarse en estrategias comuni-
cativas, tanto las propias como las de los alumnos y alumnas 
como paráfrasis o creación de palabras nuevas.

Se dará una gran importancia a la evaluación y se hará 
copartícipes al alumnado de los objetivos que se persiguen y 
de qué se espera de ellos pues el saber qué, cómo y para qué 
hacerlo hará de la evaluación un instrumento más de aprendi-
zaje y no una fuente de frustración.

Esta reflexión, además, les dotará de estrategias que po-
drán aplicar a otros aprendizajes, les ayudará en definitiva a 
aprender a aprender. Seleccionar las preguntas que demues-
tren interés real por conocer al alumno o a la alumna más 
que por controlar lo que sabe o lo que ignora, facilitará la 
creación de un clima propicio para la comunicación en el aula. 
Si la interacción didáctica es un recurso de primer orden, hay 
que cuidar que no se convierta en fuente de ansiedad para el 
alumnado. En función de las características y necesidades del 
grupo se debe dejar el tiempo necesario para que el alumnado 
pueda expresarse y dialogar satisfactoriamente.

En relación con la lengua misma, hay que destacar que 
el español es la lengua que el profesorado se dispone a en-
señar. tener esto presente en toda su amplitud implica ser 
conscientes de que cada lengua tiene peculiaridades que cau-
san dificultades por el simple hecho de que en otros sistemas 
lingüísticos, éstas no existen o se presentan de forma muy 
diferente. En castellano, por ejemplo, el sistema fonético es 
uno de los aprendizajes que debe trabajarse a partir de las se-
mejanzas con el sistema fonético del alumnado. Otro ejemplo 
de estas peculiaridades son las oposiciones entre ‘ser’ y ‘es-
tar’; el sistema verbal, complejo tanto en sus irregularidades 
formales como en la variedad de sus tiempos. Asimismo, los 
patrones de entonación, tan informativos sobre la intención 
comunicativa del hablante, no tienen por qué coincidir con los 
de las lenguas del alumnado. Pensemos también, por ejem-
plo, en la dificultad específica del aprendizaje del sistema y 
uso de los pronombres personales en español, preposiciones 
y locuciones.

Por todo ello es de vital importancia tener presentes unos 
principios metodológicos adecuados a los fines perseguidos.

En consecuencia, cualquier planteamiento didáctico o 
metodológico debería basarse en las consideraciones que se 
vienen haciendo. A ellas habría que añadir la importancia del 
uso continuo de la lengua en el aula, creando ocasiones de 
práctica significativa que sirvan de ensayo para lo que ten-
drán que hacer los alumnos y las alumnas cuando se vean en 
la misma situación de la vida real. Asimismo, es fundamental 
trabajar con modelos lingüísticos, tanto orales como escritos, 
que sirvan de punto de partida asequible para la reflexión y 
práctica posteriores.

La selección de contenidos lingüísticos y culturales y de las 
funciones comunicativas, responderá siempre a las necesida-
des del alumnado. Deben graduarse y enmarcarse en contex-
tos o situaciones que resulten de interés y próximos a los que 
vivirán los alumnos y alumnas fuera del aula. De esta forma se 
favorecerán la motivación y la percepción de la utilidad de lo 
que se enseña y aprende, así como las actitudes positivas. Las 
actividades favorecerán prioritariamente el uso social de la 

lengua e irán introduciendo otras destrezas en función de los 
estilos y objetivos de aprendizaje. Como ya se ha mencionado, 
debe partirse de lo conocido para introducir nuevos aprendi-
zajes. Cuando los alumnos y alumnas son principiantes reales, 
lo conocido no es la lengua meta, el español en este caso, sino 
su conocimiento del mundo y de su otra lengua o lenguas. Es-
to servirá de apoyo para desarrollar sus competencias y habi-
lidades. Otro principio fundamental al que atenerse, es que la 
presentación y prácticas de cualquier concepto o habilidad no 
bastan para su interiorización. Por ello y para asegurar el éxito 
en su adquisición, para que cada alumno o alumna haga suya 
la lengua, se impone la revisión, la transferencia a otros con-
textos y la práctica con una diversa tipología de actividades.

La evaluación se debería plantear en términos de lo que el 
alumno o alumna es capaz de hacer en una situación concreta 
de comunicación y en función de su punto de partida. Es pre-
ciso mantener la observación y el seguimiento continuados de 
actitudes y resultados y no sólo calificar la corrección de los 
aprendizajes finales.

Por ello, puede resultar de gran utilidad el uso de las di-
rectrices del Portfolio Europeo de la Lenguas (PEL), espe-
cialmente de los descriptores que ofrece y que concretan las 
propuestas que el Marco establece de forma más general. Por 
otro lado, el Portfolio puede resultar un instrumento eficaz 
para ayudar al alumnado a autoevaluar sus aprendizajes, ha-
ciendo que cada alumno o alumna reflexione sobre lo que sa-
be hacer en la nueva lengua, sobre las estrategias que ayudan 
a aprender mejor, etcétera, para mantener así el interés por el 
propio aprendizaje.

En este terreno conviene tener en cuenta las actitudes, en-
tendidas como la disposición a actuar del alumnado, en este 
caso hacia la lengua castellana y la cultura que lleva apareja-
da. Se manifestarán en impresiones como la dificultad o faci-
lidad del aprendizaje, la distancia social percibida o sentida, 
las ventajas humanas y sociales que comporta y que pueden 
partir de prejuicios y estereotipos previos, pero que también 
pueden inspirarse en el comportamiento de los docentes en el 
aula. El enfoque de la evaluación de actitudes será transver-
sal, afectando a los distintos procesos y comportamientos, lo 
que sin duda se verá reflejado en los resultados y es en este 
sentido en el que deberá tenerse en cuenta la mediación que 
el alumnado puede establecer entre sí y con el profesorado, 
que enlaza con la valoración positiva del bagaje que cada per-
sona trae consigo. Las actividades de mediación se entienden 
como la capacidad de actuar de intermediarios entre interlo-
cutores que tienen mayor dificultad para entender o expresar-
se de manera directa. Para ello podrá recurrirse al empleo de 
las diferentes lenguas que se conozcan (plurilingüismo) o a la 
expresión no verbal.

Por último debe señalarse que la evaluación debe permitir 
al docente, además de evaluar los aprendizajes de sus alumnos 
y de sus alumnas, valorar todos los factores que intervienen 
en la enseñanza, como la adecuación de los objetivos, activi-
dades, tareas, procedimientos y recursos utilizados, las dificul-
tades encontradas, sus posibles causas, de las estrategias que 
debe desarrollar para superarlas y de los apoyos que necesita. 
Es decir, evaluar el proceso de enseñanza para ajustarlo en 
función de los procesos y de los resultados. La evaluación, por 
tanto, se centrará en estos elementos porque evaluar y ense-
ñar son procesos indisociables.

Objetivos:

La enseñanza del español como lengua extranjera tendrá 
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
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1. Escuchar y comprender mensajes orales variados en los 
diferentes contextos de las actividades sociales en el ámbito 
personal, para la realización de tareas concretas.

2. Utilizar informaciones orales y escritas para el desarro-
llo de tareas diversas y acordes con el mensaje inicial, rela-
cionadas con la experiencia personal y con sus necesidades 
sociales y escolares.

3. Expresarse oralmente e interactuar en contextos habi-
tuales con contenidos conocidos adoptando actitudes adecua-
das a la situación de comunicación.

4. Identificar aspectos de ritmo, entonación y pronuncia-
ción que contribuyan a la mejor comprensión de los mensajes 
de los interlocutores y que eviten emitir mensajes que se pres-
ten a confusión o malos entendidos.

5. Utilizar estrategias para lograr una comunicación eficaz, 
haciendo uso de elementos verbales y no verbales para apoyar 
la producción y facilitar la comprensión.

6. Leer y comprender textos de información general, es-
pecialmente los correspondientes a las propias necesidades e 
intereses tanto en el ámbito personal como en el educativo 
y público, para extraer información general y específica de 
acuerdo con una finalidad previa.

7. Escribir textos sencillos en el ámbito de lo personal y 
más complejos en los ámbitos educativo y público, sobre te-
mas previamente trabajados y con ayuda de modelos.

8. Utilizar con progresiva autonomía los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la comunicación y la 
información, tanto para obtener información como para 
comunicarse.

9. Manifestar una actitud de confianza en la propia capa-
cidad de aprendizaje y de uso de la nueva lengua, utilizando 
para ello no sólo los conocimientos impartidos en el aula, sino 
los procedentes del aprendizaje previo de otras lenguas.

10. valorar la lengua y la cultura como instrumento de 
comunicación y de entendimiento con el entorno y con una 
comunidad más amplia: la que se expresa en español en el 
mundo, evitando los estereotipos lingüísticos que suponen 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Contenidos:
Bloque 1. Escuchar.

Comprensión y seguimiento de indicaciones, pregun- —
tas, instrucciones sencillas de necesidad cotidiana o 
escolar, especialmente las dirigidas a la realización de 
tareas.
Comprensión de vocabulario y expresiones lingüísticas  —
elementales referidas a aspectos de la vida cotidiana 
como números, precios, horas, fechas, etcétera.
Comprensión del sentido general y de información  —
específica de conversaciones o mensajes en lengua es-
tándar sobre asuntos conocidos que tengan lugar en su 
presencia y en las que participa, pidiendo si es necesa-
rio información y confirmación.
Comprensión de indicaciones sencillas sobre transac- —
ciones y gestiones referidas a situaciones cotidianas, 
como moverse de un lugar a otro u orientarse en el 
transporte público y desenvolverse en tiendas, centros 
de salud, bancos, etcétera.
Comprensión e identificación de la idea principal de  —
noticias televisadas sobre acontecimientos, sucesos, 
boletines meteorológicos, etc. cuando haya material 
visual que ilustre el comentario.

Bloque 2. Hablar y conversar.

Presentación y descripción personal y de su entorno  —
más próximo (profesión, familia o lugar de residencia) 
usando frases sencillas.
Participación en conversaciones básicas, en las que  —
exista la posibilidad de efectuar repeticiones a un ritmo 
más lento, reformulaciones, rectificaciones y petición 
de confirmación de lo entendido.
Participación en conversaciones en las que se establece  —
contacto social, se intercambia información sobre te-
mas cotidianos, se expresan opiniones, se hacen ofreci-
mientos y sugerencias o se dan instrucciones, realizan-
do preguntas y dando respuestas sencillas.
Expresión de preferencias, gustos, opiniones y  —
sentimientos.
Lectura de un escrito breve, previamente preparado,  —
para realizar una presentación personal o de otras 
personas.
Narración de un acontecimiento sencillo siguiendo una  —
secuencia clara y ordenada en lenguaje estándar.
Participación con cierta fluidez en transacciones, ges- —
tiones cotidianas y entrevistas de trabajo, previamente 
preparadas.
Confianza en la propia capacidad para aprender y para  —
comunicarse y disposición para superar las dificultades 
que surgen habitualmente en la comunicación, utili-
zando estrategias de las lenguas que conoce.

Bloque 3. Leer.
Comprensión de la idea general de textos informativos  —
sencillos y breves redactados con palabras familiares y 
expresiones básicas, con o sin apoyo de ilustraciones 
que ayuden a clarificar el texto.
Comprensión y seguimiento de instrucciones escritas,  —
breves y sencillas, especialmente si contienen ilustra-
ciones, sobre actividades cotidianas o escolares.
Comprensión de mensajes breves y sencillos, por ejem- —
plo una postal o un correo electrónico.
Obtención de información específica a partir de textos  —
diversos como anuncios, folletos, ofertas de empleo, 
cartas, menús, listados, publicidad, horarios y letreros.
Comprensión de correspondencia sobre cuestiones re- —
lacionadas con la vida cotidiana como la confirmación 
de un billete o la concesión de una ayuda.
Utilización de estrategias de lectura básicas como la  —
utilización del contexto visual, de la estructura de los 
textos, la búsqueda de palabras en el diccionario o la 
deducción de significados por el contexto.

Bloque 4. Escribir.
Cumplimentación de formularios con datos  —
personales.
Escritura de notas y frases sencillas como recados,  —
mensajes telefónicos, correos electrónicos o faxes.
Escritura de notas personales sencillas expresando  —
agradecimiento, pidiendo disculpas, dando informa-
ción sobre aspectos personales como el lugar donde 
vive o estudia, la actividad que realiza, etcétera.
Escritura de textos breves como una postal o un correo  —
electrónico.
Escritura de correspondencia formal sencilla y breve  —
para requerir un servicio, confirmar un pedido o solici-
tar una información.
Interés por el cuidado y la presentación de los textos  —
escritos.

Criterios de evaluación:
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1. Comprende y utiliza expresiones cotidianas y frases sen-
cillas de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 
personal destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmedia-
to o llevar a cabo tareas relacionadas con sus intereses.

2. Comprende el sentido global y capta la información re-
levante de una conversación o exposición oral sencilla, incluso 
a través del teléfono, la radio o la televisión, en un registro 
estándar y formal.

3. Es capaz de presentarse o presentar a otros, dando in-
formación personal y de su entorno así como sobre cuestiones 
relacionadas con sus necesidades personales.

4. Interactúa de forma adecuada, respetando las normas 
del intercambio comunicativo (guardar el turno de palabra, 
mirar al interlocutor) en transacciones y gestiones cotidianas, 
siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad, va-
lorando la fluidez y pronunciación adecuadas para mantener 
la comunicación.

5. Muestra interés por mantener la comunicación, utilizan-
do estrategias para superar dificultades que surgen de forma 
habitual y se esfuerza por pronunciar de forma adecuada.

6. Identifica el propósito y capta la idea general y los deta-
lles relevantes de textos orales y escritos sencillos, proceden-
tes de prensa, radio o televisión.

7. Sigue instrucciones orales y escritas claras, emitidas en 
lengua estándar, sobre aspectos relacionados con actividades 
cotidianas, como ir de un lugar a otro o montar un aparato.

8. Extrae información no explícita a partir de mensajes 
escritos, en anuncios de trabajo, folletos, horarios, letreros, 
señales, menús, etc.

9. Comprende y escribe correspondencia sencilla, en so-
porte papel o digital, sobre cuestiones relacionadas con la vida 
cotidiana.

Anexo III

HORARIO ESCOLAR DEL PROgRAMA DE DIvERSIfICACIóN CURRICULAR

Ámbitos y materias Horas semanales
1.er año 2.º año

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Ámbito científico–tecnológico 6 10 6 10
Ámbito práctico 0 4 0 4
Ámbito lingüístico y social 6 9 6 9
Actividades del Plan de lectura, escritura e investigación 0 2 0 2
total ámbitos y actividades del plan de lectura, escritura e investigación 18 18
Lengua extranjera 4 4
Educación física 2 2
Educación plástica y visual 2
Una materia entre las siguientes:
-Educación plástica y visual
-Música
-Informática
-Latín
-Segunda lengua extranjera

3

Una materia optativa* 2 2
Religión confesional o Historia y cultura de las religiones/Atención educativa 1 1
tutoría 1 1
                                                                                                                     total 30 30

*Una materia optativa específica del programa o de la oferta general del centro, según se establece en el artículo 5.1e).

CONSEJERíA DE BIENEStAR SOCIAL:

RESOlUCIón de 2 de junio de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se propone la concesión 
y denegación de las solicitudes formuladas al amparo de 
la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción de 
hijos en primera convocatoria (Resolución de 5 marzo de 
2008, BOPA de 6 de marzo de 2008).

visto expediente tramitado al amparo de la convocatoria 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos, así como infor-
me formulado por la Comisión de valoración (en su reunión 
de fecha 21 de mayo de 2008), que se da aquí por reproducido, 
resultan los siguientes

Hechos

Primero.—En el contexto de la Ley 35/2007, de 15 de no-
viembre, por la que se establece la deducción por nacimiento 
o adopción de hijos en el Impuesto de la Renta sobre las Per-
sonas físicas y la prestación económica de pago único de la 
Seguridad Social por nacimiento o adopción, el Principado de 
Asturias ha considerado de interés incrementar el apoyo a las 
familias asturianas, mediante la concesión de ayudas directas.

Segundo.—La Consejería de Bienestar Social aprobó por 
Resolución de 5 de marzo de 2008 la convocatoria de ayudas 
por nacimiento o adopción de hijos y por Resolución de 4 de 
marzo de 2008 las bases reguladoras de la misma.

Tercero.—tramitados los expedientes correspondientes a 
las solicitudes formuladas, al amparo de la citada convocato-
ria, por las personas relacionadas en los anexos I y II de esta 
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Resolución, la Comisión de valoración designada al efecto, 
en su reunión del día 21 de mayo de 2008 procede al estudio 
y evaluación de aquéllas, levantándose el correspondiente ac-
ta, conforme al cual, una vez realizadas las verificaciones en 
orden al cumplimiento de los requisitos en las bases regulado-
ras, por la Directora del Instituto Asturiano de Atención So-
cial a la Infancia, familia y Adolescencia, se eleve a la titular 
de la Consejería de Bienestar Social propuesta de resolución 
de concesión y denegación en los términos expuestos en los 
anexos I y II.

Cuarto.—Para la concesión y abono de las ayudas de re-
ferencia, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 16.02.313f.484.092 de los Presupuestos gene-
rales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados para 
2008, por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Quinto.—La Intervención Delegada, con fecha 2 de ju-
nio de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el Decreto 14/2007, de 12 de julio de eeestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias 
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social pa-
ra adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto 
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de Asturias, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Bienestar Social confor-
me a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido 
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio; el artículo 8.1 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para 2008 por Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre.

Tercero.—En cuanto al fondo, resultan de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general 
de concesión de subvenciones; la Resolución de 5 de marzo 
de 2008 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos y la Resolución de 4 de marzo 
de 2008 por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
misma. (BOPA de 6 marzo de 2008), y demás disposiciones 
de general aplicación.

Cuarto.—Es igualmente aplicable la Resolución de la Con-
sejería de Hacienda de fecha 19 de marzo y de 30 de julio de 
2001, de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero 
de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones.

Quinto.—finalmente, es de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se establece el sistema de información contable de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su sector público y se 

aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tra-
mitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presu-
puesto de gastos.

En atención a lo anteriormente expuesto,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder, en primera convocatoria, ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos en el Principado de Asturias 
por un importe global de 1.825.000 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 16.02.313f.484.092, de los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007 prorrogados 
para 2008, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I 
de esta Resolución, por los conceptos y cuantías detallados.

Segundo.—Denegar las ayudas por nacimiento o adopción 
de hijos en el Principado de Asturias a los solicitantes que 
se relacionan en el anexo II por las razones y causas que se 
indican.

Tercero.—Disponer el gasto y reconocer la obligación a fa-
vor de la Caja Pagadora n.º 8, y proponer e interesar el pago 
de la citada cantidad con carácter de “a justificar”.

Quinto.—El pago de la ayuda y de la cantidad en que con-
siste se efectuará en un pago único mediante transferencia 
bancaria a la cuenta designada por el beneficiario en su soli-
citud conforme al modelo oficial, de la cual deberá ser titular, 
sin necesidad de garantía alguna, tal como permite la Resolu-
ción de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo y de 
30 de julio de 2001, de modificación de la Resolución de fecha 
11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de ga-
rantías para el Abono Anticipado de Subvenciones.

Sexto.—La concesión de las presentes ayudas será compa-
tible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.

Séptimo.—Los beneficiarios asumen la obligación de so-
meterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen 
por el órgano concedente, y a las de control financiero que 
correspondan a la Intervención general del Principado de 
Asturias.

Octavo.—Ordenar la publicación de la relación de las ayu-
das concedidas, en los términos previstos en el artículo 18 de 
la Ley 38/2007 de constante referencia.

noveno.—Disponer la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, en la parte que a cada uno afecte, 
advirtiéndoles que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo 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 del reci-
bo de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar 
Social en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de recepción de la presente, 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.
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Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—10.669.

Anexo I

PROPUEStA DE CONCESIóN DE AyUDAS POR NACIMIENtO O ADOPCIóN DE HIJOS

Nº EXPTE. SOLICITANTE/BENEFICIARIO NIF/NIE IDENTIFICACIÓN DEL HIJO/HIJOS IMPORTE

2008/207269 CHARLOtE ANNE MAINA BORDERES  X1902281C LUCIA-INES gARCIA BORDERES  500

2008/207989 vIvIANA JIMENEZ PUERtA X2306453J NAtALIA ALONSO JIMENEZ  500

2008/208213 SISI XIA  X2897330C DANIEL vILLANUEvA XIA  500

2008/207221 vERICA KOvACEvIC  X3373198H ALBA IRIONDO KOvACEvIC  500

2008/207673 gLORIA MILENA LOPEZ tAPIAS X3534094y DAvID ALvAREZ LOPEZ  500

2008/207544 SOUDIEfA BELLAOUI  X3555065R BOUCHRAyA AHMEDON BELLAOUI  500

2008/207633 NADINE SAID M¿NEMOI  X3580241S XAvIER DE LA CAMPA MNEMOI  500

2008/207840 SANDRA gONZALEZ PINI X3749399P gAEL fONSECA gONZALEZ  500

2008/208216 ROSALIA RIvAS ECHEvARRIA X4261139K ADRIANA ROSALIA gUtIERREZ RIvAS  500

2008/207994 MILAgROS DE LOS ANgELES AStORgA LOPEZ X4652091L MIgUEL ANgEL ACERO AStORgA  500

2008/207312 HAfIDA JIBEt KADI X4758100K BADR JIBEt KADI  500

2008/208231 NAIMA ABOUfARES  X4898351H ADAM ERKIOUAK ABOUfARES  500

2008/207248 fOUZIA OUARIDI  X4902738N yASMINA ABIDI OUARIDI  500

2008/207545 NANCy MILENA RIvERA DIAZ X4913682P ANA MARIA RODRIgUEZ RIvERA  500

2008/207249 LARA AMER  X4924477Q fERNANDO BAUSELA AMER  500

2008/207605 ROSA BELKyS PELAEZ ADAMES X5075373D JOSE ALEJANDRO LOPEZ PELAEZ  500

2008/207427 MIHAELA gEORgIANA DADIDESgU  X5525257J JORgE IgLESIAS DAvIDESCU  500

2008/208245 LAURA gABRIELA CORREA  X5588235v ZAIRA RAQUEL SOLAR CORREA  500

2008/207988 KAtHERINE gONZALEZ BARONA X5628234L MARIA CAMILA MAtIZ gONZALEZ  500

2008/207842 yERALDIN CARRASCO  X5794672y HENRy CARRASCO PEREZ  500

2008/208118 JACQUELINE tRUJILLO BEDOyA X5800312B CARLOS ANDRES vIZCAINO tRUJILLO  500

2008/207408 CHARItO ISABEL NAvARREtE ANDRADE X6124346K PAULA MARtIN NAvARREtE  500

2008/208156 MARIA PIEDAD NIvELO  X6152078S NEREA SARAgURO NIvELO 

   NAtALIA SARAgURO NIvELO  1000

2008/207581 IRMA EStHER PINEDA LEON X6251165H ARANtXA SALOME PINEDA LEON  500

2008/207289 MAIRA DEL ROCIO CHAMORRO RACINES X6367084v DyLAN MARtINEZ CHAMORRO  500

2008/207508 MARgARItA NtONgONO ALO NSANg X6375541X RODRIgO gANCEDO NtONgONO  500

2008/207602 fLORINA IOANA tIPLEA  X6840972J RAUL ALvAREZ tIPLEA  500

2008/207803 IOANA MEMEt  X6951918f ALEX ALBERtO PAUN  500

2008/207543 MERCy gERMANIA CAStILLO RODRIgUEZ X7181462B ALEJANDRO CAStILLO RODRIgUEZ  500

2008/208032 fAtIMA ZOHRA BADHOU  X7827214S ADIL ARHOUN  500

2008/208030 yAMNA ELZEKRI  X7928185Q IMAN ARHOUN  500

2008/205317 SILvIA CAtARINA SCHWARtZ  0X0134103J ALEXANDRA gARROtE SCHWARtZ  500

2008/204877 JACQUELINE MARIA LANDA DEL  CAMPO   0X0420477Z JOHN PAtRICK SWANtON  LANDA  500

2008/202750 ANA CRIStINA CARvALHO PINtO   0X0634189X ARIANA fERNANDEZ CARvALHO 500

2008/204188 MARtHA KONAtE    0X1253991P SOPHIE LLANEZA KONAtE  500

2008/203552 JIANQIN LIU    0X1443449S RUNDONg CHEU LIU  500

2008/203805 ANA PAULA RODRIgUES fERREIRA   0X1557924L LAURA PARAJON  RODRIgUES 500

2008/203510 PAULA REgINA PEREIRA    0X1798567J PABLO vILLABRILLE PEREIRA  500

2008/202608 XUyINg yE    0X1899982K RUN AN MEI yE  500

2008/204679 KAtHRIN BEECK    0X2077452t LLARA LARIA BEECK  500

2008/202072 LILINg LIN    0X2320081W RUN CHEN LIN  500

2008/205504 gENEvIEvE PAtRICIA MANgAN   0X2624096A SIENNA SARMIENtO MANgAN  500

2008/201961 fEN WANg    0X2627725K LI SHA XU WANg  500
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2008/205117 tAtIANA RAt   0X2756131H AINARA tRABANCO RAt  500

2008/204329 MAyELA yURLEy gUARAMAtO PINtO   0X2922293M XANA yURLEy gUtIERREZ gUARAMAtO 

   ADELA AINARA gUtIERREZ gUARAMAtO  1000

2008/203045 HONgyAN XU    0X3186622H SONIA KE XIN ZHANg  500

2008/204220 XUEQIN ZHENg    0X3282090J MINHUI XU ZHENg 

   MEIHUI XU ZHENg  1000

2008/202348 CLAUDIA ZAPP    0X3290068X ADRIAN CORtINA ZAPP  500

2008/202576 MARIA AURELIA CHACHA CAIvINAgUA   0X3355946Q MAIQUEL ALEXSANDE PULgARIN CHACHA  500

2008/205404 WEILI WU  0X3411643f yUJUN yE  500

2008/205219 JOSELIN BAtIStA  0X3424369Z LEO RAMSES LUNA BAtIStA  500

2008/203136 LUZ MARy MENDOZA CARDONA   0X3483351R SALOME SUAREZ MENDOZA  500

2008/205182 LAtIfA BOURHAyAL  0X3526471L JOSE ISMAEL SUAREZ BOURHAyAL  500

2008/202766 ANDREA RENAtA CARvAJAL MORAN   0X3739201E ELENA MIgUEL CARvAJAL  500

2008/204807 gLORIA PAtRICIA MOLINA    0X3788409X JOSE ALEJANDRO gARCIA MOLINA  500

2008/204452 vERONICA ELIZABEtH CONCHA tOAPANtA   0X3799427B MELANy AROA tORRES CONCHA  500

2008/202431 NERy DEL CISNE CUENCA CUENCA   0X3966161H MEREDy JUDItH CHAvEZ CUENCA 

   BRItNEy ZULEy CHAvEZ CUENCA  1000

2008/203546 URSULA ANDREA CID MUÑOZ   0X3984314R EStEBAN JIROUt CID 

   MAtIAS JIROUt CID  1000

2008/204929 ROSA EStELA MALDONADO CARO 0X4089517W CHRIStIAN CORO MALDONADO  500

2008/205741 HUANQIN XU  0X4549882E SHAN SHAN ANDREA XU  500

2008/204179 ZORAIDA JOSEfINA ORDAZ    0X4625065H LEONARDO JESUS PASCALI ORDAZ  500

2008/203271 JOANNA BARBARA gLUSZEK    0X4689510v OLIvER gARCIA gLUSZEK  500

2008/201943 EDIt tAMAS    0X4792268B ANDRES gARCIA tAMAS  500

2008/203603 AgHUNIK gRIgORyAN    0X4898343X DAvID CHAKHOyAN  500

2008/204173 gIORDANy  DIAZ ORtIZ   0X4901562D CHRIStOPHER ANgELOyDIS DIAZ  500

2008/202349 yOMAyRA ELIZABEtH PESANtEZ CRUZ   0X4922248H yOELI NOvILLO PESANtEZ  

   AILyN yOELI NOvILLO PESANtEZ  1000

2008/205749  MARIA ISABEL BLANCO  0X5034647Q MARtINA LOPEZ BLANCO  500

2008/203720 EvELyN ALtAgRACIA vENtURA MARtINEZ   0X5052773H ALEXIA fERNANDEZ vENtURA  500

2008/201826 ADONAy ASLIN DURAN HERRERA   0X5078971L ISABEL JIMENEZ DURAN  500

2008/204490 ANA SOLEDAD EStRELLA vARgAS   0X5121507M AILyN RODRIgUEZ EStRELLA  500

2008/204423 ADNA MARINHO  DE ASSIS   0X5199482X REBECA MOREIRA MARINHO  500

2008/202984 ANNy ALtAgRACIA ROMERO SECIN   0X5250164t gABRIELA gONZALEZ ROMERO  500

2008/203404 SANDRA LORENA SEPULvEDA REStREPO   0X5255127H gERARD vELEZ SEPULvEDA  500

2008/203373 LORENA LOURDES gISELLE ALtAMIRANO    0X5468549t ALLEgRA SANCHEZ ALtAMIRANO  500

2008/202562 gLORIA yURy CARMONA ARIAS   0X5549560M MAItE gARCIA CARMONA  500

2008/202123 MARIA BEAtRIZ CORtIZAS    0X5686678C SOfIA LORELEy ACOStA CORtIZAS  500

2008/205373 MARIA EUgENIA tORRES ARtEAgA 0X5696480R SUSANA ZAMBRANO tORRES  500

2008/205647 MARIA JUANA  POtOSI  0X5799368X LIS MAyLENE CAMUENDO POtOSI  500

2008/203632 ANA MARIA PELAEZ ADAMES   0X5813243Q ANABEL PELAEZ ADANES  500

2008/204442 XIAOCHUN WU    0X5874806P HONg XIA WU  500

2008/203012 LAURA ANDREA PALACIOS SANCHEZ   0X6030550L ALEXIA NEREA BLACIO PALACIOS  500

2008/205800 BEAtRIX fARKAS  0X6064916t DANIELA gARCIA fARKAS  500

2008/202649 OLENA BAHRIyCHUK    0X6093928D NICOLAy MARtIN BAHRIyCHUK  500

2008/202115 CRUZ vICtORIA QUINtO SANtAMARIA   0X6101798J IvAN ADRIAN ALARCON QUINtO  500

2008/203908 fRANCISCA ARACELy  gARCIA ZAMBRANO   0X6110790N fELIX gARCIA ZAMBRANO  500

2008/204539 AZUCENA MARgOt CAIZA JAMI   0X6340302f RONAL ALEXANDER RODRIgUEZ CAIZA  500

2008/204147 ELvA DEJESUS MARtINEZ ARRIOLA   0X6362024v SARA gONZALEZ MARtINEZ  500

2008/205765 gRACE NORy PINEDA gUAMAN 0X6380899D ASIER gARCIA PINEDA  500
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2008/204962 MIRELA NICOLEtA AgAPIE  0X6410040D gABRIELA AHLI AgAPIE  500

2008/202553 MARIA LEtICIA ACOStA    0X6530359S SANtIAgO PEREZ ACOStA  500

2008/204545 gEORgEtA  tOADER    0X6538066v ALEX PISAU  500

2008/202776 CORINA DEL vALLE CHAvEZ    0X6542832E JULIA fERNANDEZ CHAvEZ  500

2008/203443 KARINA DEL PILAR fREIRE  fREIRE   0X6684954g SHEILA JORDAN fREIRE  500

2008/202987 IONELA BOStAN    0X6764857M yASMINE BEAtRIZ BOStAN  500

2008/203921 yULEIMA JOSEfINA MENDEZ    0X6932920f LUCRECIA LUgMAÑA MENDEZ  500

2008/205138 JENNy LE SAOS   0X6970199A PAtRICK LE SAOS DIAZ  500

2008/205659 OLIMPIA COSMA  0X7003196H DIEgO PAtRICIO COSMA  500

2008/203569 SORANgEL PEREZ    0X7070656L ALEyER MICHAEL fERNANDEZ PEREZ  500

2008/202688 SILvIA yULIANA OtERO JAIMES   0X7077642J SANtIAgO SERRES OtERO  500

2008/204242 ANEtA MARLENA  HUNt    0X7080173Z NICOLA WIELEBSKI  500

2008/204246 EDItH ROXANA gALAN fIEStAS   0X7103966W CESAR ADRIAN BARRIENtOS gALAN  500

2008/205435 vANINA ALEJANDRA PORCELLI DE CANE 0X7251958N SEBAStIAN CANE  500

2008/201818 AgNES SOPHIE SURgEt    0X8095306L MAtEO MOREIRA SURgEt  500

2008/203962 MAtILDE ISABEL NUÑEZ vILLAR   000826424B JESUS HUgO LUENgO NUÑEZ   500

2008/202705 LAURA CRUZ vEgA   002540306W RUBEN fERNANDEZ CRUZ  500

2008/208007 fAtIMA MONtALvO BELtRAN 002609649t ALEJANDRO fERNANDEZ MONtALvO  500

2008/204645 ANA MARIA HERNANDEZ ALCOBENDAS   002888741X PABLO NIÑO HERNANDEZ  500

2008/204153 EvA MENENDEZ IZQUIERDO   002904043v LAURA LOPEZ MENENDEZ  500

2008/203069 MARIA DEL CARMEN PLAZA gARCIA   003456173D PELAyO ECHEvARRIA PLAZA  500

2008/204798 INMACULADA BARBERO SANtIAgO   003839747N ANDRES fERNANDEZ BARBERO  500

2008/202056 BEAtRIZ gONZALEZ tEMPRANA   004195158g MARCO LIAÑO gONZALEZ  500

2008/202811 MARIA ROCES BALBIN   004846666Z IRENE AMANDI ROCES  500

2008/204833 MARIA BELEN DELgADO SALvADORES   005415343Q ALMUDENA CALERO DELgADO  500

2008/203504 ROSALIA OtERO MARCOS   007227855J ARtURO LOBO OtERO  500

2008/202281 MAtILDE MENENDEZ RIERA   007493111X HECtOR gARCIA MENENDEZ  500

2008/203544 MARgARItA ARAgUAS MENENDEZ   007494019K MALENA vALLINA ARAgUAS  500

2008/207267 MARIA DEL MAR BUStOS BENItO 007860694f JUAN fRANCISCO BLANCO BUStOS  500

2008/207596 fRANCISCA gOMEZ BONAfONtE 007864504E LAURA gARIJO gOMEZ  500

2008/205630 EvA fRIERA CACERES 007967262Q CLARA CORtES fRIERA  500

2008/204703 LAURA gARCIA gONZALEZ   007967716X DAvID MOLINA gARCIA  500

2008/207320 MARIA vICtORIA fRANCIA PEREZ 007977231A ItZIAR gARCIA fRANCIA  500

2008/203969 RUtH MARIA gONZALO BARRIOS   007985755v ALEJANDRA DIAZ gONZALO  500

2008/202241 ANA MARIA fERNANDEZ MORALES   008850075C JAIME gARCIA fERNANDEZ  500

2008/201871 MARIA DE LA O JIMENEZ SILvA   008886154N MIgUEL LOZA JIMENEZ  500

2008/205780 ANgELICA JIMENEZ ABADIA 009009969H JUAN RAMON JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/202122 ESPERANZA DE LAS HERAS gARCIA   009033938K DANIEL gABARRE DE LAS HERAS  500

2008/203020 ANA ISABEL ARRANZ SANgUINO   009305127v ANtONIO fERNANDEZ ARRANZ  500

2008/202591 MIRIAM gONZALEZ BLANCO   009319672A HECtOR gOMEZ gONZALEZ  500

2008/205076 M DEL PILAR MAgDALENO DE CASO 009320147H REBECA fERNANDEZ MAgDALENO  500

2008/202556 SARA MARtIN DIEZ   009339290W CRIStINA DIAZ MARtIN  500

2008/202983 MARIA LUISA PELAEZ PIÑERA   009362015A PABLO fERNANDEZ PELAEZ  500

2008/207383 ANA ISABEL RUBIO gARCIA 009366142J MARINA RUBIO ARIAS  500

2008/202862 MARIA EUDOXIA fERNANDEZ vALDES   009368902J vIRgINIA CUyAR fERNANDEZ  500

2008/202990 CARMEN MARgARItA MOtA gUtIERREZ   009369206H JAIME DE LA CRUZ MOtA  500

2008/203089 MARtA JUANA vILLABELLA PAtALLO   009369816f MARtA ROMAN vILLABELLA  500

2008/204331 ALICIA MARIA BLANCO ALEgRIA   009372031Z JUAN JOSE NAvES BLANCO   500

2008/202832 MARIA JESUS MIRANDA gONZALEZ   009372411A EDUARDO gONZALEZ MIRANDA  500

2008/203197 MARIA BEgOÑA ALvAREZ PAREDES   009375134N SARA PIZARRO ALvAREZ  500
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2008/201922 SARA MARIA gONZALEZ CHAMORRO   009376358v ALvARO MURIAS gONZALEZ  500

2008/203456 MARIA DE JESUS vALDES DE fARIA   009377279H RICARDO gONZALEZ vALDES  500

2008/205096 MARIA ALZIRA ABAD ROLLAND 009378299A ROMAN LOBO ABAD  500

2008/201879 MARIA BELEN SUAREZ DUARtE   009378345A MONICA LLAMAS SUAREZ  500

2008/204829 MARIA INMACULADA BARBERA gARCIA   009378784M ISAZ ZARZUELO BARBERA  500

2008/202205 COvADONgA ALONSO gONZALEZ   009378961K DANIEL SANCHEZ ALONSO  500

2008/203460 MARtA SANCHEZ PEREZ   009379337y CANDELA CUEStA SANCHEZ  500

2008/203310 MARIA DEL ROSARIO MARtINEZ REvUELtA   009379347Q LUCIA fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/204067 NORMA vAZQUEZ SUAREZ   009379536K RODRIgO ESCOBEDO vAZQUEZ  500

2008/202962 MERCEDES vALDES CUEtO   009379543M DAvID tALAvERA vALDES  500

2008/208158 MARIA CONCEPCIO fERNANDEZ gONZALEZ 009380406v DIEgO MARtINEZ fERNANDEZ  500

2008/202084 ROSA MARIA ARIAS gONZALEZ   009380477L gEMA fERNANDEZ ARIAS  500

2008/201859 MARIA COvADONgA CABAL ORDOÑEZ   009380722B MARINA OLAyA ALvAREZ CABAL  500

2008/204771 MARIA DEL CARMEN CAStIÑEIRA fERNANDEZ   009380841S MARINA PEREZ CAStIÑEIRA   500

2008/204504 MARIA JOSE gONZALEZ vAZQUEZ   009381144L BELtRAN ALONSO gONZALEZ  500

2008/201963 yOLANDA ALZU vIZCARRO   009381284K LAURA gONZALEZ ALZU   500

2008/201959 MARIA vICtORIA BLANCO gARCIA   009381325Q CARLOS gARCIA BLANCO  500

2008/203869 MARgARItA fLOREZ RODRIgUEZ   009382062v MARA ANtELO fLOREZ  500

2008/204048 ANA EgOCHEAgA RODRIgUEZ   009382112K MARINA SALLES EgOCHEAgA  500

2008/207299 MONICA ORtEgA CIfUENtES 009382493B LUCIA DEL gUAyO ORtEgA 

   CARMEN DEL gUAyO ORtEgA  1000

2008/205385 MARIA ELDA gARCIA SUAREZ 009382496Z ALICIA BEDIA gARCIA  500

2008/208160 M DE LOS ANgELE IgLESIAS ROZADA 009382547L MARtA fERNANDEZ IgLESIAS  500

2008/205518 ROSANA CONCHA tORRE 009383634W OLIvIA vALLINA CONCHA  500

2008/205325 MARIA DE LOS REyES gONZALEZ NOgALES 009383782N BLANCA IgLESIAS gONZALEZ  500

2008/204077 MARIA ENCARNACION CASADO fANJUL   009384281M INES MAtA CASADO  500

2008/205677 MARIA JOSE CORDERO SUAREZ 009384741M LARA AMIgO CORDERO  500

2008/203717 MARIA vISItACION LOPEZ ALvAREZ   009384814D ARIEL LOPEZ DE SANtA CIRILA  500

2008/203954 MARIA NIEvES HEvIA ALvAREZ   009385078C ALBA BLANCO HEvIA  500

2008/204064 ANA JOSE vALDES tENA   009385093N PAULA MENENDEZ vALDES  500

2008/207782 M DOLORES vELAZQUEZ gARCIA LOMAS 009386140R RAUL JAIMEZ vELAZQUEZ  500

2008/205735 MARIA EStHER RIEStRA ALvAREZ 009386173B SOfIA fERNANDEZ RIEStRA  500

2008/204841 LUDIvINA ALvAREZ gRANDA   009386305M JAvIER gARCIA ALvAREZ  500

2008/203623 MARIA DE LOS REyES LOPEZ tRIvIÑO   009387045D fERNANDO ALvAREZ LOPEZ  500

2008/204240 CARMEN MENENDEZ MAtHE   009387519t MANUEL MARCOS MENENDEZ  500

2008/202803 ANA ROSA CARRERA BUERgO   009387797W IKER PLAtAS CARRERA  500

2008/202183 MARIA JOSEfA RODRIgUEZ fERNANDEZ   009387930C PEDRO MIRANDA RODRIgUEZ  500

2008/203788 MARIA HELENA DIAZ LOMBARDERO   009388079P gRACIA fERNANDEZ DIAZ  500

2008/204804 CRIStINA MARCILLA ESCOtEt   009388195D RODRIgO PELLItERO MARCILLA 

   MARtA PELLItERO MARCILLA  1000

2008/207512 BEAtRIZ gARCIA DE tUÑON SANCHEZ 009388270S vICtORIA DEL ROSAL gARCIA DE tUÑON  500

2008/203975 MARIA LUISA RODRIgUEZ ALEA   009388376y MARIA MARtINEZ RODRIgUEZ  500

2008/202630 ANA MARIA CAMBLOR CERvELLO   009388613J OLAyA LOBO CAMBLOR  500

2008/202544 MARIA RAQUEL PENDAS PELAEZ   009388762R JAvIER gARCIA PENDAS 

   MONICA gARCIA PENDAS  1000

2008/203994 ADRIANA gONZALEZ tRABANCO   009389040A PAtRICIA fE gONZALEZ  500

2008/202558 ANA ISABEL fENtE ALvAREZ   009389370B ALBERtO LAfUENtE fENtE  500

2008/202638 MARIA yOLANDA DIAZ fERNANDEZ   009389476W LARA MARCOS DIAZ  500

2008/204231 MARIA BELEN fLECHA SORS   009389915g MIRIAM tROBAJO fLECHA  500

2008/203010 MARIA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ   009390114L MARIO SANCHEZ RUIZ  500
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2008/202922 MARIA DE LOS ANgELES HUERtA gARCIA   009390186E gABRIEL ARgUELLES HUERtA  500

2008/207375 CARMEN MARIA UROSA MENDEZ tRELLES 009390226Q JAvIER gONZALEZ UROSA  500

2008/204365 MARLENE MARISCAL gONZALEZ   009390596H DIEgO MAyO MARISCAL  500

2008/202914 LAURA LLORIAN gONZALEZ   009391287L NICOLAS LLORIAN gONZALEZ  500

2008/203548 MARIA COvADONgA SERRA DE RENOBALES   009391451E ALfONSO MARIA DE CARLOS SERRA 

   MARtINA DE CARLOS SERRA  1000

2008/203362 EvA INgRID POULSEN RODERO   009391461D MARIO RODRIgUEZ POULSEN  500

2008/204138 ANA MARIA ORDIZ LLANEZA   009391665y RUBEN ALvAREZ ORDIZ  500

2008/204354 MARIA ISABEL JIMENEZ CUE   009392076A MARINA RODRIgUEZ JIMENEZ  500

2008/205783 EvA ALvARgONZALEZ tREMOLS 009392334P JAvIER DEL POZO ALvARgONZALEZ  500

2008/203036 ANA MARIA PALMERO MORENO   009392362J CAROLINA LOPEZ PALMERO  500

2008/204672 MARIA MONICA MARtINEZ BENHAMU   009392371E MARIO JIMENEZ MARtINEZ  500

2008/203360 MARgARItA fRAILE PEDREgAL   009392629g SERgIO fERNANDEZ fRAILE  500

2008/203706 MONtSERRAt MAtOS SALINAS   009392721g SAUL ALONSO MAtOS  500

2008/204883 MARIA yOLANDA ALfREDO ESCOBAR 009392878t ALEX RUBIO ALfREDO  500

2008/203172 MARIA LOREtO COvIAN REgALES   009392903W tERESA gARCIA DE tUÑON COvIAN  500

2008/205751 MARIA DE LOS ANgELES vALIENtE REvUELtA 009392925R LLARA IgLESIAS vALIENtE  500

2008/203811 MARIA BELEN gOMEZ QUIROgA   009393012L JESUS ALvAREZ gOMEZ  500

2008/205733 BEgOÑA gUtIERREZ tORRE 009393049X vICtOR MANUEL SECADES gUtIERREZ  500

2008/205669 SUSANA CUEStA gONZALEZ 009393135g DANIEL MARtINEZ CUEStA  500

2008/204596 MARIA DEL CARMEN CARUS ALvAREZ   009393164X JAIME NAvAL CARUS  500

2008/204623 MONICA BLAZQUEZ EStRADA   009393220C CAROLINA RIERA BLAZQUEZ  500

2008/202942 ALICIA MARIA CALvO SANZ   009393319g COvADONgA COLLADA CALvO 

   JIMENA COLLADA CALvO  1000

2008/201958 LAURA ARIAS MENENDEZ   009393321y gONZALO HUERtA ARIAS  500

2008/207984 EStHER DIAZ LOPEZ 009393464B SARA SUAREZ DIAZ  500

2008/203375 MARIA BELEN gARCIA MENENDEZ   009393739X SOfIA gARCIA MENENDEZ  500

2008/201869 LUCIA tAMARgO RIEStRA   009393881Z MIgUEL LOPEZ tAMARgO  500

2008/202161 AUREA BLANCO RAMOS   009393995J MARtIN ROyg BLANCO  500

2008/207582 MARIA JOSEfA ARIAS SAMPEDRO 009394125M IRENE gARCIA PUMARINO ARIAS  500

2008/203112 MARIA DEL PUERtO ALvAREZ SUAREZ   009394282R RICARDO ZAPICO ALvAREZ  500

2008/203571 MARIA DEL CARMEN ALvAREZ PEREZ   009394522B CARMEN fELgUERES ALvAREZ  500

2008/202203 MARIA JOSEfA gARCIA tAMARgO   009394525Z MANUEL  vIÑA gARCIA    500

2008/204032 MARIA tERESA gONZALEZ LORENZO   009394660B CARMEN CRIStO gONZALEZ  500

2008/205213 ANtONIA gOMEZ gONZALEZ 009395066A RODRIgO vELASCO gOMEZ  500

2008/202772 MARIA LUISA ALONSO ALvAREZ   009395246E ALEJANDRO SANZO ALONSO  500

2008/204911 MARIA JESUS RODRIgUEZ DORRONSORO 009395662R JAvIER CEDEÑO RODRIgUEZ  500

2008/202111 ISABEL REgINA CASIELLES CAStRO   009395729E NACHO ALvAREZ CASIELLES  500

2008/201908 PURIfICACION fUEyO gUtIERREZ   009395802A BELEN JIMENEZ fUEyO  500

2008/205682 ANA MARIA ALONSO gONZALEZ 009395824W PELAyO CUEtOS ALONSO  500

2008/202146 EStRELLA MARIA DEL RIO CALvO   009395940A CLAUDIA MENES DEL RIO  500

2008/202537 SONSOLES CALERO gARCIA   009395971B PAULA HEvIA CALERO  500

2008/205241 ANA BELEN CALZON MAROtO 009396096K SERgIO CAgIgAL CALZON  500

2008/207272 PAtRICIA gOtA BREy 009396176D CRIStINA ROBLES gOtA  500

2008/203442 MARIA NIEvES gARCIA SUAREZ   009396344Q PAULA fERNANDEZ gARCIA  500

2008/207967 EvA MARIA MARtINEZ LOPEZ 009396460v XUNE PEREZ MARtINEZ  500

2008/204700 ANA LARA ALONSO ARRANZ   009396515A MARIO MENENDEZ ALONSO  500

2008/203336 ANELIS gONZALEZ gARCIA   009396573S IRENE URDIALES gONZALEZ  500

2008/207595 ALICIA MARIA RODRIgUEZ ALvAREZ 009396974W SAMUEL MUÑIZ RODRIgUEZ  500

2008/202326 MARtA DIAZ gALLEgO   009396985J JORgE ALvAREZ DIAZ  500
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2008/205255 MARIA DEL MAR HERNANZ PALACIOS 009397208y LAURA CAPIN HERNANZ  500

2008/207779 MARIA JOSE HERMIDA LOPEZ 009397317t MAtEO CEÑERA HERMIDA  500

2008/204941 MARIA DOLORES CUE CEREZO 009397593t JULIA SOMOHANO CUE  500

2008/205236 SUSANA MONtIEL ARBOLEyA 009397747Q NICOLAS RODRIgUEZ MONtIEL  500

2008/201940 MARIA vICtORIA ZARAUZA HEvIA   009397823t ELENA vICtORIA gEIJO ZARAUZA   500

2008/202040 INES gONZALEZ SUAREZ   009397946P CAROLINA ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/205470 MONtSERRAt gONZALEZ PEREZ 009397985R MARA SUAREZ gONZALEZ  500

2008/204575 MARIA MONtSERRAt PEREZ fERNANDEZ   009398012M PELAyO fERNANDEZ PEREZ 

   OLAyA fERNANDEZ PEREZ  1000

2008/203730 MARIA DOLORES ARtIME gARCIA   009398112J MANUEL COSIO ARtIME  500

2008/207486 NOEMI ARDUENgO CUEStA 009398238R ANA vIELLA ARDUENgO  500

2008/202011 MACARENA LAZARO gONZALEZ   009398305E ROCIO RUIZ LAZARO  500

2008/205133 MARIA CONCEPCION URONES PASCUAL 009398562A LUCIA MARtINEZ URONES  500

2008/201815 MARIA JOSE MARtINEZ fOMBELLA   009398593B MAtEO MULLOR MARtINEZ  500

2008/203835 ANA MARIA JUNCEDA MORENO   009398622v CLARA PAUNERO JUNCEDA  500

2008/202242 MARIA DEL PILAR MARtINEZ fERNANDEZ   009398782Q PABLO LEON MARtINEZ  500

2008/204744 LAURA PRADO ALvAREZ   009399123N MARIA gONZALEZ PRADO  500

2008/202492 SOfIA CANgA fANO   009399441P JAvIER fUENtE CANgA  500

2008/202564 EvA BEAtRIZ MENENDEZ MARtINEZ   009399775C IAN gONZALEZ MENENDEZ 

   JAvIER gONZALEZ MENENDEZ  1000

2008/203952 CARMEN SALMERON gUtIERREZ   009399880X JUAN gONZALEZ SALMERON  500

2008/204305 ANA MARIA SANtOvEÑA ALvAREZ   009399919A EDUARDO SANCHEZ SANtOvEÑA   500

2008/207778 BEgOÑA CUEvA ARRIZABALAgA 009400002v ADRIANA PEINADOR CUEvA  500

2008/201937 MARIA CARMEN MENENDEZ gONZALEZ   009400008t ALEJANDRA MENENDEZ MENENDEZ  500

2008/205760 MARIA PAZ PRIDA CORRALES 009400125W MANUELA gARCIA PRIDA  500

2008/207455 NURIA PELAEZ gONZALEZ 009400143C tIZIANA CAStAÑON PELAEZ  500

2008/207792 PALOMA AgUEDA DEL POZO 009400294X AURORA CEvALLOS AgUEDA  500

2008/202044 CRIStINA OLMOS fERNANDEZ CORUgEDO   009400752P ALBERtO HEvIA OLMOS  500

2008/201965 MARIA BELEN NIEtO gONSALvEZ   009400884W MARIA MENENDEZ NIEtO  500

2008/203340 ANA CRIStINA ALONSO gONZALEZ   009400927E IgNACIO SUAREZ ALONSO  500

2008/204397 ANA BELEN POO gARCIA   009401000A ANA vEgA POO  500

2008/203925 MARtA PEDREIRA MENENDEZ   009401049y JAIME RODRIgUEZ PEDREIRA  500

2008/204906 DAvID gONZALEZ gIRALDA 009401167D LAURA gONZALEZ ALONSO  500

2008/203219 MARIA SUSANA PERDIZ SOMOANO   009401171J LUCAS RODRIgUEZ PERDIZ  500

2008/205247 MARIA DOLORES MON UvIAÑO 009401180E LUCIA RODRIgUEZ MON  500

2008/205428 ANA BELEN SUAREZ fERNANDEZ 009401218Z SARA SEtIEN SUAREZ  500

2008/204181 yOLANDA DE LA fUENtE CABAL   009401298W RODRIgO REDONDO DE LA fUENtE  500

2008/201858 LUCIA BEgOÑA gARCIA vERDUgO   009401299A PAULA fERNANDEZ gARCIA  500

2008/202685 COvADONgA POLA ALvAREZ   009401854y ALBA DEL CARMEN SANZ POLA  500

2008/201812 MARIA DOLORES MARtINEZ MENENDEZ   009401907J EMMA  tHORNLEy MARtINEZ   500

2008/204141 MARIA DOLORES LOPEZ SEvARES   009401999J MAItE fERNANDEZ LOPEZ  500

2008/202931 CLARA BLANCO RODRIgUEZ   009402063P IRENE PRADA BLANCO  500

2008/203348 BEAtRIZ SAMA vILLANUEvA   009402187v PABLO LOPEZ SAMA  500

2008/201836 MONICA SOtO LABRADOR   009402198M MARtIN PAREDES SOtO  500

2008/203897 MARtA MARgOLLES CAStEJON   009402217R gERMAN gIL MARgOLLES  500

2008/203202 MARtA ALvAREZ PRIDA gONZALEZ   009402309R MARIA DIAZ ALvAREZ-PRIDA  500

2008/203212 PAtRICIA BOtAS CERvERO   009402351C MIgUEL DELgADO BOtAS  500

2008/203750 ANA gARCIA ALCALDE SUAREZ   009402522f ENEKO gUtIERREZ gARCIA-ALCALDE  500

2008/203844 MARIA DEL MAR HUERgO PRENDES   009402531Q ANgELA fERNANDEZ HUERgO  500

2008/202711 MARIA DOLORES vARELA gARCIA   009402722t ALBA gONZALEZ vARELA  500
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2008/202577 ANA ISABEL vARELA AENLLE   009402723R HECtOR PEDREgAL vARELA  500

2008/201950 COvADONgA fERNANDEZ fERNANDEZ   009402745t JULIA ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203386 MAIRA gALDAMEZ DE LERA   009402915D SARA vIEJO gALDAMEZ  500

2008/203888 MARIA JESUS MARtINEZ BELLO   009403055B REBECA JIMENEZ MARtINEZ  500

2008/204499 MARtA ELENA MENENDEZ ALONSO   009403179C NEREA ORtIZ MENENDEZ  500

2008/202748 ROSANA MENDEZ RODRIgUEZ   009403310J CANDELA ALvARE MENDEZ  500

2008/207772 ROCIO ALvAREZ RICO 009403318K DIEgO MARtINEZ ALvAREZ  500

2008/205339 MARIA INES QUINtANA PRIEtO 009403400B CARLOtA PEREZ QUINtANA  500

2008/205656 PAtRICIA SALAS ALvAREZ 009403415A LAURA fERNANDEZ SALAS 

   vICtOR fERNANDEZ SALAS  1000

2008/205542 ELMA MARIA MENENDEZ SANCHEZ 009403522H BORJA gARCIA MENENDEZ  500

2008/203766 MARIA LUISA ALvAREZ IgLESIAS   009403526E MALENA MARtINEZ ALvAREZ  500

2008/202232 REBECA vILLANUEvA LOREDO   009403654N RUBEN JOvE vILLANUEvA  500

2008/204665 CRIStINA BANgO ALvAREZ   009403754C BOSCO gOMEZ BANgO  500

2008/203278 CARMEN fDEZ. tRESgUERRES HERNANDEZ   009403800C ANDRES PEREZ fERNANDEZ-tRESgUERRES  500

2008/201944 MARIA ELENA fERNANDEZ ORDAS   009403906B NEL CHICON fERNANDEZ  500

2008/204233 MARIA CAtALINA MIgUEL LLAMAZARES   009404004v HUgO NOtARIO MIgUEL  500

2008/203494 MONtSERRAt tUÑON gARCIA   009404031K MARCOS gARCIA tUÑON   500

2008/203042 MARIA BELEN BLANCO MORENO   009404048S ROMAN SANCHEZ BLANCO  500

2008/203092 AIDA gONZALEZ ALvAREZ   009404115J JAIME ALvARO-DIAZ gONZALEZ  500

2008/202366 MARIA DE LAS NIEvES ANDRES BRAvO   009404203D SARA BARZANA ANDRES  500

2008/202337 NAtALIA RODRIgUEZ ALvAREZ   009404300Z MARIA MONtESERIN RODRIgUEZ  500

2008/203253 MARIA JESUS SUAREZ LLAMES   009404418v PABLO tRAPIELLA SUAREZ  500

2008/202430 MARIA COvADONgA LOPEZ gUARDADO   009404431f IgNACIO SANCHEZ LOPEZ  500

2008/204212 BEgOÑA MARCOS vILLAR   009404466L ADRIAN ALvAREZ-ANgUEIRA MARCOS   500

2008/205935 MARIA CORtE MONtES 009404499y DIEgO JIMENEZ CORtE  500

2008/202796 ANA COvADONgA AvELLO LLANO   009404836K MARtIN CASADO AvELLO  500

2008/203178 BEgOÑA BENEItEZ gARCIA   009404976t MARIO gARCIA BENEItEZ  500

2008/205413 fLORA MARIA CHAvES MACHADO 009405012J DAvID BERMUDEZ CHAvES  500

2008/202225 ALICIA fERNANDEZ ALvAREZ   009405074y ANA SICILIA fERNANDEZ  500

2008/205313 MARIA MERCEDES gAItE fUENtES 009405160t NICOLAS NOgUEIRA gAItE  500

2008/203224 COvADONgA BLANCO IgLESIAS   009405175S SERgIO POLLEDO BLANCO  500

2008/202361 COvADONgA gARCIA JUAREZ   009405370A RODRIgO gONZALEZ gARCIA  500

2008/205153 ANA PAZ APARICIO 009405499v CECILIA fERNANDEZ PAZ  500

2008/207278 MONICA SAN JOSE gARCIA 009405630X LUCAS ALvAREZ SAN JOSE  500

2008/202400 MARIA PAZ ALvAREZ gARCIA   009405633J ROMAN MENENDEZ ALvAREZ  500

2008/207244 ANA MARIA gARCIA BRAÑA 009405833y AyLA SUAREZ gARCIA  500

2008/202012 LUZ MARIA fERRERO BARROS   009406020D LAURA RUIZ fERRERO  500

2008/204037 MARIA KAtIA ALvAREZ IgLESIAS   009406481X DANIELA fELgUERES ALvAREZ  500

2008/205150 MARtA ECHEvERRIA MENENDEZ 009406604H SARA CICERO ECHEvERRIA  500

2008/207526 RAQUEL gARCIA SERRADOR 009406609t AItOR gIRALDO gARCIA  500

2008/202294 MARIA CONSUELO ALvAREZ gONZALEZ   009406715Z PELAyO LANCHARES ALvAREZ  500

2008/207965 MILAgROS OtERO ALONSO 009406774g ARIEL gARCIA OtERO  500

2008/202145 MARIA BANCES vILLAAMIL   009406785S JAvIER CONEJERO BANCES  500

2008/202587 MARIA JOSE MARtINEZ MARtINEZ   009406801P PELAyO fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/202483 NAtALIA LOPEZ fERNANDEZ   009407262D RODRIgO JOSE RUIZ LOPEZ  500

2008/204618 RAQUEL LOPEZ SUAREZ   009407285D MAtEO ALvAREZ LOPEZ  500

2008/205628 MARIA EUgENIA MARtINEZ gARCIA 009407365C CECILIA BEStEIRO MARtINEZ  500

2008/205525 gLORIA MARIA LADA ALvAREZ 009407660Q JAvIER BRAvO LADA  500

2008/203108 SILvIA RAMON CUERvO   009407695M JORgE DEL COUZ RAMON  500
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2008/208009 RItA MARIA fRADE fERNANDEZ 009407706Q HUgO MONICO fRADE  500

2008/204667 LUCIA PIA fERNANDEZ gUtIERREZ   009407712E LAURA ORIHUELA fERNANDEZ  500

2008/203866 NAtALIA PARES gALAN   009407722D ELENA IgLESIAS PARES  500

2008/202743 SUSANA gONZALEZ PLAZA   009407736t DAvID DIAZ gONZALEZ  500

2008/204340 BEAtRIZ DEL ARCO fERNANDEZ   009407798Q tELMA HERRERO DEL ARCO  500

2008/205374 MARIA SANDRA fERNANDEZ PEREZ 009407886N MAtEO MENENDEZ fERNANDEZ  500

2008/203230 ROSA MARIA SANCHEZ ALONSO   009407927f LAURA MORALES SANCHEZ  500

2008/204414 SUSANA ALvAREZ fERNANDEZ   009408087y IZAN fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/208220 CARMEN BEAtRIZ ECHEvARRIA CUADRADO 009408256Z JUAN SANCHEZ ECHEvARRIA  500

2008/205176 MONICA MARIA fERNANDEZ DE BLAS 009408285C MAtEO DE LA HORRA fERNANDEZ  500

2008/205796 CRIStINA ANA AgUIRRE SANCHEZ HARgUINDEy 009408327Q MARIA ALtUBE AgUIRRE  500

2008/202541 LUCIA ANA gARCIA CUEvA   009408411P MANUEL PALACIO gARCIA  500

2008/205345 vIOLEtA MARIA gARCIA fERNANDEZ 009408475A CAROLINA gOMEZ gARCIA  500

2008/201893 MARIA LUZ gARCIA RODRIgUEZ   009408770E gEA SAAvEDRA gARCIA  500

2008/204957 MARIA JOSEfA vILLAR fERNANDEZ 009408806N RODRIgO tIRADOS vILLAR  500

2008/204717 ANA BELEN MENENDEZ gARCIA   009408843A NORA gONZALEZ MENENDEZ  500

2008/205200 BEAtRIZ LOPEZ fERNANDEZ 009408911W ALBA gARCIA LOPEZ  500

2008/203655 MARIA NORMA ALvAREZ gUtIERREZ   009408955t CyNtHIA MARtINEZ ALvAREZ  500

2008/203366 MARtA MARIA PISANO gONZALEZ   009408967N ALBA DIAZ PISANO  500

2008/204944 ISABEL RODRIgUEZ fERNANDEZ 009409024t RODRIgO CAStILLO RODRIgUEZ  500

2008/203371 EStEfANIA SUAREZ SANtAMARIA   009409063Q ALfONSO CARRERO SUAREZ  500

2008/201980 MARIA JOSE BLANCO ALvAREZ   009409148D LEO LORENZO BLANCO  500

2008/203656 MARIA MONtSERRAt LLANEZA ALONSO   009409155Q CARLOS MUÑOZ LLANEZA   500

2008/204912 MARtA MARIA gONZALEZ RODRIgUEZ 009409189g IKER CLEMENtE gONZALEZ  500

2008/205190 CRIStINA PONtON gARCIA 009409204L CLARA PONtON gONZALEZ  500

2008/203670 ANA BELEN tARRAZO fERNANDEZ   009409415t SARA PRAvIA tARRAZO  500

2008/205102 MONICA gOMEZ gONZALEZ 009409610B ADRIAN ACEBAL gOMEZ  500

2008/205401 MARtA gOMEZ SUAREZ 009409725B MARA MUIÑOS gOMEZ  500

2008/201848 ANA ALvAREZ MARtIN   009409743y DAvID SOtA ALvAREZ  500

2008/202913 MARIA ROSA PEREZ MIyAR   009409968R CELIA LAMINE PEREZ  500

2008/203139 SANDRA gEMMA BLANCO MESA   009410087M EMMA vARELA BLANCO  500

2008/203993 ANA BELEN ALvAREZ PEREIRA   009410146H BARBARA fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/201986 MARIA ISABEL gARCIA ALvAREZ   009410321D DANIEL ORtIZ gARCIA  500

2008/204775 PAtRICIA AvILES MUÑOZ   009410326Z PAtRICIA HEvIA AvILES  500

2008/205171 MIREN ItZIAR ALLEN gIL 009410500g PEDRO ANtONIO CASIELLES ALLEN  500

2008/205000 MARIA EDEN MENDEZ gARCIA 009410516C PABLO MORODO MENDEZ  500

2008/202391 MARIA DE LAS NIEvES MARtINEZ UNgO   009410583H ADRIANA MARtINEZ MARtINEZ  500

2008/202148 ROSA MARIA fERNANDEZ gUILLEN   009410599B NACHO RODRIgUEZ fERNANDEZ   500

2008/207417 ANA MARIA gANCEDO MORAN 009410601J LUCIA PEREZ LOZANA gANCEDO  500

2008/204614 MARtA gARCIA CALZADA   009410683A PAULA CASAL gARCIA  500

2008/204926 tERESA ORDIZ ARgÜELLES 009410688P JIMENA PALLASA ORDIZ  500

2008/202656 HERMINIA MARIA IgLESIAS fERNANDEZ   009410833S OLAyA SOLIS IgLESIAS  500

2008/202670 ANA yOLANDA ALvAREZ gONZALEZ   009410891g PELAyO ALIAS ALvAREZ  500

2008/207583 ANA ROSA REgUEIRO DIAZ 009410920X CARLA CARBAJAL REgUEIRO  500

2008/202109 SANDRA MARIA ARgÜELLES PINIELLA   009410985y LLUME RODRIgUEZ ARgUELLES  500

2008/204335 MONICA JARA LOPEZ   009411034D gONZALO ALONSO JARA  500

2008/203810 ANA ISABEL CARCABA gARCIA   009411141R ANDRES CARCABA gONZALEZ  500

2008/202279 MARIA EStHER fERNANDEZ SOMIEDO   009411268J HUgO MORENO fERNANDEZ  500

2008/204845 CAyEtANA gLORIA RODRIgUEZ fERNANDEZ   009411272v PALOMA ALONSO RODRIgUEZ  500

2008/207284 ANA JOSE vIÑUELA JIMENEZ 009411283M NORA WALL vIÑUELA  500
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2008/205220 BEAtRIZ gARCIA DIAZ 009411380X BEAtRIZ gARCIA gARCIA  500

2008/203275 PALOMA BRAvO DEvESA   009411415E ELENA vIgIL BRAvO  500

2008/204860 BEAtRIZ fANJUL BUENO   009411451N LUCIA CIMA fANJUL  500

2008/202379 MARIA ISABEL ALvAREZ gONZALEZ   009411477S LUCIA vAQUERO ALvAREZ  500

2008/202015 EStEfANIA DE LOS REyES MIRANDA fERNANDEZ   009411501Q DAvID tRIgO MIRANDA  500

2008/202612 MARIA MONICA RAMOS LOPEZ   009411520N MIgUEL ANgEL POBLADOR RAMOS  500

2008/205700 MARIA NOELIA fERNANDEZ CUEStA 009411589N LORENA gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/204258 ANAStASIA MONtSERRAt BENItO ROMO   009411590J gABRIEL ALONSO DE BENItO  500

2008/204109 MARIA yOLANDA vALLES MENENDEZ   009411745f CARMEN AvELLO vALLES  500

2008/202248 MARIA ISABEL gARCIA CERvIÑO   009411931D DANIELA DEL fRESNO gARCIA  500

2008/204450 PAtRICIA DIAZ LORDA   009411981J ALEJANDRA ALvAREZ DIAZ  500

2008/202950 MONICA CAStRO vAZQUEZ   009412065M DAvID vAZQUEZ CAStRO  500

2008/203589 MARIA ARANZAZU SUAREZ fERNANDEZ   009412171L PABLO MENCIA SUAREZ  500

2008/204915 CAROLINA gONZALEZ vAZQUEZ 009412222R MARIO MEDIAvILLA gONZALEZ  500

2008/204284 EvA MARIA vALDES vILLAR   009412262H CLAUDIA ALvAREZ vALDES  500

2008/205429 ANA PELAEZ gARCIA 009412287C LLARA fERNANDEZ PELAEZ  500

2008/203184 PAULA SUAREZ LOPEZ   009412315W PABLO gUISASOLA SUAREZ  500

2008/204738 MARIA DEL CARMEN gONZALEZ NORIEgA   009412344P ANA MARIN gONZALEZ  500

2008/202921 ADELA SANCHEZ CAStRO   009412395J MIgUEL gARCIA SANCHEZ  500

2008/205942 INES BLAZQUEZ CARRERA 009412397S JAIME DIAZ BLAZQUEZ  500

2008/204960 ROSA MARIA fABIAN SANCHEZ 009412425C RODRIgO gARCIA fABIAN  500

2008/207291 M BELEN gARCIA PEREZ 009412456M MIgUEL BERMUDEZ gARCIA  500

2008/204859 tERESA ALvAREZ SANtULLANO MENDEZ   009412471C INES MARtIN ALvAREZ SANtULLANO  500

2008/202877 MONICA ANA ALvAREZ fUENtE   009412516L ALBA fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/203225 ISABEL ARgUELLES RODRIgUEZ   009412529D MAtEO ZAPICO ARgUELLES  500

2008/207308 ANA MILAgROS gUtIERREZ fERNANDEZ 009412537v MAtEO DEL POZO gUtIERREZ  500

2008/205025 ESMERALDA CABIELLES gOMEZ 009412589t IAN RODRIgUEZ CABIELLES  500

2008/202228 NIEvES MARIA fERNANDEZ SUAREZ   009412757f JIMENA CORBAt fERNANDEZ  500

2008/203030 SUSANA RIvERA REBOLLO   009413160L LUCAS PAREDES RIvERA  500

2008/202301 MARIA ISABEL vALLEJO ROALES   009413165R LUCIA fERNANDEZ vALLEJO  500

2008/204467 CARMEN MARIA DE LA UZ DIAZ   009413350W CARMEN MIÑAMBRES DE LA UZ   500

2008/203206 ANA MARIA MORALES PEREZ   009413578t HECtOR DIAZ MORALES  500

2008/202020 SANDRA ALvAREZ LORENCES   009413580W BRUNO WODNIK ALvAREZ 

   ALvARO WODNIK ALvAREZ  1000

2008/202784 MARIA tAtIANA ABAD ORtIZ   009413621C NAIRA fERNANDEZ ABAD  500

2008/205645 RAQUEL ALONSO REDONDO SANCHEZ 009413707Z IÑIgO DE LA CERA ALONSO REDONDO  500

2008/203301 BEgOÑA fERNANDEZ fERNANDEZ   009413778Q LUCAS ALONSO fERNANDEZ  500

2008/205206 EvA Mª ALvAREZ fERNANDEZ 009413814y PELAyO SANCHEZ ALvAREZ  500

2008/205008 LAURA RODRIgUEZ ROBLES 009413893Q CARLOS MARtINEZ RODRIgUEZ  500

2008/203297 LORENA RIEStRA DE LA fUENtE   009414010H SERgIO RIEStRA RIEStRA  500

2008/207374 M JOSEfA UROSA MENDEZ-tRELLES 009414104C LUIS NOgUEIRA UROSA  500

2008/204295 MONICA NAvES SAStRE   009414234N DANIEL RODRIgUEZ NAvES  500

2008/205397 SUSANA RODRIgUEZ LLERANDI 009414248A CLARA fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/203037 MARIA vICtORIA ALvAREZ fERNANDEZ   009414323D JOSE IgNACIO tRABANCO ALvAREZ  500

2008/204849 CRIStINA gARCIA PUMARINO PEREZ   009414394B JAvIER RIvELA gARCIA-PUMARINO  500

2008/203648 MARIA PAZ REgUERA DIAZ   009414420Z DAvID fERNANDEZ REgUERA  500

2008/204391 ROSA DE LA fUENtE vALDES   009414433g ELISA LOPEZ DE LA fUENtE  500

2008/204127 MARIA DARNIS LASPRA   009414442J JOSE LUIS DE LA fUENtE DARNIS  500

2008/204588 MARIA LUISA gOMEZ DIAZ   009414490S ADRIANA fUENtE gOMEZ  500

2008/204946 MARIA BELEN EStRADA fERNANDEZ 009414552P COvADONgA vELASCO EStRADA  500
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2008/201884 MARIA ISABEL fERNANDEZ RIEStRA   009414555B DANIEL fUENtE fERNANDEZ  500

2008/205358 SANDRA SUAREZ gONZALEZ 009414727E IRAtXE PRADO SUAREZ  500

2008/202422 MARIA PALMA BELtRAN gARCIA   009414746H PALMA BELtRAN gONZALEZ  500

2008/205709 ANA BELEN RAMOS MARtINEZ 009414931L LAURA fIgAREDO RAMOS  500

2008/204999 NOELIA MARIA fERNANDEZ POSADA 009414942f gRACIELA gOMEZ fERNANDEZ  500

2008/207504 OBDULIA vILLANUEvA gRANDA 009415036D SILvIA RUIZ vILLANUEvA  500

2008/202137 NURIA ALvAREZ fERNANDEZ   009415092L MARCOS MARtINEZ ALvAREZ  500

2008/202701 CARMEN BRAÑA DIAZ-fAES   009415105D MAtEO RODRIgUEZ BRAÑA  500

2008/202607 EvA SUAREZ PEStONIt   009415110Z MIgUEL RIO SUAREZ  500

2008/202438 SILvIA fERNANDEZ CUENCA   009415163K HUgO gARCIA fERNANDEZ  500

2008/202008 RAQUEL CELORIO RODRIgO   009415180S MARINA fERNANDEZ CELORIO  500

2008/202530 SONIA fERNANDEZ gARCIA   009415273Q PELAyO ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203751 ROSA MAR gUtIERREZ MORAN   009415279E LAURA gONZALEZ gUtIERREZ  500

2008/205696 MARIA ALEJANDRA gONZALEZ NORNIELLA 009415295S PELAyO QUESADA gONZALEZ  500

2008/207287 BEAtRIZ RODRIgUEZ MARIÑO 009415300C INES REBOLLO RODRIgUEZ  500

2008/205502 BEAtRIZ LLORIS PEREZ 009415309y JOAQUIN vENEgAS LLORIS  500

2008/203695 MARgARItA ALvAREZ RODRIgUEZ   009415367H MARCOS SUAREZ ALvAREZ  500

2008/202762 SILvIA CARNERO RODRIgUEZ   009415450D LUNA gARCIA CARNERO  500

2008/202920 MONICA ALvAREZ gONZALEZ   009415624E MIgUEL gAyOSO ALvAREZ  500

2008/203514 ROSA ANA gONZALEZ ALvAREZ   009415899K CARLOtA SANCHEZ gONZALEZ  500

2008/203602 MARtA tAgARRO vILLALBA   009415944C PABLO tORRES tAgARRO  500

2008/203968 LEtICIA HEvIA ALvAREZ   009415979D JAvIER ORvIZ HEvIA   500

2008/205307 NURIA LLANEZA fERNANDEZ 009416095X vICtOR SUAREZ LLANEZA  500

2008/203021 MARtA fLOREZ IgUAL   009416178R NICOLAS fERNANDEZ- PEÑA fLOREZ  500

2008/204918 NAtALIA POMAR gONZALEZ 009416204g MARtA RODRIgUEZ POMAR  500

2008/204455 MARIA DEL MAR JANEIRO ALZUEtA   009416216Q ALvARO RAMOS JANEIRO  500

2008/205075 ROSA CRIStINA PEREZ ALvAREZ 009416281N AINARA PEREZ PEREZ  500

2008/204311 MARIA vICtORIA AZON fERNANDEZ   009416470v DIEgO LUCAS AZON  500

2008/207781 MARgARItA SALOM LAgARON fERNANDEZ 009416593W LUCIA gUtIERREZ LAgARON  500

2008/204481 ANA MARIA gARCIA gARCIA   009416594A ALvARO MEIS gARCIA  500

2008/204888 PAtRICIA gARCIA ALvAREZ 009416738D LAURA SANJURJO gARCIA  500

2008/203277 PAULA MARIA PALAZON SECADES   009416803M LUCIA gARCIA PALAZON  500

2008/203886 PALOMA ALvAREZ ROZA   009417036P DAvID PEREZ ALvAREZ  500

2008/202346 AINtZANE PAtIÑO SUAREZ   009417207H JOSE MANUEL CERvAN PAtIÑO   500

2008/204705 ONELIA COBRANA LOPEZ   009417296S NAtALIA CABO COBRANA  500

2008/204910 ISABEL DE LA tORRE CORtE 009417299H ALvARO MARtIN DE LA tORRE  500

2008/202555 fAtIMA PEON CAStAÑON   009417333y ISMAEL PANIZO PEON  500

2008/204346 EMMA fERNANDEZ MARtINEZ   009417339N ALvARO CANtELI fERNANDEZ  500

2008/203651 fAtIMA ARBOLEyA CANtELI   009417347C CARMEN ALvAREZ ARBOLEyA  500

2008/207770 ANA MARIA NUÑO MORtERA 009417406X SILvIA DIAZ NUÑO  500

2008/202345 MARIA DEL PILAR ARIAS LOZANO   009417498X LUA COUSELO ARIAS  500

2008/205558 MARIA CELEStINA MIRAvALLES vAZQUEZ 009417538g ENMA RIO MIRAvALLES  500

2008/203530 MARtA gUERRA SOLIS   009417557t MARA fERNANDEZ gUERRA  500

2008/204426 MARIA JOSE MIRANDA fERNANDEZ   009417639J ANA MIRANDA gRALHO  500

2008/201968 MARIA CONSUELO RODRIgUEZ fIgUEROA   009417664S MARtIN ISLA RODRIgUEZ  500

2008/202286 MARtA vEIgA fONtANIELLA   009417699g MACARENA ACEvEDO vEIgA  500

2008/205685 SILvIA RIESCO tEJEIRO 009417758v ANA BEUNZA RIESCO  500

2008/204564 CELIA ALONSO DEL CUEtO   009417808K SOfIA ALONSO ALONSO  500

2008/202789 LUCIA PEREZ gARCIA   009417902t JAvIER ALvAREZ PEREZ  500

2008/202642 ELENA MENENDEZ MIRANDA   009417978f ABEL fIDALgO MENENDEZ 
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   CARLA fIDALgO MENENDEZ  1000

2008/203007 BELEN SANtAMARIA CABRERO   009417981X PAULA PEREZ SANtAMARIA  500

2008/202403 SALOME LOPEZ gONZALEZ   009418047f HERNAN LOPEZ LOPEZ  500

2008/203177 LUCIA ALvAREZ ALvAREZ   009418166B MIgUEL IZQUIERDO ALvAREZ  500

2008/203593 MARIA ROSARIO PEREZ ALvAREZ   009418351N ENRIQUE MONtESERIN PEREZ  500

2008/203091 BEAtRIZ CAMPILLO fERNANDEZ   009418464X LUCIA LLANEZA CAMPILLO  500

2008/203499 EStELA DIAZ CANtELI   009418484f CELIA MARtINEZ DIAZ  500

2008/204075 PAtRICIA PELAEZ SUAREZ   009418557B RUBEN SOLIS PELAEZ  500

2008/201832 SUSANA REBOLLAR LLAMES   009418613K LUIS MIgUEL IgLESIAS REBOLLAR  500

2008/207584 ASUNCION ARIAS RODRIgUEZ 009418664A LAURA gARCIA ARIAS  500

2008/205546 CRIStINA MARIA gONZALEZ ALvAREZ 009418709W CAyEtANA ALONSO gONZALEZ  500

2008/202786 gEMA RODRIgUEZ DE LA vEgA   009418732W JORgE NORIEgA RODRIgUEZ  500

2008/204998 MARIA REyES gARCIA MENENDEZ 009418750C LEIRE MENENDEZ gARCIA  500

2008/203971 ALMUDENA MARIA gARCIA RODRIgUEZ   009418763X vERONICA PEREZ DE LA fUENtE gARCIA   500

2008/202284 MARtA ISABEL ALONSO MENENDEZ   009418821E LUCAS RODRIgUEZ ALONSO  500

2008/203284 EvA gOMEZ fERNANDEZ   009418861Q AURORA CUERvO gOMEZ  500

2008/203365 MARIA DEL CARMEN fERNANDEZ NAvES   009419001H DIEgO RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/203361 MARIA SALOME MARtINEZ vEgA   009419006t ABEL fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/201890 fRANCISCA gUtIERREZ CABRERA   009419038D RAQUEL gUtIERREZ gUtIERREZ  500

2008/204430 MARy LUZ fERNANDEZ PEREZ   009419163L MAtEO ALONSO fERNANDEZ  500

2008/203236 JULIA vELASCO gARCIA   009419369H LUIS PELEgRy vELASCO  500

2008/207588 NOELIA RODRIgUEZ fERNANDEZ 009419420t MARCOS fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/203644 SONIA ALONSO POSADA   009419425M ALvARO HUERtAS ALONSO  500

2008/201998 MONICA LOPEZ DEL vADO   009419445W RUBEN gRANDA LOPEZ  500

2008/205537 SERvANDA PEREZ fERNANDEZ 009419471M LAURA fERNANDEZ PEREZ  500

2008/207773 NURIA RODRIgUEZ ALvAREZ 009419495y JUAN BARRIgAS RODRIgUEZ  500

2008/207445 MARIA BEgOÑA BARRIL MARtINEZ 009419659D KEvIN SAyAgO BARRIL  500

2008/202235 MARIA LUISA vAZQUEZ RODRIgUEZ   009419693C EStEBAN LOPEZ vAZQUEZ  500

2008/207304 MARtA gOMEZ gOMEZ 009419740K RAQUEL vARgAS gOMEZ  500

2008/203542 EvA MARIA OLIvER NAvARRO   009419906A SOfIA RODRIgUEZ OLIvER  500

2008/201972 ANA BELEN PERtIERRA fERNANDEZ   009419966v fAtIMA BERMEJO PERtIERRA  500

2008/202110 ANA BELEN gARCIA AUMENtE   009420071f MELANIA gARCIA AUMENtE  500

2008/204234 MARIA ASUNCION vALIENtE fERNANDEZ   009420087t NAtALIA BES vALIENtE  500

2008/204042 MARIA JOSEfA fERNANDEZ gARCIA   009420104v PELAyO ALCALDE fERNANDEZ  500

2008/203472 CRIStINA fERNANDEZ MENENDEZ   009420108K ALBA LLERA fERNANDEZ  500

2008/202290 NOEMI ZAPICO gONZALEZ   009420252g ALEJANDRO fERRERAS ZAPICO  500

2008/201849 MARIA ROSA ZAPICO gONZALEZ   009420253M IRENE ALvAREZ ZAPICO  500

2008/203283 ANA MARIA CAMPA NEgRILLO   009420319W MARIA SANCHEZ CAMPA  500

2008/202504 MARIA ARBESU gUERRA   009420427H CLAUDIA PEREZ ARBESU  500

2008/205271 MARIA DEL CARMEN gONZALEZ HUERtA 009420493S OLAyA gONZALEZ gONZALEZ  500

2008/205061 LUCIA fERNANDEZ DIEZ 009420517Q MARIA SUAREZ fERNANDEZ  500

2008/207389 vICtORIA ALvAREZ MAgDALENA 009420574g LEyLA EL DORfI ALvAREZ  500

2008/202231 MARIA DEL MAR gARCIA vALLINA   009420585S MARCOS ALvAREZ gARCIA  500

2008/204114 SANDRA BRAvO RODRIgUEZ   009420602D JAvIER fERNANDEZ BRAvO  500

2008/202646 NOELIA fLOREZ fERNANDEZ   009420749H ENOL MARtINEZ fLOREZ  500

2008/202413 CARMEN MARIA MERA fERNANDEZ   009420783y ANDREA ROZA MERA  500

2008/204976 MARIA COLOMA SANCHEZ PEREZ 009420898y COLOMA gARCIA SANCHEZ  500

2008/203478 CRIStINA ALvAREZ LOPEZ   009421247X LUCIA MORAN ALvAREZ  500

2008/207834 AURORA MARCOS gARCIA 009421253Q MARIO PRIEtO MARCOS  500

2008/202270 BEgOÑA BUStO vILLAR   009421354W DANIEL BLANCO BUStO  500
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2008/204516 ANA CARMEN INgUANZO SUAREZ   009421417L PABLO fERNANDEZ INgUANZO  500

2008/204691 PAtRICIA fERNANDEZ SUAREZ   009421422R JOSE gIRARDIN fERNANDEZ  500

2008/203210 MIRIAM RUEDA MAS   009421509L NORA ALONSO RUEDA  500

2008/203050 EMMA ALvAREZ PRIDA fERNANDEZ   009421761H PAULA CAMINO ALvAREZ-PRIDA  500

2008/205094 ISABEL LAvILLA MENZINgER 009421784H JAvIER vIEJO LAvILLA  500

2008/202026 ANA CABAL ORDOÑEZ   009421928R MARIA gARCIA CABAL  500

2008/205593 MARIA DEL CARMEN SANtAMARtA PEREZ 009421987Z PEDRO MARtINEZ SANtAMARtA  500

2008/205608 MONICA MARIA SUAREZ fERNANDEZ 009421991H PAULA PALICIO SUAREZ  500

2008/203854 DIANA MARIA ALvAREZ MENENDEZ   009421999A ALfONSO fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/205771 MARIA ARACELI gARCIA ALvAREZ 009422217Z PAULA ALBA gARCIA  500

2008/208018 M ISABEL MARtINEZ ALvAREZ 009422230g ALBA RODRIgUEZ MARtINEZ  500

2008/202031 MARIA DEL CARMEN RODRIgUEZ MARtINEZ   009422345g HECtOR gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/201906 SONIA fERNANDEZ fEItO   009422467B NURIA NIEtO fERNANDEZ  500

2008/204480 SUSANA fRANCISCA fERNANDEZ gARCIA   009422527W NICOLAS MELERO fERNANDEZ  500

2008/205943 MARIA ANtON MARtINEZ 009422615K CELIA gOMEZ ANtON  500

2008/202378 PAULA MARIA gARCIA PINtADO   009422656Q ALEX SUAREZ gARCIA  500

2008/202843 MARIA BEgOÑA ALDESORO JAQUEtE   009422660C SERgIO CARADUJE ALDESORO  500

2008/201948 SANDRA NIStAL CABAL   009422683C CARLA gARCIA NIStAL  500

2008/205676 AROA MARIA gONZALEZ ALvAREZ 009422692y ALBA gONZALEZ vAZQUEZ  500

2008/201824 SUSANA SUAREZ ALvAREZ   009422717P CARLOtA PRAvIA SUAREZ  500

2008/205530 ICIAR MANgAS gARCIA 009422751L CLAUDIA DE tERESA MANgAS  500

2008/207460 ANgELES RODRIgUEZ MANZANO 009422788X MARtIN gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/202170 vERONICA CAMPA fERNANDEZ   009422807y MARtINA gONZALEZ CAMPA  500

2008/204928 MARIA NOELIA PEREZ vEgA 009422904B INES ALvAREZ PEREZ  500

2008/203817 ANA LIDIA ALvAREZ RODRIgUEZ   009422971D PAULA RIEStRA ALvAREZ  500

2008/207279 MARIA REyES MESA ALvAREZ 009423023S MARCOS CELAyA MESA  500

2008/203353 BEgOÑA RIEStRA MARtINEZ   009423188L LUCAS SANCHEZ RIEStRA  500

2008/204404 MARtA CAMPA fERNANDEZ   009423245f LAURA CUERvO CAMPA  500

2008/202356 MONtSERRAt CRESPO MARtINEZ   009423307t CLAUDIA MORILLA CRESPO  500

2008/205341 MARIA DEL CARMEN gARCIA MENENDEZ 009423412J MARtIN ENRIQUE RAMIREZ gARCIA  500

2008/205609 BEAtRIZ gONZALEZ tORRE 009423580C ALEJANDRO BERNARDO gONZALEZ  500

2008/203537 MARIA ANgELES gONZALEZ gARCIA   009423614P SERgIO PRIEtO gONZALEZ  500

2008/201889 gEMMA HEvIA gONZALEZ   009423640B AyALgA SUAREZ HEvIA   500

2008/203816 MONICA PELAEZ gARCIA   009423643Z CARLA ALONSO PELAEZ  500

2008/207376 SUSANA ALONSO ALONSO 009423681y CLOE gARCIA ALONSO  500

2008/201915 ANA BELEN CHASO BERNABEU   009424044R yAgO fERNANDEZ CHASO  500

2008/202154 IRIS MARIA ALvAREZ ALvAREZ   009424131L IvAN BAZtAN ALvAREZ  500

2008/204606 MARIA JOSE gARCIA PUMARINO PEREZ   009424177L RAUL BERDAyES gARCIA-PUMARINO  500

2008/201947 MARIA DE LA fUENtE gARCIA   009424309J ANA ALvAREZ DE LA fUENtE  500

2008/204593 ANA MENENDEZ gONZALEZ   009424439M ERIKA MENENDEZ MENENDEZ  500

2008/204995 MARIA DEL MAR SANCHEZ BLANCO 009424526t vICtORIA MORAN SANCHEZ  500

2008/204622 MARtA BALBINA SOLIS RODRIgUEZ   009424618t IRENE RODRIgUEZ SOLIS  500

2008/204362 MARIA DOLORES gANCEDO JIMENEZ   009424693y MARA ZALDIvAR gANCEDO  500

2008/202204 MARtA DIAZ BOBES   009424813B NAIA SANCHEZ DIAZ  500

2008/204663 MARtA MENENDEZ fERNANDEZ   009424847E ADAN LOPEZ MENENDEZ  500

2008/204626 PAULA tAMARgO fERNANDEZ   009424893E MARIO ORDOÑEZ tAMARgO  500

2008/205319 MARIA BEgOÑA ROMERO gARCIA 009425034W CARLOtA RODRIgUEZ ROMERO  500

2008/203793 MARIA EUgENIA fERNANDEZ fERNANDEZ   009425049v MARA RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/207522 ERICA fERNANDEZ fERNANDEZ 009425129M SERgIO fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204289 NOELIA fERNANDEZ fERNANDEZ   009425192E DIEgO gARCIA fERNANDEZ  500
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2008/204243 MARIA INMACULADA gARCIA CASO   009425310W ELENA fERRERO gARCIA  500

2008/205946 ANA MARIA gONZALEZ fERNANDEZ 009425506z vICtOR POO gONZALEZ  500

2008/203414 gRACIELA SUAREZ MENENDEZ   009425847X PAULA IgLESIAS SUAREZ  500

2008/202358 vANESA CORZO gUtIERREZ   009426000W CLOE RODRIgUEZ CORZO  500

2008/205804 ANA MARtINEZ-RADIO ALvAREZ 009426066E DAvID PISSAvIN MARtINEZ RADIO  500

2008/204041 NAtALIA CAMBLOR MARCOS   009426175Q DAvID ALvAREZ CAMBLOR  500

2008/202219 ANA SONIA CRIADO gARCIA   009426191D MARIO DIEZ CRIADO 

   COvADONgA DIEZ CRIADO  1000

2008/204520 CARLOtA URDANgARAy LOPEZ   009426283D JUAN fLOREZ URDANgARAy  500

2008/202713 MARIA ALEJANDRA RODRIgUEZ tAMARgO   009426538B MARCOS fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/204577 MARIA EUgENIA fLOREZ ALvAREZ   009426598W JULEN BASCON fLOREZ  500

2008/204942 MARIA DE LAS NIEvES COStALES SANCHEZ 009426622A SAUL PRADO COStALES  500

2008/204283 MARtA CORtINA SOLIS   009426667W PAULA DIAZ CORtINA  500

2008/202033 MARIA MERCEDES DEL vALLE SOtRES   009426704Q ENOL MOLDES DEL vALLE  500

2008/205038 ANA LUISA BODES INES 009426722B DANIELA MIER BODE  500

2008/202052 ANA MARIA AMIEvA MENENDEZ   009426879f ANA RODRIgUEZ AMIEvA  500

2008/205198 ALDARA gARCIA fERNANDEZ 009426945g PABLO gARCIA fERNANDEZ  500

2008/208225 SONIA RODRIgUEZ fERNANDEZ 009426990A ROCIO PRIEtO RODRIgUEZ  500

2008/203306 NOELIA PRADO MORAN   009426997X ALBERtO RIvERO PRADO  500

2008/205526 MARIA tERESA tORRE MARtINEZ 009427006L ABEL BERNARDO tORRE  500

2008/203579 tAtIANA CUARtAS ALvAREZ   009427033t tEO CAStRO CUARtAS  500

2008/201904 MARIA DEL HENAR BARBERO RIvERA   009427062y RUBEN SUAREZ BARBERO  500

2008/201914 MARIA ISABEL UBEDA COLINO   009427155f NEREA tARRAZO UBEDA  500

2008/207815 SANDRA LOSAS LOPEZ 009427168C ARItZ AStURIANO LOSAS  500

2008/202291 vIRgINIA gARCIA RODRIgUEZ   009427288W CARLOS DOMINgUEZ gARCIA  500

2008/201851 PAULA MARIA BONDI vALLAURE   009427298N IgNACIO RODRIgUEZ BONDI  500

2008/203134 RAQUEL fERNANDEZ gARCIA   009427477f JORgE CABAL fERNANDEZ  500

2008/205077 SUSANA fANJUL gARCIA 009427481B HUgO CAUNEDO fANJUL  500

2008/204748 MONtSERRAt gARCIA tAMARgO   009427624Q PELAyO gASCON gARCIA  500

2008/205658 NOELIA BOBES PONgA 009427702W CANDELA BARtOLOME BOBES  500

2008/204152 SONIA vILLAR PASARIN   009427784S LUCIA LOPEZ vILLAR  500

2008/203017 PAtRICIA fERNANDEZ gONZALEZ   009427831Q ERIK PEREZ fERNANDEZ  500

2008/203403 BIBIANA ISABEL gONZALEZ MENDEZ   009428034N BLANCA gARCIA gONZALEZ  500

2008/202121 BEAtRIZ CID MENENDEZ   009428107Q PAULA ALvAREZ CID  500

2008/203229 LAURA CAMINO MENENDEZ   009428135K NICOLAS PRADO CAMINO  500

2008/205283 ESPERANZA gONZALEZ vALDES 009428158K EStELA vALDES gONZALEZ  500

2008/203058 SUSANA ALvAREZ MELERO   009428193X SOfIA DIAZ ALvAREZ  500

2008/207499 MARIA ISABEL gARCIA gARCIA 009428195N ISABEL SUAREZ gARCIA  500

2008/203103 ANA BELEN CALvO gONZALEZ   009428284D JULIA gARRIDO CALvO  500

2008/204100 MONICA HERRERO ANDRES   009428400X CANDELA ESPINAR HERRERO  500

2008/204259 CECILIA PEREZ CUERvO   009428538X ALDARA LOPEZ PEREZ  500

2008/202528 REBECA CUEStA CALvO   009428628P MARtIN ALMIRON CUEStA  500

2008/203998 ROSA ANA HEvIA gARCIA   009428632N RAQUEL MON HEvIA  500

2008/204917 BEAtRIZ PALACIO CASAL 009428667R MAtIAS gARCIA PALACIO  500

2008/204887 BEAtRIZ DIEZ PALOMERO 009428717M CLAUDIA MORI DIEZ  500

2008/204713 RAQUEL RODRIgUEZ fERNANDEZ   009428728Q JORgE LLANEZA RODRIgUEZ  500

2008/203529 MARIA CRUZ CAStRILLON LAIZ   009428817J DANIEL gARCIA CAStRILLON  500

2008/202707 LILIANA MARIA SOtO RUIZ   009428818Z PAULA BALMORI SOtO  500

2008/202194 SUSANA ARIAS CABAL   009428850t ALEJANDRO tEJERO ARIAS  500

2008/204278 SUSANA SUAREZ SUAREZ   009428853A DARIO QUINtANA SUAREZ  500
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2008/202795 MARIA JESUS ALvAREZ ALvAREZ   009429029H IKER gARCIA ALvAREZ  500

2008/203988 MARIA LUZ fERNANDEZ SUAREZ   009429140Z INES DEL vALLE fERNANDEZ  500

2008/203449 MARIA BEgOÑA DEL BARRIO PINtADO   009429142Q PAULA DEL RIO DEL BARRIO  500

2008/202686 LAUDELINA ALONSO ALvAREZ   009429184N tANIA CANgA ALONSO  500

2008/201936 EvA MARIA ALONSO gARCIA   009429365D IRENE ORDOÑEZ  ALONSO   500

2008/207301 MARgARItA gARCIA fERNANDEZ 009429503D PELAyO fERNANDEZ gARCIA  500

2008/203196 DULCE MARIA fERNANDEZ LOPEZ   009429678t SARA COPPEN fERNANDEZ  500

2008/204361 AMAyA RAQUEL ALvAREZ SANJUAN   009429752M IyAN RAMOS ALvAREZ  500

2008/205058 NAtALIA PEREZ ALvAREZ 009429796A LAURA BLANCO PEREZ  500

2008/202150 LAURA RODRIgUEZ tANDA   009429815E DIEgO CUERvO RODRIgUEZ  500

2008/203476 ANA SALvADOR gALINDO   009429823f MARIA ALvAREZ SALvADOR  500

2008/203566 DEBORA ALONSO gARCIA   009429872X PELAyO LOPEZ ALONSO  500

2008/207830 ZARA MARIA gONZALEZ gARCIA 009430027g DANIEL SECADES gONZALEZ  500

2008/203752 MARIA DEL PILAR ESPINA fERNANDEZ   009430058N tERESA BERENICE ROvIRA ESPINA  500

2008/205440 MARIA fLOREZ PEREZ 009430097M ADRIAN LOZANO fLOREZ  500

2008/205218 vERONICA MENENDEZ RODRIgUEZ 009430130S ANA gUtIERREZ MENENDEZ  500

2008/202494 PAULA MODROÑO PEREZ   009430321E MAtEO gARCIA - BALBIN MODROÑO   500

2008/203955 OLgA RODRIgUEZ MADRID   009430381J JORgE fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/204028 vIRgINIA MORAN MADERA   009430419M ESPERANZA CANgA MORAN  500

2008/204251 MARIA PAZ DIAZ gARCIA   009430504K IRENE LOBAtO DIAZ  500

2008/202081 MARIA yENI fERNANDEZ PEREZ   009430661v NEREA fALCON fERNANDEZ  500

2008/207959 NURIA PEREZ PEREZ 009430683Q ALBA ALONSO PEREZ    500

2008/203883 ROSALIA vEgA gARCIA   009430780K NICOLAS RIvAS vEgA  500

2008/202933 RAQUEL PEREZ RUIZ   009430937v LUCIA fEItO PEREZ  500

2008/203874 RAQUEL SANCHEZ BENEItEZ   009431010K DIEgO RAMOS SANCHEZ  500

2008/207819 M JOSE DIAZ PONtIgO 009431199A LENA vELA DIAZ  500

2008/205149 NANCy fONSECA COLLADO 009431204P CARLOtA BERNARDO DE LA RUA fONSECA  500

2008/202102 NOEMI MARtINO MONIS   009431266R PELAyO gARCIA MARtINO  500

2008/204458 SILvIA MORENO gONZALEZ   009431302Z LUIS BARRIL MORENO  500

2008/207400 MONICA SALINAS ALvAREZ 009431488Q vICtORIA HEvIA SALINAS  500

2008/207405 NAtALIA MARtINEZ MUÑIZ 009431540E PABLO fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/205065 CARMEN MARIA gARCIA CORtINA 009431575B LAURA BERROS gARCIA  500

2008/203214 tAtIANA fERNANDEZ ANtUÑA   009431795R ALBA RUEDA fERNANDEZ 

   OLAyA RUEDA fERNANDEZ  1000

2008/204368 SONIA BARBON fERNANDEZ   009431939f ADRIAN PANgUA BARBON  500

2008/203667 EvA fERNANDEZ tAMARgO   009432052M SARA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/203592 ELENA gAZtELUMENDI gUtIERREZ   009432088H NAHIA CUE gAZtELUMENDI  500

2008/202087 PAtRICIA RUANO RODRIgUEZ   009432143g PELAyO fERNANDEZ RUANO  500

2008/203195 ROSA ANA fERNANDEZ PARRONDO   009432249H gABRIELA AyEStA fERNANDEZ  500

2008/204107 ELENA PRIEtO SECADES   009432284f ALBERtO  tOURIÑO PRIEtO   500

2008/202637 MARtA fERNANDEZ BLANCO   009432320C SILvIA AgUDIN fERNANDEZ  500

2008/207271 ALEJANDRA fERNANDEZ fERNANDEZ 009432477Q CARLA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204237 ALICIA MACHADO COMBARRO   009432513y JAvIER SEOANE MACHADO  500

2008/205769 MONtSERRAt gONZALEZ RODRIgUEZ 009432542N MIgUEL DOS SANtOS gONZALEZ  500

2008/202652 MARIA ISABEL LLERA vALDES   009432552E ALICIA fERNANDEZ LELRA  500

2008/203543 MONtSERRAt RODRIgUEZ LOPEZ   009432743y MAtEO RODRIgUEZ RODRIgUEZ  500

2008/202520 SARA fERNANDEZ BEtOLAZA   009432813f EStEBAN ALBA fERNANDEZ  500

2008/204934 MARIA DEL MAR gARCIA gONZALEZ 009432834M MAR DE LA LLANA gARCIA  500

2008/205566 MARIA SUAREZ MARtINEZ 009432910N MARIA gORDON SUAREZ  500

2008/202976 MARIA RODRIgUEZ BUStOS   009432914Q MARIA LOPEZ RODRIgUEZ-BUStOS  500
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2008/203359 MARIA IRELA MARtINEZ RUBIO   009432962H SARA tRICHES MARtINEZ  500

2008/207397 MARIA JESUS HERRERO vICENtE 009432977X DIEgO PALICIO HERRERO  500

2008/203497 MARIA vIRgOS ALvAREZ   009433150E MAtEO DE LORENZO vIRgOS  500

2008/204574 ROSA MARIA ALONSO fONSECA   009433204f NAyARA OvIES ALONSO  500

2008/203647 SILvIA gARCIA gONZALEZ   009433250f ASIER CANAL gARCIA  500

2008/202929 vIRgINIA IgLESIAS CARRIO   009433307H PABLO CAStRO IgLESIAS  500

2008/205531 PAtRICIA fERNANDEZ CAStAÑON 009433455M yAELLE ACCARD fERNANDEZ  500

2008/207307 NOELIA HURtADO MARtIN 009433686y ADRIANA MARtINEZ HURtADO  500

2008/205154 MERCEDES MIgOyA LOPEZ 009433829B CELIA tORRES MIgOyA  500

2008/207963 SUSANA BOtO OtERO 009433867A DARIO BERDASCO BOtO  500

2008/202658 EDItA MARtINEZ SANtIAgO   009433873D ANDREA fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/204163 BIBIANA SANCHEZ SIERRA   009433881v CELIA ALvAREZ SANCHEZ  500

2008/205486 ILUMINADA ALONSO ALvAREZ 009433949Q DAvID DEL POZO ALONSO  500

2008/204974 MARIA DE LOS ANgELES fERNANDEZ fERNANDEZ 009433961M CRIStIAN MIER fERNANDEZ  500

2008/204216 MONICA MENENDEZ HEvIA   009433997H LORENA ISIDRO MENENDEZ  500

2008/203737 NAtALIA fERNANDEZ gONZALEZ   009434220B CLAUDIA LLAMEDO fERNANDEZ 

   NEREA LLAMEDO fERNANDEZ  1000

2008/203669 MARIA PEREZ DE LA fUENtE CORtINA   009434338Z MARIA CORO PEREZ DE LA fUENtE   500

2008/203270 BEAtRIZ ALvAREZ JIMENEZ   009434406J CANDELA MUÑIZ ALvAREZ   500

2008/205668 NOELIA gONZALEZ ALvAREZ 009434447P JAvIER RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/204206 ELENA MARIA ALONSO vELA   009434578R MAEvE ALvAREZ ALONSO  500

2008/205009 ADELA NAvARRO fERNANDEZ 009434655D PAULA fERNANDEZ-COMBARRO NAvARRO  500

2008/203413 ANA BELEN COStALES CIMADEvILLA   009434757L PAULA gARCIA COStALES  500

2008/202251 COvADONgA fERNANDEZ fERNANDEZ   009434789M SAMUEL tRABANCO fERNANDEZ  500

2008/202320 NAtALIA gONZALEZ MENDEZ   009435003N CARLA MENDEZ gONZALEZ  500

2008/203680 BARBARA SANCHEZ MENDEZ   009435065M PABLO BALLEStEROS SANCHEZ  500

2008/205699 ISABEL SANtIAgO CONCHA 009435156g MARIO fERNANDEZ SANtIAgO  500

2008/203927 INMACULADA MERINO ANtOLINEZ   009435255B RUBEN vIEJO MERINO  500

2008/203928 SUSANA POSADO MARCOS   009435295M NICOLAS ROZA POSADO  500

2008/204581 NOELIA gARCIA fERNANDEZ   009435333C LAURA ALONSO gARCIA  500

2008/204482 MONICA LINDE gARCIA   009435393B DIEgO CERNUDA LINDE  500

2008/204808 MARIA DEL MAR MARtIN ESCRIBANO   009435447L CORAL gOMEZ MARtIN  500

2008/204533 RAQUEL vILLA POSADA   009435672Z OLAyA MORAN vILLA  500

2008/207525 CRIStINA PEREZ MIER 009436064S ARIADNA MARtINEZ PEREZ  500

2008/204947 MARIA ALvAREZ MARtOS 009436098A SIMON MARINA ALvAREZ  500

2008/203630 tERESA RODRIgUEZ fERNANDEZ-PEÑA   009436302t SANtIAgO PALACIO RODRIgUEZ  500

2008/204225 SONIA IgLESIAS gARCIA   009437120J MIREyA SEQUEIRA IgLESIAS  500

2008/202465 MARgARItA QUIROS CASAPRIMA   009437243K PELAyO gONZALEZ QUIROS  500

2008/202569 MARIA JESUS BLANCO SOPEÑA   009437387g gONZALO CAMBLOR BLANCO  500

2008/205792 ANgELICA gONZALEZ SANCHEZ 009437439X ALBA BLANCO gONZALEZ  500

2008/207986 MARIA CARMEN gOMEZ RODRIgUEZ 009437450K ELISA gONZALEZ gOMEZ  500

2008/204768 ANA BELEN CUEStA RODRIgUEZ   009437550y AItANA CORDERA CUEStA  500

2008/203872 ROSA ANA ALvAREZ RAMOS   009437564C LUCIA ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/202153 NOELIA MARIA fERNANDEZ SANCHEZ   009437634K OLAyA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/203327 BEAtRIZ fERNANDEZ SANCHEZ   009437635E CANDELA BLANCO fERNANDEZ  500

2008/202565 JULIA MARIA fERNANDEZ PEREIRA   009437723H IRENE MENENDEZ fERNANDEZ  500

2008/202155 ANABEL MUÑIZ OLIvAR   009437983W LUCIA MONtOtO MUÑIZ   500

2008/202617 MARIA DEL MAR SUAREZ gARCIA   009437994J MARCO gONZALEZ SUAREZ 

   LUCIA gONZALEZ SUAREZ  1000

2008/202963 ANA MARIA SUAREZ gONZALEZ   009438105D PELAyO PEREZ SUAREZ  500
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2008/202180 MARtA MARIA IgLESIAS gARCIA   009438151D ALvARO RODRIgUEZ IgLESIAS  500

2008/207492 SUSANA ALvAREZ ARBOLEyA 009438281R LUCIA RODRIgUEZ ALvAREZ  500

2008/208221 AINARA CABRERA EgUILUZ 009438330g ASUR RODRIgUEZ CABRERA  500

2008/202328 yOLANDA CANO CRUZ   009438334P MIREyA PEREZ CANO  500

2008/204474 ELIA MAR CAStAÑON fERNANDEZ   009438388Q CARMEN vALDES CAStAÑON   500

2008/203244 EStEfANIA IgLESIAS PEREZ   009438442R SALOME PEREZ IgLESIAS  500

2008/204370 MONtSERRAt ALvAREZ MIELgO   009438475B LyDIA ALONSO ALvAREZ  500

2008/203346 EUgENIA MARIA MARtINEZ gALLEgO   009438584M CLAUDIA gARCIA MARtINEZ  500

2008/205086 MARIA JESUS gARCIA CAStIÑEIRA 009438828L JOSE LUIS MENENDEZ gARCIA  500

2008/205550 EvA MARtIN AgUERIA 009438885f LUIS RODRIgUEZ MARtIN  500

2008/203959 gEMA MARIA tUÑON fERNANDEZ   009439001P MIgUEL gONZALEZ tUÑON  500

2008/201956 LILIANA SANCHEZ gONZALEZ   009439041W DIEgO fUERtES SANCHEZ  500

2008/207837 SUSANA HEvIA ALvAREZ 009439205M DIEgO ALONSO HEvIA  500

2008/205290 MARIA MERCEDES fERNANDEZ HERNAEZ 009439309v ALEJANDRO RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/207777 ICIAR MARQUES gARCIA 009439457g CECILIA fIgAREDO MARQUES  500

2008/207607 PAtRICIA tOSAR gALAN 009439480g ENOL RODRIgUEZ tOSAR  500

2008/204410 ELENA AgUIRRE ALONSO   009439583S LUIS JIMENEZ AgUIRRE  500

2008/207517 EvA LOgEDO fERNANDEZ 009439714P JELKHO RODRIgO LOgEDO  500

2008/205197 LUCIO PINtADO fERNANDEZ 009439718N OSCAR MERA tRABADELO  500

2008/205447 SILvIA SUAREZ fERNANDEZ 009439722Q DAvID EStRADA SUAREZ  500

2008/202757 vERONICA fERNANDEZ vEgA   009439732A ALICIA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204921 NOELIA ANtON gARCIA 009439775t ALEJANDRO vALLAURE ANtON  500

2008/201822 MARIA ARIS LOPEZ ALvAREZ   009439785X PAULA MAgDALENA LOPEZ  500

2008/205013 NAtALIA MERINO fERNANDEZ 009439793H MARIO CABADA MERINO  500

2008/201935 LEtICIA LOPEZ LOPEZ   009439925N PILAR SUAREZ LOPEZ  500

2008/202907 PAULA gONZALEZ vELASCO   009439946X ADRIAN ANIA gONZALEZ  500

2008/202138 ANA MENENDEZ CAROU   009439964M PELAyO DENIA MENENDEZ  500

2008/204882 JEANINE HUERtA CAStILLOS 009439976v CARLOS CHASO HUERtA  500

2008/204264 MARIA CONSUELO PRIEtO MUÑIZ-tOCA   009440130X COvADONgA gARCIA-HERRERO PRIEtO  500

2008/203126 REBECA PEREZ gASCON   009440136Q CARLOtA LOPEZ PEREZ  500

2008/201960 ANA MARIA CARAvIA ALONSO   009440191W LIDIA DOMINgUEZ CARAvIA  500

2008/204447 NOELIA LLEDIAS tAMES   009440211E vICtORIA ROMANO LLEDIAS  500

2008/204865 LORENA ROMANO vILLAR   009440399A MALENA PEREZ ROMANO  500

2008/204500 CARMEN vALENtINA DIAZ DIAZ   009440402y IvAN gONZALEZ DIAZ  500

2008/204120 MARIA BEgOÑA ARBESU CAMPILLO   009440435Q ADAM tRAPOtE ARBESU  500

2008/202237 LAURA CANO gAMAZO   009440482v INES LOPEZ CANO  500

2008/204341 MARIA CRIStINA MARgOLLES ARAUJO   009440485C ADRIAN RUIZ MARgOLLES  500

2008/203714 MONSERRAt fERNANDEZ COLLAR   009440589D NOELIA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/202181 ANA BELEN fERNANDEZ RODRIgUEZ   009440645L tANIA LOPEZ fERNANDEZ  500

2008/207593 SONIA fERNANDEZ ALvAREZ 009440742R NAIARA DIAS fERNANDEZ  500

2008/205719 PAtRICIA AMIEvA ALvAREZ 009440754J ADRIAN MARIÑO AMIEvA  500

2008/207759 OLgA fERNANDEZ PELAEZ 009440898L LUCIA ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/204729 gRACIELA fERNANDEZ POSADA   009440917S RODRIgO CALvO fERNANDEZ  500

2008/203331 SILvIA CORtON COPEtE   009440995R OSCAR DIAZ CORtON  500

2008/203539 SARAy MARIA IgLESIAS gUtIERREZ   009441012H vICtOR LORENZO IgLESIAS  500

2008/207276 CECILIA RODRIgUEZ RODRIgUEZ 009441044g yANELA BARRERA RODRIgUEZ  500

2008/202973 LUCIA gARCIA fERNANDEZ   009441127H CLARA gARCIA gARCIA  500

2008/205047 MONICA SANtAMARINA ROSON 009441151L gEMA MENENDEZ SANtAMARINA  500

2008/202037 vERONICA gONZALEZ fERNANDEZ   009441200E ANgELA fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/202473 LORENA fERNANDEZ vALDES   009441265H IvAN BOtANA fERNANDEZ  500
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2008/202628 LORENA ARNALDO ALvAREZ   009441445Z DANIEL MENDEZ ARNALDO   500

2008/202409 NURIA RIESCO ARIAS   009441494v LUCIA RODRIgUEZ RIESCO  500

2008/203407 SONIA LERONES fERNANDEZ   009441616R SELENA RODRIgUEZ LERONES  500

2008/202620 NOELIA MONtORO RIEStRA   009441643M ALEJANDRO ROMERO MONtORO  500

2008/202342 ROSARIO LOPEZ MARtINEZ   009441656H PELAyO RODRIgUEZ LOPEZ  500

2008/202471 RUt fERNANDEZ ALvAREZ   009441693D BARBARA ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203912 NOELIA ARAUJO MARCOS   009441827M DANIEL IgLESIAS ARAUJO  500

2008/203585 MARIA fERNANDEZ SUAREZ   009441859Z ENOL fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204253 MARIA gONZALEZ gALIANO   009441897y LARA gARCIA gONZALEZ  500

2008/203745 vIRgINIA vALLINA BOUZA   009441917A ANDREA MUDARRA vALLINA  500

2008/204047 MARIA vICtORIA MARCOS PEREZ   009441940A CLAUDIA gONZALEZ MARCOS  500

2008/205466 vIRgINIA PEREIRA LOPEZ 009441941g IZAN RODRIgUEZ PEREIRA  500

2008/203718 EvA COLLAR LANAS   009442115v DIEgO CONDE COLLAR  500

2008/202054 NOELIA vEgA IgLESIAS   009442201B HUgO RODRIgUEZ vEgA  500

2008/203376 MARIA ISABEL BARCIA vAZQUEZ   009442352R gABRIEL LOPEZ BARCIA  500

2008/205446 MARtA ALONSO PEREZ 009442393L IRENE MESA ALONSO  500

2008/204232 ANA BELEN gARCIA CAStROSIN   009442395K SOfIA gARCIA gARCIA  500

2008/205263 ELENA MENENDEZ MENENDEZ 009442476X PEDRO COBO MENENDEZ  500

2008/207667 MONICA DIAZ gARCIA 009442558t LUCIA DIAZ gARCIA  500

2008/205570 BEAtRIZ gONZALEZ gONZALEZ 009442656y EStELA ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/204400 AZUCENA MENENDEZ CAMPO   009442661B PELAyO LOPEZ MENENDEZ  500

2008/202317 CECILIA fERNANDEZ RODRIgUEZ   009442670C SAMUEL SUAREZ fERNANDEZ  500

2008/204101 CRIStINA PIÑULI vIgON   009442842P PEPE gARCIA PIÑULI   500

2008/203198 ARANZAZU LOPEZ MERAyO   009443040E PAULA fUERtES LOPEZ  500

2008/205661 MARIA gONZALEZ BONOME 009443154K LUCAS DE LA ROZA gONZALEZ  500

2008/203211 AINHOA PESQUERA REDONDO   009443174H MARINA gRANDA PESQUERA  500

2008/204800 EvA MARIA RODRIgUEZ MENENDEZ   009443259B MANUEL MENENDEZ RODRIgUEZ  500

2008/202928 NOELIA ALvAREZ gONZALEZ   009443369y ROCIO fONtANIELLA ALvAREZ  500

2008/205730 MARIA ISABEL fERNANDEZ RODRIgUEZ 009443377Z SHEILA NUEvO fERNANDEZ  500

2008/202508 MARIA DEL CARMEN CUEvAS REDONDO   009443437M ALEX gANCEDO CUEvAS  500

2008/202448 ANA ISABEL RUEDA PEREZ   009443665A vANESSA PEREZ RUEDA  500

2008/203619 NAIKE CADENABA AROBES   009443784f ARtURO MARtINEZ CADENABA  500

2008/207829 ANA BELEN ALvAREZ gARRIDO 009444056A DANIEL ALONSO ALvAREZ  500

2008/204971 CRIStINA MENENDEZ ARIAS 009444095L CHRIStIAN gARCIA MENENDEZ  500

2008/205443 NAtALIA MUÑOZ MOLLEDA 009444148A MARINA RODRIgOMUÑOZ  500

2008/207810 ALMUDENA PILAR vICtORERO gARCIA 009444166K NOEMI RODRIgUEZ vICtORERO  500

2008/204074 CRIStINA PEREZ LOPEZ   009444203N LORENA LOPEZ PEREZ  500

2008/204816 ANA RODRIgUEZ MENENDEZ   009444211C DANIEL fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/203586 vANESA MARtINEZ BALBUENA   009444262W LAURA QUIROgA MARtINEZ 

   ANDREA QUIROgA MARtINEZ  1000

2008/203062 AIDA INgUANZO IBAÑEZ   009444395C ROBERtO NORIEgA INgUANZO  500

2008/204803 SONIA PLAtAS MARtINEZ   009444578L ANDREA JIMENEZ PLAtAS  500

2008/203354 ROSA ANA HEvIA BEDRIÑANA   009444692H ALEJANDRO fERRERO HEvIA  500

2008/202106 NAtALIA vALLE fERNANDEZ   009444716L IZAN COvIELLA vALLE  500

2008/207586 vICtORIA MENDEZ MENDEZ 009445431K PAULA MARtINEZ MENDEZ  500

2008/204307 URSULA vILLABRILLE MARtINEZ   009445556P JIMENA DIAZ vILLABRILLE  500

2008/203116 SARAy ADELA CUERvO LINDE   009445576M MARC CUERvO HERNANDEZ 

   ERIK CUERvO HERNANDEZ 

   ALEIX CUERvO HERNANDEZ  1500

2008/204834 MONtSERRAt DIAZ JUNCO   009446122E yANIRA AMAyA DIAZ  500
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2008/202694 REBECA NEtO MONtAÑO   009446691Q BERNABE RODRIgUEZ NEtO  500

2008/204339 MONICA ARNALDO vILLAR   009446714Q SAUL CORtINA ARNALDO  500

2008/202660 AIDA ORDIERES BUARfA-MOHAMED   009446932g vICtOR OBESO ORDIERES  500

2008/207672 M tERESA gARCIA MAyA 009447023A yASMIN LEON gARCIA  500

2008/204905 ARANZAZU COS MIRON 009447510f CARMEN JADA DE COS  500

2008/202387 LAURA PEREZ BORBOLLA   009447511P RAQUEL AMIEvA PEREZ  500

2008/202070 RAQUEL RODRIgUEZ ALvAREZ   009447887Q ADRIAN fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/207816 OLIMPIA LOSAS MENENDEZ 009447973X PABLO LABE LOSAS  500

2008/202903 MARIA CANDIDA LUENgO DIEZ   009760679P ANDRES gARCIA LUENgO  500

2008/208014 M LUISA gARCIA CALLADO 009765971X CAROLINA IgLESIAS gARCIA  500

2008/203935 MARIA yOLANDA tASCON fERNANDEZ   009775242N CARMEN RODRIgUEZ tASCON  500

2008/201895 ANA MARIA ALONSO ALvAREZ   009783718R SARA ALIJA ALONSO  500

2008/202329 MERCEDES gUtIERREZ DIEZ   009785365S LLARA QUINtANA gUtIERREZ  500

2008/205515 MARIA SONIA ROZADA gUtIERREZ 009785521x MARIA MIRANDA ROZADA  500

2008/203599 MARIA ARANZAZU PRIEtO ARtEAgA   009786170S LyDIA CALvO PRIEtO  500

2008/204178 vICtORINA LEON JIMENEZ   009788586Q JESUS PISA LEON  500

2008/204762 MARIA tERESA ALvAREZ vILLA   009789559t MARIA gARCIA ALvAREZ 

   PAULA gARCIA ALvAREZ  1000

2008/202845 SHEILA CESANELLI DE LERA   009790759g ADRIAN MARtINEZ CESANELLI  500

2008/202261 RUtH LOPEZ PORRAS   009796790D JOSE RAMON OSUNA LOPEZ  500

2008/204715 MARtA NONIDE ROBLES   009798273C DIEgO fERNANDEZ NONIDE  500

2008/203079 MARIA JOSE CAStRO HEvIA   009801696Q PABLO NOvAL CAStRO  500

2008/202847 MARIA PEREZ SUAREZ   009803088M ANgELA SAMPEDRO PEREZ  500

2008/203606 CELINA PADIERNA SANCHEZ   009804860y EMMA PRIEtO PADIERNA  500

2008/202351 PAtRICIA BARtOLOME fERNANDEZ   009805314t fRANCISCO yEvENES BARtOLOME  500

2008/204446 ELENA MARIA gARCIA ALIJA   009805511J ANgELA RODRIgUEZ gARCIA  500

2008/207229 ANA BELEN DOMINgUEZ PEREZ 009809397N LARA PUMARADA DOMINgUEZ  500

2008/203964 MARIA EUgENIA ESCUDERO MARQUEZ   009810392H RAUL fERNANDEZ ESCUDERO  500

2008/204210 LILIANA DE LA CALZADA fANDIÑO   009810572Z MARCOS MANgA DE LA CALZADA  500

2008/202017 NOELIA MEgIDO CARAMES   009810939J NOELIA HERNANDEZ MEgIDO  500

2008/204784 CRIStINA MARtINEZ gONZALEZ   009813253g LUCIA RUBIO MARtINEZ  500

2008/203222 MAgALI MARENtES fERNANDEZ   009814176f OSCAR vALLE MARENtES  500

2008/207300 M CRUZ DIEZ ARIAS 010075243R HUgO CHAO DIEZ  500

2008/202901 NOEMI gARCIA RODRIgUEZ   010077149K AINHOA PEREZ gARCIA  500

2008/202513 MARIA BELEN DIAZ gONZALEZ   010078823Q SARA MARQUES DIAZ  500

2008/204159 MARIA JOSEfA MOLDES NUÑEZ   010079241C SERgIO CRUZ MOLDES  500

2008/202243 MARIA AURORA gARCIA gONZALEZ   010081431W MARIA gARCIA gARCIA  500

2008/202324 AMELIA OZORES fERNANDEZ   010082716E LUIS BANCIELLA OZORES  500

2008/203131 ANA ISABEL MUÑIZ ALONSO   010085521K CARLA RODRIgUEZ MUÑIZ   500

2008/207784 MARIA AZUCENA BRASA fALAgAN 010196573y ALEXANDER CHAvES BRASA  500

2008/204464 ANA ROSA gARCIA ALvAREZ   010199519P JUAN RODRIgUEZ gARCIA  500

2008/207368 fELICIDAD fERNANDEZ CANtO 010201818f ABDELOvAHID AMAJOUD fERNANDEZ  500

2008/204394 MARIA DOLORES MONtES PEON   010526936C MANUEL MEJIDO MONtES  500

2008/202968 ROSA MARIA PARIENtE QUINtANA   010823219v MIgUEL RODRIgUEZ PARIENtE  500

2008/202278 MARIA BEgOÑA NEvADO JUBEtE   010843709Z MARINA gONZALEZ NEvADO  500

2008/201967 MARIA BEgOÑA vALLINA fERNANDEZ   010844125Q NEStOR gALAN vALLINA  500

2008/202003 MARtA MARIA AMADO fERNANDEZ-POLA   010844371D MARtA fOUCE AMADO  500

2008/202136 MARIA DEL ROSARIO vILLAR PIS   010846015C ANA CANABAL vILLAR  500

2008/204322 MARIA ARANZAZU LAStRA RODRIgUEZ   010846588H ANA RIMADA LAStRA   500

2008/202149 MARIA ANgELES ALvAREZ fERNANDEZ   010848740P HUgO ALONSO ALvAREZ  500
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2008/202611 gLORIA DOMINgUEZ DELgADO   010848855P ALEJANDRO SERRANO DOMINgUEZ  500

2008/207399 MARIA COvADONgA RODRIgUEZ gUtIERREZ 010848959C ELENA fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/204405 MARIA JOSE gONZALEZ SANCHEZ   010849051C PAULA fERNANDEZ CANtELI gONZALEZ  500

2008/201875 MARIA JESUS ALvAREZ AgUADO   010849190K MARIA fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/204605 MARIA OLIvA MARtINEZ SIMON   010849932g IKER COLLADA MARtINEZ  500

2008/202495 SUSANA PIERNAvIEJA MIgUEL   010849969H ADRIANA POLO PIERNAvIEJA  500

2008/204567 MARIA DEL MAR ROCES DIAZ   010850430L DANIEL LOPEZ ROCES  500

2008/204088 INMACULADA vIOLEtA MOLEDO fERNANDEZ   010850877y ALEJANDRO ROCES MOLEDO  500

2008/203401 MARIA ISABEL BERNARDEZ RODRIgUEZ   010851725A SOfIA ISABEL MARtIN BERNARDEZ  500

2008/201970 MARIA JOSE ALvAREZ SUAREZ   010852021t DIEgO ANtUÑA ALvAREZ  500

2008/201920 MARIA MAR SOtO gAvELA   010852056N tELvA MONtE SOtO   500

2008/202276 MARIA LUZ BONHOMME gONZALEZ   010852635Q RAUL MOLLA BONHOMME  500

2008/202485 ANA EStHER gARCIA BLANCO   010854294L ADRIAN fUERtES gARCIA  500

2008/203288 gEMMA RUIZ CABALLERO   010854729v MAR SUAREZ RUIZ  500

2008/205595 MARIA CLARA gARCIA BELDERRAIN 010854774Q JAvIER MARtINO    gARCIA  500

2008/201930 MARIA fERNANDA MARtINEZ BERJON   010855040y MAURO SUAREZ MARtINEZ  500

2008/204018 MARIA COvADONgA PAJIN COLLADA   010855119Q ISABEL LLAvONA PAJIN  500

2008/204585 MARIA yOLANDA CALLEJA gARCIA   010855387P HUgO fERNANDEZ CALLEJA  500

2008/203716 MARIA tERESA gALLEgO vEgA   010855831S yANIRE gEStO gALLEgO  500

2008/202882 MARIA vISItACION OSUNA BOUSOÑO   010855991Z PAULA SOLAR OSUNA  500

2008/202093 RAQUEL SERRANO RIEStRA   010856133H OLAyA MENENDEZ SERRANO  500

2008/207366 EvA MARIA gARCIA PEREZ 010856344E AMELIA PEtRA RODRIgUEZ gARCIA  500

2008/201892 ALICIA MONtALvO PLAZA   010856608X CRIStINA SANDOvAL MONtALvO  500

2008/203081 ESPERANZA SANCHEZ COLINAS   010856714R JOAQUIN ORDIERES SANCHEZ   500

2008/204427 ANA fERNANDEZ CAStAÑO   010856747B JAvIER gARCIA fERNANDEZ  500

2008/204580 MARIA DE LAS MERCEDES gARCIA fERNANDEZ   010856945W DIEgO fERNANDEZ gARCIA  500

2008/202761 LUCIA fERNANDEZ LOMBARDERO   010857044D DIEgO gARCIA fERNANDEZ  500

2008/203687 MARIA HELgA LONgO DE LA fUENtE   010857255J LUCIA CORtINA LONgO  500

2008/204739 MARIA PILAR CANCIO SANCHEZ   010857591g MARCOS SUAREZ CANCIO  500

2008/204940 MARIA vIOLEtA DIAZ ACUÑA 010858049W NOELIA MENDEZ DIAZ  500

2008/203991 MARIA DOLORES DIAZ vAZQUEZ   010858201Q LUCA CASASNOvAS DIAZ  500

2008/201808 MARIA ISABEL CAStRO LOPEZ   010858861D CLAUDIA NUÑEZ  CAStRO   500

2008/202883 MARIA MANUELA ALvAREZ EStRADA   010858867S LUCIA RODRIgUEZ ALvAREZ  500

2008/202214 PAtRICIA REMIS CHACON   010859168v ANDREA QUEvEDO REMIS  500

2008/203281 ROSA REvENgA DE LA CAL   010859439N DIEgO EgURROLA REvENgA  500

2008/203990 MARIA JESUS CANtELI ALBUERNE   010859481P MARIA CORtAZAR CANtELI  500

2008/203690 ANA MARIA DEL vALLE tUERO   010859647J MIgUEL RODRIgUEZ DEL vALLE   500

2008/203498 MARIA LUISA LEStON BUA   010859657t DANIEL MARtINEZ NEStON   500

2008/204525 MARIA JOSE HERNANDEZ MARtINEZ   010859982A CARLA LOPEZ HERNANDEZ  500

2008/203457 AgUStINA MORALES tEIXEIRA   010860027W LUIS gONZALEZ MORALES  500

2008/201831 MARIA MONICA gONZALEZ ISLA   010860311X ELENA SEItZ gONZALEZ  500

2008/204438 ANtONIA MARIA RODRIgUEZ fERNANDEZ   010860875E DIEgO ROJO RODRIgUEZ  500

2008/204615 MARIA PILAR BLANCO COStA   010861009H SANDRA HERNANDEZ BLANCO  500

2008/204560 BEAtRIZ ANgELICA SAAvEDRA SALAS   010861117B LUCAS fERNANDEZ SAAvEDRA  500

2008/202674 AURORA ALONSO RAMON   010861173K IRENE gARCIA ALONSO  500

2008/203066 ROCIO AZUCENA tRAPOtE DIAZ   010861287C ROCIO ALEJANDRA ALvAREZ tRAPOtE  500

2008/202452 DIANA MARIA ANSEAN gUtIERREZ   010861325N PAULA vIDAL ANSEAN  500

2008/202428 MARgARItA LOREDO HURLE   010861779y MARCO SIHUI SANCHEZ LOREDO  500

2008/203541 EvA MARIA vAZQUEZ-QUEIPO PADILLA   010861810Z DIEgO INES vAZQUEZ QUEIPO  500

2008/201806 NAtALIA fERNANDEZ SALINAS   010861939M SILvIA gONZALEZ fERNANDEZ  500
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2008/201833 ANA MARIA MONtES UgIDOS   010861956E LUCIA DOMINgUEZ MONtES  500

2008/203176 ELENA vICtORIA fERNANDEZ BLANCO   010862040Z LAURA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/203936 MARIA DOLORES tORRES ALvAREZ   010862087S DANIEL fERNANDEZ tORRES  500

2008/201807 MARILENE gORDON ALvAREZ   010862128X NEREA fERREIRA gORDON  500

2008/202938 MARIA tERESA gRACIA CORBAtO   010862390L IgNACIO MEANA gRACIA  500

2008/203871 SUSANA ENtRIALgO MALLADA   010862475N SERgIO vELASCO ENtRIALgO  500

2008/207943 ROSA HERNANZ DE LA PRIDA 010862533R ANDREA tOyOS HERNANZ 

   MIgUEL tOyOS HERNANZ  1000

2008/204294 MARIA ADELAIDA gARCIA MARtIÑO   010862778Q MARCOS DIAZ gARCIA  500

2008/201853 MARIA ANgELES URDANgARAy ORDOÑEZ   010863242C ARIDANE vERDASCO URDANgARAy  500

2008/207969 MARIA JOSE BLANCO SIgUENZA 010863280N SAUL LAStRA BLANCO  500

2008/203878 MARIA ISABEL RODRIgUEZ DUARtE   010863298f JORgE BRAÑA RODRIgUEZ   500

2008/202774 MARIA AMPARO JIMENEZ gARCIA   010863441N IvAN BERMUDEZ JIMENEZ  500

2008/202032 MARIA JOSE fERNANDEZ fERNANDEZ   010863478A IyAN LUARCA fERNANDEZ  500

2008/205644 SILvIA PEDRAyES gONZALEZ 010863665y JORgE SANCHEZ PEDRAyES  500

2008/204726 MARtA MARIA NADAL RUIZ   010863672J ANgELA ALONSO NADAL  500

2008/202222 MARIA SOL LOPEZ PAZ   010863759P NICOLAS SUAREZ LOPEZ  500

2008/201882 ISABEL gONZALEZ MORAN   010863822W ADRIAN CASAL gONZALEZ  500

2008/205067 SONIA fERNANDEZ BLANCO 010864137H SAMUEL gOMEZ fERNANDEZ  500

2008/203904 ELENA MARIA BLANCO tASCON   010864180S PAULA RODRIgUEZ BLANCO 

   MARtA RODRIgUEZ BLANCO  1000

2008/205315 MARIA SONIA PAZ gARCIA 010864263y MARIA fERNANDEZ PAZ  500

2008/201796 MARIA SONIA REy ANtUÑA   010864640S ALICIA LORENZO REy  500

2008/202312 JULIA CAtALINA MAtEO SOLARES   010864662Z CLAUDIA CANAL MAtEO  500

2008/202673 JUANA MARIA tALAvERA vAQUERO   010864773X tAtIANA gONZALEZ tALAvERA  500

2008/202330 MARIA EUgENIA PRIEDE PRIEDE   010864890N MARIAN MALLOU PRIEDE  500

2008/205158 ANA ISABEL SANCHEZ ROMERO 010864992E SERgIO LOPEZ SANCHEZ  500

2008/204831 MARIA BELEN vARAS RODRIgUEZ   010865035L NOEMI DE DIOS vARAS  500

2008/204571 MARtA RODRIgUEZ fERNANDEZ   010865179W JESUS CUADRIELLO RODRIgUEZ  500

2008/205229 MANUELA LOPEZ gARCIA 010865530P PABLO SUAREZ LOPEZ  500

2008/204973 MARIA ISABEL gUtIERREZ MARtIN 010865882S ALEJANDRO fERNANDEZ gUtIERREZ  500

2008/203124 CONSUELO SUAREZ ZURRON   010865883Q ALvARO gONZALEZ SUAREZ  500

2008/203431 MARIA ARANZAZU ALCARAZ PEREZ   010865964M NOA PULIDO ALCARAZ  500

2008/202539 EvA fERNANDEZ DIAZ   010865966f MARCOS SALAS fERNANDEZ  500

2008/202623 MARIA DE LOS REyES SUAREZ MARtINEZ   010866115H SARA gARCIA DE LA CRUZ SUAREZ  500

2008/203264 MARIA tERESA MENENDEZ ALvAREZ   010866117C MIgUEL vALLEJO MENENDEZ  500

2008/204907 ANA BELEN BARRERO vIgIL 010866265f MAR vALIÑO BARRERO  500

2008/203128 MARIA DEL CARMEN tROItIÑO SUAREZ   010866267D MONICA ROBLEDO tROItIÑO  500

2008/203981 MARIA JOSE ANtUÑA IgLESIAS   010866364Z SARA RIESgO ANtUÑA   500

2008/202157 ANA MARIA LEMA gONZALEZ   010866444W ARIANNA BARBON LEMA  500

2008/202394 SILvIA gONZALEZ LOPEZ   010866515g ALvARO RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/203153 MARIA BEgOÑA LEMA MERINO   010866560A DANIEL ARBESU LEMA  500

2008/202168 SILvIA fUERtES SUAREZ   010866649t CANDELA gARCIA fUERtES  500

2008/202488 MARIA CRIStINA RIEStRA MARtINEZ   010866699g SANDRA tUyA RIEStRA 

   MIRIAM tUyA RIEStRA  1000

2008/203420 MARINA DIAZ LOPEZ   010867146Z RUBEN gARCIA DIAZ 

   PEDRO gARCIA DIAZ  1000

2008/202735 ARANZAZU ARANDA gARCIA   010867190N ARtURO gARCIA ARANDA  500

2008/205482 M SONIA fERNANDEZ gONZALEZ 010867587H vERA SANCHEZ fERNANDEZ  500

2008/202801 MARIA ELENA MENENDEZ PRADA   010867651J BLANCA MORIS MENENDEZ  500
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2008/205931 MARIA EStHER NAvA ABLANEDO 010867700Q ISMAEL PRIEtO NAvA  500

2008/203322 MARIA DEL SOL LOBO DIAZ   010867721Z RAUL MARtINEZ LOBO  500

2008/201804 MARIA CONCEPCION DURAN LOPEZ   010868007R LORENA ALvAREZ DURAN  500

2008/205191 M DEL CARMEN MARQUES BULNES 010868134J NOA MUÑIZ MARQUES  500

2008/204509 MARIA DEL MAR fERNANDEZ vALENCIA   010868301L AItOR PORRUA fERNANDEZ  500

2008/205488 JULIANA SILvINA MARtINEZ IgLESIAS 010868355g LUCAS SANCHEZ MARtINEZ  500

2008/203248 CARLOtA ARAMENDI SERRANO   010868366S PAULA ANtUÑA ARAMENDI   500

2008/202364 CRIStINA gONZALEZ tUyA   010868572Z PABLO AMADO gONZALEZ  500

2008/203777 MARIA PAZ LOPEZ fOUCES   010868578C CRIStINA LLERA LOPEZ  500

2008/203922 ANA MARIA gUtIERREZ ORDOÑEZ   010868682D HUgO RIvERA gUtIERREZ  500

2008/202023 MARIA LEtICIA fERNANDEZ HERRERO   010868710Z LUIS gONZAgA OLIvA fERNANDEZ  500

2008/203620 vICtORIA EUgENIA LLANOS fANJUL   010868756Z RODRIgO ORDOÑEZ LLANOS   500

2008/202586 ALMUDENA fERNANDEZ gONZALEZ   010868775X gUILLERMO MONREAL fERNANDEZ  500

2008/205565 BEgOÑA fAtIMA CUEStA MORO 010868977M CANDELA BERMEJO CUEStA  500

2008/203470 MARIA CRIStINA MOLINA CAStEJON   010869110t tOMAS ALvAREZ MOLINA  500

2008/203282 SONIA gUERRA MENENDEZ   010869133t gUILLERMO vEgA gUERRA  500

2008/204338 ISABEL LLORENtE vILORIA   010869166X CLOE tORRE LLORENtE  500

2008/204356 SONIA RODRIgUEZ gALAN   010869371P MAtEO BLANCO RODRIgUEZ  500

2008/203381 MARIA yOLANDA fERNANDEZ ALvAREZ   010869387R CLAUDIA tORIBIO fERNANDEZ  500

2008/204030 MARIA JOSEfA fERNANDEZ PIÑERA   010869428L CECILIA RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/204763 NURIA ALvAREZ SUAREZ   010869532P INES SUAREZ ALvAREZ  500

2008/201803 MARIA EUgENIA fLORES SUAREZ   010869579D MARtIN MANZANAL fLORES  500

2008/207509 ANgELES MARtINEZ fERNANDEZ 010869618W PELAyO gONZALEZ MARtINEZ  500

2008/205716 MARIA CRIStINA gARCIA-ROvES SUAREZ 010869792S MARtA vICtORIA RODRIgUEZ gARCIA ROBES  500

2008/203145 MARIA CARMEN RODRIgUEZ ALfONSO   010869813J MARIO SUAREZ RODRIgUEZ  500

2008/202945 INES LUNA DEMBINSKy   010869966M DANIELA gONZALEZ LUNA  500

2008/204955 NOELIA ORtEgA SAN MARtIN 010870000Q NOEL CALvO ORtEgA  500

2008/203070 CARMEN gALLEgO vILLALOBOS   010870349C PELAyO gONCALvES gALLEgO  500

2008/204156 EMMA RODRIgUEZ SANMARtIN   010870412Z DARIO RIBERA RODRIgUEZ  500

2008/201994 MARIA ANDREA MALNERO PRIEtO   010870467t ALvARO gOMEZ MALNERO  500

2008/203447 EStEfANIA REvILLA ANtON   010870556C ABEL ACUÑA REvILLA   500

2008/205264 LAURA LAvIADA SUAREZ 010870709N ADRIANA LASO LAvIADA  500

2008/202550 MARIA LUZ fERNANDEZ CARNICERO   010870735S IAN ALONSO fERNANDEZ  500

2008/204515 MARIA COvADONgA vARAS MENENDEZ   010870859R ELSA MORIS vARAS  500

2008/205529 MARIA CARMEN DIAZ CALDEvILLA 010871144X SERgIO RODRIgUEZ DIAZ  500

2008/204135 MONICA CADAvIECO OvIES   010871258D MARCOS RODRIgUEZ CADAvIECO  500

2008/201939 MARIA DEL CARMEN SOtO gAvELA   010871341t OLAyA BLANCO SOtO  500

2008/203321 MARIA DEL CARMEN ABAD LLERA   010871342R ALICIA LOPEZ ABAD  500

2008/202865 MARIA ALvAREZ gARCIA   010871425S gUILLERMO fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/203347 MARIA INMACULADA gONZALEZ fERNANDEZ   010871553M DIEgO ALEJANDRO gONZALEZ  500

2008/203807 vIRgINIA DIAZ PEREIRO   010871559B ANgELA BARRERO DIAZ  500

2008/203944 MARIA DE LOS ANgELES CUELI MARtINEZ   010871569K SERgIO SANCHEZ CUELI  500

2008/203469 NURIA vEgA PROSPER   010871648P MARIA gARCIA vEgA  500

2008/202934 MARIA PILAR vICtORERO BRAÑA   010871712A MONICA LOPEZ vICtORERO  500

2008/207440 ROSANA gUtIERREZ CASIELLES 010871715y DIEgO SUAREZ gUtIERREZ  500

2008/203201 ANA MARIA ROMAN vAQUERO   010872034A LIDIA ARIAS ROMAN  500

2008/205045 NAtALIA gONZALEZ RODRIgUEZ 010872051C BARBARA CID gONZALEZ  500

2008/204357 MONICA DIAZ gONZALEZ   010872255v MARIA IgLESIAS DIAZ  500

2008/202687 SUSANA gONZALEZ ALONSO   010872365N NICOLAS CANEIRO gONZALEZ  500

2008/205175 MARIA BEgOÑA REy fERNANDEZ 010872400R SERgIO gONZALEZ REy  500
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2008/202456 SILvIA ANA ALvAREZ ZAZO   010872441L MARtINA LOZANO ALvAREZ  500

2008/203857 AMADA PICOS ALMEIDA   010872767t MIgUEL ANgEL gONZALEZ PICOS  500

2008/203111 SUSANA SEvILLA SAStRE   010872991v ALEX SEvILLA ALvAREZ  500

2008/205221 MARtA JESUS MONtAÑES LOPEZ 010873061H ADRIAN gARCIA MONtAÑES  500

2008/202036 M.ª DEL PILAR MARtINEZ DE ALBENIZ JIMENO   010873205R ADRIANA fERNANDEZ MARtINEZ DE ALBENIZ  500

2008/202949 MARIA DE LAS NIEvES MENDEZ RODRIgUEZ   010873284B MARINA MUÑIZ MENDEZ   500

2008/204102 MARtA JUNQUERA SANCHEZ-MOLINA   010873300g DANIELA fERNANDEZ JUNQUERA  500

2008/202397 CARMEN MARIA SOLLA vIÑA   010873414A CLAUDIA PUPAtELLO SOLLA  500

2008/202502 BEAtRIZ gOMEZ CAPELLIN   010873559X DIEgO MARtINO gOMEZ  500

2008/205121 MONICA ALONSO CARREÑO 010873613h IgNACIO ALvAREZ ALONSO  500

2008/205410 vIRgINIA MENDEZ gASPAR 010873744B SERgIO vALLES MENDEZ  500

2008/202526 LUCIA fERNANDEZ ALLER   010874021N SERgIO MENENDEZ fERNANDEZ  500

2008/202019 MARtA SILvIA MUÑOZ   010874274N SILvIA RODRIgUEZ MUÑOZ   500

2008/202073 ROSARIO LOPEZ fERNANDEZ   010874384f NICOLAS fERNANDEZ LOPEZ  500

2008/202063 EvA MARIA ARROyO gONZALEZ   010874397C LUCIA SALA ARROyO  500

2008/205098 MARIA yOLANDA gARCIA MARtINEZ 010874710B MARIO BUStO gARCIA  500

2008/202016 gLORIA MARIA ALvAREZ DIAZ   010874738Q MARIO POLLEDO ALvAREZ  500

2008/207379 EvA MARIA RUEDA yBARRA 010874944S ROCIO CEÑAL RUEDA  500

2008/205552 CAROLINA CUEvA DIAZ 010875108H RAQUEL fERNANDEZ CUEvA  500

2008/205225 MARIA JOSE fERNANDEZ POLA 010875168D OSCAR CORtE fERNANDEZ  500

2008/202493 MARIA CARMEN gONZALEZ COLADO   010875224L ANtEO PENDE gONZALEZ  500

2008/202510 LAURA fERNANDEZ MEDINA   010875453H MARtA OJEDA fERNANDEZ 

   SANtIAgO OJEDA fERNANDEZ  1000

2008/202107 MONtSERRAt gUtIERREZ SUAREZ   010875467D RAfAEL CARLOS tEJERINA gUtIERREZ  500

2008/204708 ANA ARACELI EyO gONZALEZ   010875566Q IvAN SUAREZ EyO  500

2008/202548 EStEfANIA SECADES CAStAÑO   010875606X ANDRES BARCOA SECADES  500

2008/203708 MARIA DEL CARMEN BLANCO DEvESA   010875607B LICIA SUAREZ BLANCO  500

2008/205383 MARIA JOSE PRESNO CASQUERO 010875622A INES MUÑIZ PRESNO  500

2008/202626 MARIA ALEJANDRA CUEtO PEREZ   010875770J DOLORES LLORENtE CUEtO  500

2008/205375 COvADONgA PAtRICIA RAtO PELAEZ 010875776L RAQUEL BALDONEDO RAtO  500

2008/204342 EStRELLA DE LA IgLESIA MIgUEZ   010875784g RUBEN gONZALEZ DE LA IgLESIA  500

2008/203564 MARIA ESMERALDA gONZALEZ gONZALEZ   010875898A JESUS LOPEZ gONZALEZ  500

2008/202631 BLANCA EStHER gARCIA ROUCO   010875909Z IvAN PRADA gARCIA  500

2008/204309 MARIA tERESA RIESCO RODRIgUEZ   010875949P vICtOR LINARES RIESCO  500

2008/202782 MARIA tERESA CAMPO fRANCISCO   010876236L EMMA JIMENEZ CAMPO  500

2008/204108 CARMEN ALEJANDRA BARRIENtOS RIMADA   010876390N CRIStINA RODRIgUEZ BARRIENtOS  500

2008/204437 ANA vICENtE EStRADA   010876447t ARIANA vILLABRILLE vICENtE  500

2008/205189 MARIA ASUNCION BUELgA PORtILLO 010876454f LAURA COLUNgA BUELgA  500

2008/205517 M PILAR fERNANDEZ vALLINA 010876595X PELAyO BARQUIN fERNANDEZ  500

2008/205201 vERONICA ROQUER gARCIA 010876672H BEAtRIZ RODRIgUEZ ROQUER  500

2008/202176 MARIA NIEvES MORENO MERINO   010876686D NICOLAS ALvAREZ MORENO  500

2008/204073 MARIA SONIA fERNANDEZ vEgA   010876763v SAMUEL RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/204684 MONICA RODRIgUEZ PINtOS   010876853S CARLOS ALfONSO vILLA RODRIgUEZ  500

2008/203218 ELOINA MARIA MENENDEZ MAtEOS   010876875Z ENOL RODRIgUEZ MENENDEZ  500

2008/201995 MARIA JESUS vALDES fERNANDEZ   010877050M SOfIA REAL vALDES  500

2008/202142 MAItE MARIA fERNANDEZ LUNA   010877126N IKER DIAZ fERNANDEZ  500

2008/205599 MARIA JOSE fERNANDEZ COStOyA 010877211M ALEJANDRO DIAZ fERNANDEZ 

   SERgIO DIAZ fERNANDEZ  1000

2008/203795 ROSANA MAtIAS MUÑIZ   010877340L SAUL MARtINEZ MAtIAS  500

2008/204036 ANA JOSE ANtUÑA RODRIgUEZ   010877365K fERNANDO gARCIA QUIJADA ANtUÑA  500
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2008/203189 EStHER fERNANDEZ vICENtE   010877591v LUCIA gONZALEZ fERNANDEZ   500

2008/204071 ALEJANDRA gARCIA tEJERINA   010877994y NIKO SANCHEZ gARCIA  500

2008/204013 HORtENSIA fERNANDEZ MONtESERIN   010878457D PELAyO CUARtAS fERNANDEZ  500

2008/202440 MARtA MARIA ALPERI SUAREZ   010878471t LAURA fERNANDEZ ALPERI  500

2008/204304 MARIA DEL MAR CUEtO LOPEZ   010878510Q yARA MARtINEZ CUEtO  500

2008/202953 gLORIA MARIA CANtERA PELAEZ   010878522M PELAyO RODRIgUEZ CANtERA  500

2008/207451 SILvIA tUERO DIAZ 010878641D HUgO gUADALUPE tUERO  500

2008/204746 MONICA SUAREZ vELASCO   010878691J JORgE CHARRO SUAREZ  500

2008/202610 LOURDES IgLESIAS fERNANDEZ   010878912g NICOLAS DEL ALAMO IgLESIAS  500

2008/202830 MARIA DE LA gRACIA fLOREZ vIEDMA   010879067K gUILLERMO MILLAN fLOREZ  500

2008/204287 AURORA MARIA DIAZ RODRIgUEZ   010879198Z LUIS SION DIAZ  500

2008/205242 MARIA ISABEL MANJON tORRE 010879222S LUCIA tUERO MANJON  500

2008/203006 ANA BELEN RUBIERA MAyO   010879225H SANDRA MENENDEZ RUBIERA  500

2008/204315 SUSANA MARtINEZ PUENtE   010879545Q RUBEN SANCHEZ MARtINEZ 

   SERgIO SANCHEZ MARtINEZ  1000

2008/203011 LUCINDA fERNANDEZ vALLE   010879557M CLAUDIA LOPEZ fERNANDEZ  500

2008/205057 ADRIANA gONZALEZ gARCIA 010879810M PAULA gARCIA gONZALEZ  500

2008/203416 MARIA MAR tOMAS CASO   010879819Z EvA AgUEDA fRESNO tOMAS  500

2008/204119 MARIA PILAR gUtIERREZ SUERO   010879980Z DIEgO DEL CUEtO gUtIERREZ  500

2008/205752 yOLANDA RODRIgUEZ RUIZ 010880141Z AIDA RODRIgUEZ RODRIgUEZ  500

2008/203048 BEAtRIZ SUAREZ gARCIA   010880166Q JAvIER ALvAREZ SUAREZ  500

2008/204010 NOELIA ORDAS fERNANDEZ   010880172E CONStANtINO IgNACIO fERNANDEZ-SAN 

   JULIAN ORDAS  500

2008/203887 SAgRARIO gARCIA BARRERA   010880246g ALBA MORIS gARCIA  500

2008/204646 ALICIA tORICES BLANCO   010880265t RUBEN MEIRE tORICES  500

2008/201874 MARIA INMACULADA gARCIA LOPEZ   010880300N ALvARO CUEtO gARCIA  500

2008/205458 MARIA DEL MAR ALONSO fERNANDEZ 010880320D PAULA DIAZ ALONSO  500

2008/204160 LIDIA PESQUERA CARLOS   010880333E ALvARO CESAR gONZALEZ PESQUERA  500

2008/205687 MAgDALENA gARCIA BLANCO 010880340y NOE SANCHEZ gARCIA  500

2008/203764 CARMEN PEÑACOBA RIvAS   010880343D ALEJANDRO ROCES PEÑACOBA   500

2008/203845 MARtA MARIA MARtINEZ SIMON   010880415N PAULA PEREZ MARtINEZ  500

2008/202247 AIDA BELEN MORAL ALvAREZ   010880599N yERAy fERNANDEZ MORAL  500

2008/205424 MARIA ENCARNACION vALDES ALvAREZ 010880655E CARLOS HERMINIO CARBALLO vALDES  500

2008/203549 MARIA SONIA SUAREZ LOPEZ   010880787Q MARIO ALvAREZ SUAREZ  500

2008/202164 PAtRICIA LIStE SANCHEZ   010880851B ENOL SUAREZ LIStE  500

2008/207922 M CARMEN fERNANDEZ BECERRA 010880979R ROCIO LEIgUARDA fERNANDEZ  500

2008/202813 ANA BELEN PALACIO CAStRO   010881027A NACHO ALvAREZ PALACIO  500

2008/202224 MARIA ASUNCION LOBEtO PRIEtO   010881083J LISA ALvAREZ LOBEtO  500

2008/201933 ANA BELEN MARtIN ALONSO   010881148D ALvARO gONZALEZ MARtIN  500

2008/205477 SUSANA SAMPEDRO RODRIgUEZ 010881266N ELENA yAÑEZ SAMPEDRO  500

2008/201918 MARIA PAtRICIA RUBIERA gARCIA   010881556A RAMON LOPEZ RUBIERA  500

2008/204495 MARtA ANgELICA vALDES PIÑERA   010881613Z DIEgO MONtENEgRO vALDES  500

2008/205050 M ISABEL gOMEZ MARtIN 010881676P CRIStINA RODRIgUEZ gOMEZ  500

2008/201992 JACQUELINE LOPEZ fERNANDEZ   010881687L ZOE gONZALEZ LOPEZ  500

2008/205161 ISABEL HEvIA LLANEZA 010881803C ALBA LAIZ HEvIA  500

2008/205722 LUCIA PRADO CAStRO 010881894L CAROLINA COBIAN PRADO  500

2008/202875 MARIA JESUS MEDINA gONZALEZ   010881919K ANDRES gONZALEZ MEDINA  500

2008/202936 LUCIA MARMIESSE fERNANDEZ   010881973y CELIA ALvAREZ MARMIESSE  500

2008/202082 MARIA JOSE SIERRA gOMEZ   010882047B JUAN LUIS ZABALA SIERRA  500

2008/203033 ISABEL SILvIA gONZALEZ SANCHEZ   010882059t IRIA MIgUELEZ gONZALEZ  500
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2008/204810 ISABEL PRIEtO SALgUEIRO   010882137D LUCAS gARCIA PRIEtO  500

2008/202605 vANESSA ZAMARREÑO CAStAÑON   010882140N ILLAN EStRADA ZAMARREÑO   500

2008/202895 MONtSERRAt fERNANDEZ AMANDI   010882153W PABLO gARCIA-QUIJADA fERNANDEZ  500

2008/203274 MONtSERRAt ROCAMONDE ARtIDIELLO   010882205P BRUNO tUERO ROCAMONDE  500

2008/205774 MARIA MERCEDES fERNANDEZ PEREZ 010882259Q MARINA SALAS fERNANDEZ  500

2008/203545 ANA MARIA ARIAS gONZALEZ   010882421v IyAN MARCOS ARIAS  500

2008/202441 MARIA yOLANDA RUBIO ARAgON   010882607L MIgUEL PEÑASCO RUBIO  500

2008/202177 MARIA MONtSERRAt MENDEZ vEgA   010882728W CARLOtA BLANCO MENDEZ  500

2008/202211 SUSANA fERRO DIAZ   010882749t DAvID AMADOR fERRO 

   SERgIO AMADOR fERRO  1000

2008/202021 CARMEN RItA EStEBANEZ IZQUIERDO   010882772t AItOR DIAZ EStEBANEZ  500

2008/202785 ISABEL PALACIOS PEREZ   010882803P MARINA gARCIA PALACIOS  500

2008/204919 NOELIA DELgADO vALLIN 010882924Z JAvIER RUBIO DELgADO  500

2008/202196 MARIA DOLORES gARCIA ALAEZ   010882932E EvA URIARtE gARCIA  500

2008/204081 ARANZAZU BARREDO SANCHEZ   010882957R vICtOR SOLAR BARREDO  500

2008/202250 ANA MARIA ALvAREZ vAZQUEZ   010882960g SARA vILLAMEDIANA ALvAREZ  500

2008/203102 EStEfANIA ALvAREZ COStALES   010883018Q vICtORIA BISIO ALvAREZ  500

2008/201917 RAQUEL CAStAÑON QUIROS   010883087Q INES DE DIEgO CAStAÑON   500

2008/202636 MARIA PAZ ALvAREZ tORRES   010883403X PABLO ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/205261 SUSANA gARCIA gARCIA 010883513M DANIEL MARtIN gARCIA  500

2008/202315 MARIA CRIStINA SUAREZ CASIELLES   010883622E vICtORIA gARCIA SUAREZ  500

2008/204938 NURIA fERNANDEZ SUAREZ 010883806E LUIS ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203343 ANA yOLANDA gUtIERREZ fERNANDEZ   010883854R vICtORIA SUAREZ gUtIERREZ  500

2008/202030 MARIA SOL gONZALEZ SUAREZ   010883929f vANESSA PEREZ gONZALEZ  500

2008/204097 NOEMI COLUNgA SANCHEZ   010884036E JULIA CORtINA COLUNgA  500

2008/205284 MARIA yOLANDA MEANA vIgIL 010884261v OLAyA RENDUELES MEANA  500

2008/202265 SILvINA MARIA ESPINIELLA MENENDEZ   010884375Q LUIS NORIEgA ESPINIELLA  500

2008/204319 MARtA MARIA SEQUEROS ORDOÑEZ   010884409g DAKOtA RODRIgUEZ SEQUEROS  500

2008/203989 ANA PEREZ gUtIERREZ   010884435f RODRIgO MORAN PEREZ  500

2008/204369 yOLANDA RODRIgUEZ MENENDEZ   010884511Z HUgO MARQUES RODRIgUEZ  500

2008/205481 CARMEN LUZ BAÑUELO vIgIL 010884595y CARMEN DE LUCAS BAÑUELOS  500

2008/202574 MARIA JOSE fOLgUERAS ZAtO   010884599X fABIOLA RODRIgUEZ fOLgUERA  500

2008/204747 MARIA DE LAS MERCEDES tORAL CHARRO   010884604S DIEgO HEvIA tORAL  500

2008/203147 ANA MARIA gUtIERREZ CASO   010884631L ALEJANDRO RUEDA gUtIERREZ  500

2008/204302 MARIA ISABEL RODRIgUEZ MELON   010884650S LUCAS gOMEZ RODRIgUEZ  500

2008/202152 ELENA gARCIA HUERgA   010884652v LUCAS gARCIA gARCIA  500

2008/202523 MARIA ELvIRA MENDEZ fERNANDEZ   010884677L HUgO BUELgA MENDEZ  500

2008/203848 MONICA ALONSO gARCIA   010884765S PELAyO SANCHEZ ALONSO  500

2008/202172 SUSANA gARCIA MENDEZ   010884909K RUBEN SUAREZ gARCIA  500

2008/203073 MERCEDES fERNANDEZ LOPEZ   010884930L ALvARO RABANAL fERNANDEZ  500

2008/203528 SONIA MARIA MENENDEZ MIgUELEZ   010885051W MARIA PRIEtO MENENDEZ  500

2008/203351 ALEJANDRA tERAN fUEyO   010885070K MARIA IgLESIAS tERAN  500

2008/202098 MARIA PAtRICIA MEANA ALONSO   010885405B LUCIA fERNANDEZ MEANA  500

2008/202572 MARIA DEL CARMEN fLOREZ fERNANDEZ   010885447f PAtRICIA CUIÑAS fLOREZ   500

2008/202897 MARIA EUgENIA ALONSO SANCHEZ   010885846S CARLOtA IgLESIAS ALONSO  500

2008/205053 ELSA DEL AMPARO vENtURA ALvAREZ 010885869S ARMANDO BRAÑA vENtURA  500

2008/203852 ADELA SAN JUAN LOPEZ   010885894v MARCOS BAStIAN SAN JUAN  500

2008/205069 RAQUEL gONZALEZ RODRIgUEZ 010885925W RODRIgO RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/202335 MARIA JOSE fRANCOS gONZALEZ   010885931P NOA PAÑEDA fRANCOS   500

2008/204694 ELENA tUÑON ORDOÑEZ   010886135M ELISA gARCIA tUÑON   500
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2008/201966 MARIA AMOR IgLESIAS CASERO   010886159y IRENE gARCIA IgLESIAS  500

2008/202039 MARIA vERONICA SUAREZ gONZALEZ   010886406t NAHIR ACUÑA SUAREZ   500

2008/207591 SONIA MARIA SANCHEZ gARCIA 010886460P MARCOS gONZALEZ SANCHEZ  500

2008/202946 BEAtRIZ MIRANDA OvEJERO   010886465J PAULA DONCOS MIRANDA  500

2008/203302 EStHER SAN MARtIN LOPEZ   010886487N LUCIA SANtURIO SAN MARtIN  500

2008/205310 MARIA NOELIA gARCIA RODRIgUEZ 010886490S ALEJANDRO MUÑIZ gARCIA  500

2008/202010 CARMEN RODRIgUEZ ENtRIALgO   010886504y MARIO gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/203906 MARIA tERESA MESA RODRIgUEZ   010886623X ENEKO ESPASANDIN MESA  500

2008/203840 NAtALIA ISABEL fERNANDEZ LOPEZ   010886688y ALvARO PEREZ fERNANDEZ  500

2008/203369 M.ª DEL CARMEN DE LA gRANDA fERNANDEZ   010887032M MARINA gALLO DE LA gRANDA  500

2008/202116 MARtA MARIA gAtON DEL AMO   010887100g SERgIO LIStE gAtON  500

2008/202046 LUCIA gONZALEZ ONIS   010887107B ALEJANDRO PRADOS gONZALEZ  500

2008/205573 CAROLINA fERNANDEZ fERNANDEZ 010887121W ANgELA PIÑERA fERNANDEZ  500

2008/204540 NOELIA MARIA vEgA HEvIA   010887143R ALEJANDRA RUBIO vEgA  500

2008/203949 ANA BELEN MANJON PARDO   010887184L IRENE PAN MANJON  500

2008/203411 ANA ISABEL IgLESIAS PIÑEIRUA   010887202Z SERgIO ALONSO IgLESIAS  500

2008/207452 NAtALIA tOMAS MANJON 010887257t AItANA MUÑIZ tOMAS  500

2008/203076 SUSANA fERNANDEZ fERNANDEZ   010887279E IKER ARgUELLES fERNANDEZ  500

2008/204316 ISABEL PARIENtE gILBERt   010887390H AIDE ESCUDERO PARIENtE  500

2008/203609 BEgOÑA ALvAREZ ALvAREZ   010887448f CAROLINA vEgA ALvAREZ  500

2008/204229 MARIA vIRgINIA SANCHEZ gUtIERREZ   010887480Q ANA DIAZ SANCHEZ  500

2008/202042 BEAtRIZ POSADA PEREZ   010887657D DIEgO CAMBIELLA POSADA  500

2008/202764 NURIA EStER SARDA MENENDEZ   010887727X ADRIA gONZALEZ SARDA  500

2008/204815 MARIA SONIA LLAvONA SANCHEZ   010887835A MIgUEL DERvILLE LLAvONA  500

2008/203740 ISABEL ANgELICA DE LA IgLESIA AZA   010888039t gABRIELA ALvAREZ DE LA IgLESIA  500

2008/203143 MARIA JOSE CUEStA ENtRIAgO   010888124Q JIMENA RUBIO CUEStA  500

2008/203084 MARIA PAZ gARCIA HERRERO   010888181g DAvID LEANDRO RONDEROS gARCIA  500

2008/201925 SUSANA COUSO MENENDEZ   010888243C DIEgO IgLESIAS COUSO  500

2008/205412 MONICA SOtO LARRIBA 010888312C ERIKA PACO SOtO  500

2008/202091 SUSANA gARCIA SUAREZ   010888322f MAtEO MARtINEZ gARCIA  500

2008/204475 MONICA PELAEZ ALvAREZ   010888605Z NORA fERNANDEZ PELAEZ  500

2008/204384 BENILDE RUA NUÑEZ   010888607Q JAIRO DIAZ RUA  500

2008/202540 NOELIA gONZALEZ NUÑEZ   010888649N ALEJANDRO BLANCO gONZALEZ  500

2008/204186 SILvIA SUAREZ LOPEZ   010888698S gAEL fERNANDEZ SUAREZ  500

2008/202657 ELISA ARREgUIZ vAZQUEZ   010888725L ANDREA gARCIA ARREgUIZ  500

2008/205607 BELEN fERNANDEZ QUINtAS 010888732A MARIA APILANEZ fERNANDEZ  500

2008/203522 BEAtRIZ vILLAMOR RUIZ   010888825g HUgO ALvAREZ vILLAMOR  500

2008/205717 MARIA ROSARIO BRAÑA fUERtES 010889228Q DAvID BLANCO BRAÑA  500

2008/204576 MARIA DEL CARMEN gONZALEZ RIvERA   010889319S IRENE BARCALA gONZALEZ  500

2008/205184 ROSA MARIA PEREZ CARRO 010889449f AItANA fERNANDEZ PEREZ  500

2008/202306 MARIA MORALES gAvILAN   010889518f LAURA DIAZ MORALES  500

2008/203804 SOLEDAD ORtEgA CANAL   010889582W LOLA gONZALEZ ORtEgA  500

2008/204026 SILvIA SANCHEZ MARtOS   010889790A AItANA ORDOÑEZ SANCHEZ  500

2008/203294 MARIA NIEvES ENtRIALgO SANCHEZ   010889829L BRUNO ARIAS ENtRIALgO  500

2008/201988 MARIA LUISA fERNANDEZ OMENtE   010889901E CLAUDIA BLANCO fERNANDEZ  500

2008/205675 MARIA CARMEN fERNANDEZ REy 010889922C MAURI MARtIN fERNANDEZ  500

2008/203113 ANA BELEN gARCIA gARCIA   010889955f AItANA DIAZ gARCIA  500

2008/204779 MONtSERRAt MARtINEZ HUERgO   010889957D MARCOS BODE MARtINEZ  500

2008/203067 SILvIA ESPINA PIEIgA   010890033Q MALENA CANtELI ESPINA  500

2008/201872 MARIA PAZ vILLA LLANO   010890131E PILAR fERNANDEZ vILLA  500
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2008/203506 LILIANA fERNANDEZ CARRO   010890146Z SERgIO gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/205629 PAULA DINDURRA PEREZ 010890394D ZAyRA fERNANDEZ DINDURRA  500

2008/203286 MARIA SONIA ROMEO tIMIRAOS   010890465B MARINA gUtIERREZ ROMEO  500

2008/207945 EMILIA DORA tOyOS gOMEZ 010890584S AMANDA gOMEZ tOyOS  500

2008/207416 vANESA BARQUIN fAZA 010890905Z ALEJANDRO gIL BARQUIN  500

2008/203249 EvA MARIA vALDES MARtINEZ   010890999Q IgOR BUZNEgO vALDES  500

2008/203755 MARIA fLOR vALLINA gARCIA   010891004K PELAyO SANCHEZ vALLINA  500

2008/204174 MARIA CRIStINA SUAREZ PEREZ   010891139H fRANCISCO gARCIA SUAREZ  500

2008/204019 MONICA vARAS gONZALEZ   010891220f MAtIAS DE LA PUENtE vARAS  500

2008/202677 NAtALIA LOPEZ ESCUDERO   010891244P RODRIgO vILLAR LOPEZ  500

2008/202049 vERONICA CORtIZO gONZALEZ   010891356M PAULA MEDIO CORtIZO  500

2008/203220 gEMMA MENASALvAS vAQUERO   010891375R ALBA ARCILLA MENASALvAS  500

2008/203168 MARtA REDONDO CASADO   010891418K NADIA BRANDI REDONDO  500

2008/207794 fELISA RODRIgUEZ fERNANDEZ 010891546B LARA DIAZ RODRIgUEZ  500

2008/203475 EvA vINCK MARtINEZ   010891601C LUCAS SESMA vINCK  500

2008/205274 yOLANDA OJANgUREN ARIAS 010891613D NICOLAS MEANA OJANgUREN  500

2008/208244 MARIA BELEN fIgAREDO tOyOS 010891618Z ALEJANDRO gARCIAfIgAREDO  500

2008/204778 MARIA SAMALEA DIAZ   010891634f NACHO ALONSO SAMALEA  500

2008/204089 MARIA EvA BAyON ROSEtE   010891651R ALvARO tASCON BAyON  500

2008/204456 MARIA DEL ROSARIO gARCIA ANtA   010891690v IRENE gARCIA gARCIA  500

2008/202873 LAURA gARCIA ALvARE   010891834t DANIELA ALONSO gARCIA  500

2008/203769 yOLANDA fERNANDEZ MARtINEZ   010891975A JOSE ANtONIO PEREZ fERNANDEZ  500

2008/203338 MARIA SONIA gONZALEZ gARCIA   010891989v ADRIAN gARCIA gONZALEZ  500

2008/205311 MARIA DEL PILAR vALDES PIQUERAS 010892009Z ANA SARIEgO vALDES  500

2008/203483 BEAtRIZ fUENtES CUERvO   010892155E DANIEL BADIOLA fUENtES  500

2008/204547 LEtICIA tORAÑO JARDON   010892244L vICtOR HEvIA tORAÑO   500

2008/203588 LAURA MARIA fRIERA CAvADA   010892285Z CARLOS BALLINA fRIERA 

   gUILLERMO BALLINA fRIERA  1000

2008/202715 BEgOÑA LARRACELEtA fERNANDEZ   010892329N ROSA LEON LARRACELEtA  500

2008/204838 SUSANA NAvARRO RUBIO   010892379Q MARtA URIA NAvARRO  500

2008/203920 ROSA MARIA RODRIgUEZ CERDEIRA   010892450H SARA CRESPO RODRIgUEZ  500

2008/203938 JULIA MARIA BALBIN SUAREZ   010892464D DANIEL BALBIN RODRIgUEZ  500

2008/203125 AUREA REDUELLO fERNANDEZ   010892474L JORgE DOCE REDUELLO  500

2008/203269 SONIA MARIA DIEZ vALBUENA   010892557X LOLA ARgUESO DIEZ  500

2008/201899 EvA MARIA gONZALEZ ALfONSO   010892660K BORJA gONZALEZ gONZALEZ  500

2008/202101 NAtALIA LOPEZ CIPRIANO   010892798K OLAyA MOLINA LOPEZ  500

2008/203520 POMAR M PAZ vILLEgAS gARCIA   010892852y RAMON tRANCHO vILLEgAS  500

2008/204637 RAQUEL fERNANDEZ gARCIA   010893096C vICtORIA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/204444 MARIA CRIStINA RUBIERA gARCIA   010893167E IvAN ALvAREZ RUBIERA  500

2008/205441 MONICA gUtIERREZ RODRIgUEZ 010893300v AItOR DIEZ gUtIERREZ  500

2008/201997 NURIA fERNANDEZ LOPEZ   010893395C ADRIAN CISNEROS fERNANDEZ  500

2008/203776 ANA ECHAvARRIA CAPARROS   010893403M DANIELA vILLAMANDOS ECHAvARRIA  500

2008/201896 MARIA DEL CARMEN BLANCO SANCHEZ   010893408X EStHER MAÑANA BLANCO  500

2008/205084 ROSA MARIA PANDO BEDRIÑANA 010893435Z CELIA CARDIN PANDO  500

2008/205784 SUSANA RENDUELES fERNANDEZ 010893495M PAOLO gOMEZ RENDUELES  500

2008/203009 REyES gOMEZ PAQUEt   010893517g fERNANDO vILLEgAS gOMEZ  500

2008/202097 PAtRICIA CAStRO PEREZ   010893533C CANDELA ItURBE CAStRO  500

2008/201964 MARtA MARIA vALLE gONZALEZ   010893553v AItANA gONZALEZ vALLE  500

2008/203523 yOLANDA SAN JOSE ORDOÑEZ   010893689S JORgE OLAvARRIEtA SAN JOSE  500

2008/203025 MARIA BRAÑA NAvEIRAS   010893692H MAtEO gARCIA BRAÑA   500
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2008/207450 MARIA MASEDA vALLINA 010893705P CELIA gARCIA BERNARDO MASEDA  500

2008/208219 M ANgELES fORCELLEDO DE LA IgLESIA 010893773f MARIA PRIEtO fORCELLEDO  500

2008/207425 SILvIA SERRANO SUAREZ 010893789t SERgIO MENENDEZ SERRANO  500

2008/207391 SONIA MARIA tRABANCO LOPEZ 010893835t ALEJANDRO fERNANDEZ tRABANCO  500

2008/201862 OLgA fERNANDEZ fERNANDEZ   010893841y MIREIA LOPEZ fERNANDEZ  500

2008/203221 PAtRICIA gARCIA HERRERO   010893870N LOLA gARCIA gARCIA  500

2008/201801 ROSA MARIA MONtOtO RODRIgUEZ   010893899H CANDELA MENDEZ MONtOtO  500

2008/201797 CLARA MARIA fERNANDEZ PREStAMO   010893957f NORA RUBIO fERNANDEZ  500

2008/203798 MARIA MARtINEZ gONZALEZ   010893970C MARCOS SERRANO MARtINEZ  500

2008/205679 fAtIMA CAStRO fERNANDEZ 010893987Z JAvIER ALONSO CAStRO  500

2008/204017 EvA MARIA fEItO fERNANDEZ   010894079Z gUILLERMO ROMERO fEItO  500

2008/202311 EvA ROJO fERNANDEZ   010894084L MICAELA LLANA vALDES ROJO  500

2008/207447 MARIA BELEN PANDIELLO PUENtE 010894086K HUgO ALvAREZ PANDIELLO  500

2008/201842 NURIA COSIO fERNANDEZ   010894100N JIMENA LOPEZ-ARANgUREN COSIO  500

2008/203439 NURIA BERMEJO fERNANDEZ   010894125Z IMARA RAMOS BERMEJO  500

2008/203686 MARIA COvADONgA gONZALEZ gONZALEZ   010894153L AItANA ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/202140 MONtSERRAt CAO CANAL   010894189D DIEgO JAMARt CAO  500

2008/201953 ACACIA SUAREZ PERERA   010894196Q AINHOA gONZALEZ SUAREZ  500

2008/202719 MONICA CAMEAN MARtINEZ   010894245L LUCIA COStALES CAMEAN  500

2008/202582 MARIA DEL CARMEN ALvAREZ WODNIK   010894373D PELAyO OBAyA ALvAREZ  500

2008/201828 vIRgINIA ALBA gRANDA   010894374X CARLOS BEItES ALBA  500

2008/202740 MARIA JOSE MARtIN fERNANDEZ   010894414g JAvIER DIAZ MARtIN  500

2008/203051 LOREtO CECILIA gARCIA MAtURANA   010894432E ALvARO CAMIÑA gARCIA   500

2008/204993 ANgELA PALMIRA DIEZ ALvAREZ 010894571t gUILLERMO RIvERO DIEZ  500

2008/204149 ANA CRIStINA AUgUStO fUEyO   010894625P PABLO ROBLES AUgUStO 

   MIRIAN ROBLES AUgUStO  1000

2008/204197 NURIA RABASA gARCIA   010894627X NAtHANIEL URIA RABASA  500

2008/203697 SONIA ALvAREZ MARtINEZ   010894785f ZAIRA fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/207239 MARIA AZUCENA gARCIA MARtINEZ 010894861Z ELIA MARtINEZ gARCIA  500

2008/204387 AgUEDA MARINA DIAZ   010895012g LEyRE gONZALEZ MARINA  500

2008/204105 MARIA SUSANA gARCIA DOMINgO   010895034A CARLOtA ARgUELLES gARCIA  500

2008/202775 MARIA DEL ROSARIO fERNANDEZ COLINAS   010895176f DANIEL MENENDEZ fERNANDEZ  500

2008/202408 MONICA LLORCA gONZALEZ   010895273N MARCOS BLANCO LLORCA  500

2008/203812 ROCIO fERNANDEZ MORO   010895330t EMILIO gARCIA fERNANDEZ  500

2008/204568 MARIA JOSE DIEgO BARRERA   010895437S DAMIAN NAvIA DIEgO  500

2008/203047 NURIA RODRIgUEZ BLANCO   010895494A DANIEL gARCIA RODRIgUEZ  500

2008/205467 BELEN DIEZ PRIEtO 010895500D JAIME fERNANDEZ DIEZ  500

2008/203559 OLgA MARIA fRESNO DEL vALLE   010895649C RAUL RAMOS fRESNO  500

2008/205105 CRIStINA ALvAREZ LLANO 010895759S DAvID MENENDEZ ALvAREZ  500

2008/207387 DELIA NIEvES MENDEZ SUAREZ 010895826J CAROLINA gONZALEZ MENDEZ  500

2008/202001 SILvIA MARIA vILLAR LUEJE   010895838W DIEgO RODRIgUEZ vILLAR  500

2008/203245 RAQUEL PEREZ PEREZ   010895894N IRENE ALvAREZ PEREZ  500

2008/202022 NURIA LOPEZ DIAZ   010895902C NINIAN ALONSO LOPEZ  500

2008/203209 SONIA MARIA CIENfUEgOS gAyO   010895951t LUCIA BAQUERO CIENfUEgOS  500

2008/202739 MARtA EStER gONZALEZ fERNANDEZ   010895971C DAvID IgLESIAS gONZALEZ  500

2008/203515 ANA BELEN RIvERO ZAPICO   010896022W JORgE gONZALEZ RIvERO  500

2008/205246 vANESA MARIA MENENDEZ DELMIRO 010896077B MARIO BAyON MENENDEZ  500

2008/201800 MARIA CRIStINA vIgIL BERROCAL   010896177L DIEgO ORDOÑEZ vIgIL   500

2008/203688 EvA gONZALEZ vAZQUEZ   010896251R JANA PARIENtE gONZALEZ  500

2008/202068 MARIA JOSE CADIERNO MENDEZ   010896282D ALEJANDRO vALDES CADIERNO  500
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2008/204889 PAtRICIA PEREZ NORES 010896288S ALBA CUERvO PEREZ  500

2008/207260 JUANA LOPEZ MIRANDA 010896388t CRIStIAN ARIAS LOPEZ  500

2008/204909 ANA INES tAMARgO 010896410E ASUR BAtALLA INES  500

2008/205266 yOLANDA INES tAMARgO 010896411t LUKAS RODRIgUEZ INES  500

2008/201926 vERONICA MORAN BALAN   010896413W ANDREA SUAREZ MORAN  500

2008/205347 NAtIvIDAD RIvERO DIAZ 010896430L PABLO fRANCOS RIvERO  500

2008/202227 ISABEL MARIA fRESNO ARIAS   010896466D MAyA BERNARDO fRESNO  500

2008/205212 ANA BELEN RODRIgUEZ SIMIL 010896477C NAIARA gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/204730 EvA MARIA gARCIA URIA   010896501K CLAUDIA MORO gARCIA  500

2008/201878 LAURA NIEtO DE LA BARgA   010896530g MARIA ALvAREZ NIEtO  500

2008/203239 MONICA BLANCO gARCIA   010896558D NURIA MARtINEZ BLANCO  500

2008/202507 SONIA REBECA gARCIA MONtORO   010896742D ENOL CUERvO gARCIA  500

2008/203698 MONICA vIDAL gOMEZ   010896798L DANIEL tUERO vIDAL  500

2008/202575 ANA BELEN gUARDADO ENCINAS   010896939E XABEL gARCIA gUARDADO  500

2008/201863 BEgOÑA gARCIA ARtIDIELLO   010896983C CRIStINA CAStAñON gARCIA  500

2008/203410 MIRIAM SEvILLANO COStALES   010897043B CARLA LUENgO SEvILLANO  500

2008/202088 ROSA MARIA MARtINEZ gONZALEZ   010897122K PABLO SUAREZ MARtINEZ  500

2008/202923 CLARA EUgENIA QUIROgA LOMBARDERO   010897187v CRIStINA CAyADO QUIROgA  500

2008/207914 BEgOÑA PRIEtO LEN 010897324Q IRIS PRIEtO LEN  500

2008/205632 MARIA ALvAREZ gARCIA 010897326H gERMAN MENENDEZ ALvAREZ  500

2008/203985 MARIA JESUS SANtOS SANCHEZ   010897366N CARLA vALLES SANtOS  500

2008/204336 ELENA ZORRILLA gONZALEZ   010897376E ELENA gARCIA ZORRILLA  500

2008/202341 MARtA CORO tERENtE   010897417v DIEgO PRADO CORO  500

2008/204970 PAtRICIA DEL vALLE vARILLAS 010897595B CANOR ARBOLELLA DEL vALLE  500

2008/204366 COvADONgA gARNUNg DOMINgUEZ-gIL   010897647v JUAN CARDELI gARNUNg  500

2008/203719 AMAyA MAZORRA IRACULIS   010897648H MIgUEL ZARZA MAZOCRA  500

2008/203312 MARIA OLvIDO fEItO RODRIgUEZ   010897827J DANIEL ARBESU fEItO  500

2008/202552 MARIA ISABEL gARCIA ALONSO   010897849N HUgO RODRIgUEZ gARCIA  500

2008/201841 MARIA BELEN vIgON BORDA   010898004y CARLOS SANCHEZ vIgON  500

2008/204659 ELISA MARIA CARBALLEIRA IgLESIAS   010898037Q LLARA fERNANDEZ CARBALLEIRA  500

2008/203059 MARIA PEREZ gONZALEZ   010898057J CARLA CALDEvILLA PEREZ  500

2008/202619 BENItA RODRIgUEZ CARCEDO   010898059S NEREA CASCO RODRIgUEZ  500

2008/202917 MONICA tOyOS MEDIO   010898081Z ADRIAN SUAREZ tOyOS  500

2008/204599 NOELIA gONZALEZ RODRIgUEZ   010898151S SARA BARRERA gONZALEZ  500

2008/205795 SILvINA LOREtO ALvAREZ-SALA gONZALEZ 010898213P JUAN OJEDA ALvAREZ SALA  500

2008/201843 SUSANA RODRIgUEZ gUEDE   010898461A LUCIA fEItO RODRIgUEZ  500

2008/204238 ROSA ANA CARPIO OBAyA   010898574R MARIO ORDIERES CARPIO  500

2008/202175 BEAtRIZ MARtINEZ PAStOR   010898651D ANA ROCES MARtINEZ  500

2008/203090 MONtSERRAt ALvAREZ gONZALEZ   010898670M CARLOS gARCIA ALvAREZ  500

2008/207968 M gLADIS vALLE CARUS 010898706H JAvIER gANCEDO vALLE  500

2008/203800 EvA BERMUDEZ CARRIL   010898803t CELIA vAZQUEZ BERMUDEZ  500

2008/202663 gEMMA MENENDEZ SUAREZ   010898866v SAUL fERNANDEZ MENENDEZ  500

2008/201979 MARIA DE LA fE MARtINEZ MENDEZ   010898905X CLAUDIA CARADUJE MARtINEZ  500

2008/202925 PAULA PAtRICIA ALvAREZ JIMENEZ   010898910S vALERIA PEREZ ALvAREZ  500

2008/205409 MARtA vILLAREJO HERNANDEZ 010898923M AMAyA RODRIgUEZ vILLAREJO  500

2008/205485 CARMEN ARANZAZU gONZALEZ fERNANDEZ 010899017f CLAUDIA ALONSO gONZALEZ  500

2008/203881 SUSANA gONZALEZ PEREZ   010899053C MIgUEL NUÑEZ gONZALEZ   500

2008/203408 SARA MARIA RODRIgUEZ gONZALEZ   010899092J SERgIO tUñAS RODRIgUEZ  500

2008/203158 MONICA LOMBAN MERA   010899170E RICARDO tUCHO LOMBAN  500

2008/204079 ARACELI ROZADA NUÑEZ   010899171t JOSE JAvIER PENA ROZADA  500



26-vI-2008 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 14499

2008/202536 MONICA gARCIA gARCIA   010899281H AItOR vALDES gARCIA  500

2008/203035 BEgOÑA MARIA DIAZ ROJO   010899426W CLAUDIA gOMEZ DIAZ  500

2008/205934 EvA MARIA fERNANDEZ RODRIgUEZ 010899498M INES ALONSO fERNANDEZ  500

2008/203785 LOREtO BAyONA CAPARROS   010899542A ÁLvARO fARIÑA BAyONA   500

2008/204630 MARIA DE LAS NIEvES RODELgO ALBA   010899545y LUCAS CABAL RODELgO  500

2008/203052 CAROLINA ARROyO MARtIN   010899590M SARA gUtIERREZ ARROyO  500

2008/205403 MARIA ARANtZAZU ALLENDE ANtOLIN 010899603H ALvARO gARCIA ALLENDE  500

2008/207529 CONCEPCION MORALES REyMAN 010899637y BORJA SUAREZ MORALES  500

2008/204203 MONICA gONZALEZ DIAZ   010899832v DANIEL DE LORESECHA gONZALEZ  500

2008/202692 NAtALIA fERNANDEZ LAStRA   010899857L SAMUEL ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/204235 gRACIA MARIA fERNANDEZ CARRIO   010899955W JAIME SANtOS fERNANDEZ  500

2008/203919 MARIA MONtSERRAt fERNANDEZ gONZALEZ   010900125B gEMA LOPEZ fERNANDEZ  

   MONtSERRAt LOPEZ fERNANDEZ  1000

2008/203383 MIRIAM vERONICA COyA fENtE   010900143y ADRIAN ALvAREZ COyA  500

2008/202770 MONtSERRAt gONZALEZ RODRIgUEZ   010900201H LUCIA SOLIS gONZALEZ  500

2008/201934 NAtALIA fERNANDEZ INtRIAgO   010900219J DIEgO MEANA fERNANDEZ  500

2008/203738 SONIA RUA gARCIA   010900237P ENOL RODRIgUEZ RUA  500

2008/207538 MONICA fERNANDEZ fREIJE 010900259f HUgO fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/205285 ALEJANDRA SUAREZ SUAREZ 010900456C SALMA BAENA SUAREZ  500

2008/204252 ZAIDA RODRIgUEZ fERNANDEZ   010900517N ASSUR MORAN RODRIgUEZ  500

2008/204191 NOELIA CALvO gARCIA   010900565Z IKER CALvO MENDEZ  500

2008/204853 LORENA MARIA vILLANUEvA gARCIA   010900681S DIEgO BADIOLA vILLANUEvA  500

2008/202961 NOELIA ALvAREZ vAZQUEZ   010900690R DANIELA RODRIgUEZ ALvAREZ  500

2008/205001 SUSANA LLERA gONZALEZ 010900693g DIEgO gONZALEZ LLERA  500

2008/204111 MARIA CRIStINA RIvAyA MARtINEZ   010900721D ALBERtO ALvAREZ RIvAyA  500

2008/207318 CAROLINA gONZALEZ SAMPER 010900876A yAIZA MORAN gONZALEZ  500

2008/204990 MONICA LONgARELA ANDRADE 010900962C SARA MAEStRE LONgARELA  500

2008/203815 ALEJANDRA PARRONDO MEANA   010901036W NAIA fERNANDEZ PARRONDO 

   AINHARA fERNANDEZ PARRONDO  1000

2008/205309 SILvIA HUERtA SOMOANO 010901184N CARLOS ALvAREZ HUERtA  500

2008/203451 MARIA SANCHEZ fONSECA   010901214L ELENA ALONSO SANCHEZ  500

2008/204254 CRIStINA gUtIERREZ ORELLANA   010901216K gUILLERMO MONJE gUtIERREZ  500

2008/203903 EStEfANIA tORRE RODRIgUEZ   010901219R MARIA SALAgRE tORRE  500

2008/203130 SONIA MARIA MALLOU OLIvAR   010901273D NEZ RODRIgO MALLOU  500

2008/203332 MONICA PEREZ BLANCO   010901471t ENOL gONZALEZ PEREZ  500

2008/202053 MARIA BEgOÑA LANA fERNANDEZ   010901474A LUCAS RODRIgUEZ LANA  500

2008/205140 MARIA fERNANDEZ MEDIO 010901495R SANtIAgO fUENtES MEDIO  500

2008/202253 MERCEDES fERNANDEZ BUENO   010901538K ALBERtO LAMUÑO fERNANDEZ   500

2008/205496 ANgELA vILLAvERDE gARCIA 010901546y BERtA gARCIABLANCO vILLAvERDE  500

2008/202129 ALEJANDRA MARIA URIA MARtINO   010901669Z AINHOA CUEStA URIA  500

2008/204801 MARIA DE LOS ANgELES gRANDA vARAS   010901728g IKER MORAN gRANDA  500

2008/204508 MARIA SONIA MEDIO IgLESIAS   010901749W ANgELA BLANCO MEDIO  500

2008/202338 SUSANA LEONARDO PANDO   010901794R LUCAS MARIA LEONARDO  500

2008/204221 MONICA gRAÑA CHICO   010901809Q NAyRA  CABELLO gRAÑA   500

2008/205357 SILvIA gONZALEZ SIERRA 010902099f fRANCISCO JAvIER SANZ gONZALEZ  500

2008/204835 BIBIANA ORDIZ ALONSO   010902234g PELAyO RUBIO ORDIZ  500

2008/205299 ARANZAZU fANO vEgA 010902372g PELAyO ROZADA fANO  500

2008/202706 MARIA PAtRICIA vALLINA PEREZ   010902474Z CLAUDIA RODRIgUEZ vALLINA  500

2008/203824 vERONICA ALvAREZ DIAZ   010902514P CARMEN  MASEDA ALvAREZ   500

2008/202458 MARIA ALMUDENA AgÜERA CANDAS   010902617L ADRIANA gIL AgÜERA   500
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2008/204312 SARA MARIA gALLEgO CAStRO   010902848C ANDRES CASES gALLEgO  500

2008/203984 MARIA MONtE vIgIL   010902944R MARtA RODRIgUEZ MONtE  500

2008/207935 ANA MARIA gARCIA fERNANDEZ 010903056K NAyARA PRIEtO gARCIA  500

2008/203056 ERMItAS DE LA CRUZ ALONSO   010903175W ERIKA CAStRO DE LA CRUZ  500

2008/203521 MARIA COvADONgA ALvAREZ fERNANDEZ   010903181P MARIO tORRE ALvAREZ  500

2008/205667 MARtA ALONSO CUERvO 010903191H CLAUDIA PEREZ ALONSO  500

2008/207223 PAtRICIA SONIA PORtAL SEgUEN 010903230B LORENA LOPEZ PORtAL  500

2008/205705 MONICA ALvAREZ fERNANDEZ 010903406A LEyRE LAvANDERA ALvAREZ  500

2008/204313 PAULA ALEXANDRA RODRIgUES DANtAS   010903557Q MANUEL gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/207384 tAtIANA CAStILLON CAStROSIN 010903734D tAtIANA RODRIgUEZ CAStILLON  500

2008/202009 LORENA PEREZ CARCEDO   010903736B MARCOS LOPEZ PEREZ  500

2008/204022 MONICA ALONSO gONZALEZ   010903862E CARLOtA tORREgO ALONSO   500

2008/202849 EvA MARIA DIAZ gONZALEZ   010903875N MIRANDA tRABANCO DIAZ  500

2008/203053 LORENA HURLE MARRERO   010903945J ALvARO MONtES HURLE  500

2008/203349 MARIA tERESA gARCIA gARCIA   010903966B PAtRICIA SUAREZ gARCIA   500

2008/205690 ANABEL MARCOS MESA 010904022K DEvA MARtIN MARCOS  500

2008/204360 MARIA ASUNCION BERNARDEZ gONZALO   010904059N JAvIER gARCIA BERNARDEZ  500

2008/203140 MARIA PAtRICIA ALDAMA BARAHONA   010904063Q MIgUEL gUtIERREZ ALDAMA  500

2008/202300 NAtALIA RODRIgUEZ PEREZ   010904074g ALvARO ESPAÑA RODRIgUEZ   500

2008/204402 ANgELINA SUAREZ ESCANDON   010904091K EvA tURANZA SUAREZ  500

2008/205522 SILvIA gONZALEZ fERNANDEZ 010904146f DIEgO PASARON gONZALEZ  500

2008/207423 M CONCEPCION PEINO ALONSO 010904191y PELAyO fERNANDEZ PEINO  500

2008/202581 MONICA MENDEZ fREIJE   010904205C JULIA ARBOLEyA MENDEZ  500

2008/207255 BEgOÑA MONtESO RODRIgUEZ 010904219B CRIStIAN AgUILERA MONtESO  500

2008/203902 SONIA MARIA DIAZ tANDA   010904266N RAUL vALEIJE DIAZ  500

2008/202860 IRENE MARIA SERDIO fERNANDEZ   010904281g JULIA PEREZ SERDIO  500

2008/205254 MARIA DEL CARMEN vILLANUEvA RODRIgUEZ 010904332D RODRIgO ALvAREZ vILLANUEvA  500

2008/202681 ARANZAZU NOvAL RODRIgUEZ   010904382J gUILLERMO ACEBES NOvAL  500

2008/202527 ANA MARIA ASCARIZ DIEZ   010904548H IZAN DIAZ ASCARIZ  500

2008/203759 PAtRICIA vILLALBA gALLEgOS   010904560f CARLA MARtINEZ vILLALBA  500

2008/204029 LORENA MARIA BARREÑADA ALONSO   010904565N SARA PIDAL BARREñADA  500

2008/204364 ROCIO LUENgO BARRERO   010904604M MARIO vELA LUENgO  500

2008/202989 MARIA CORCOBADO IgLESIAS   010904612J ARtURO CHAMOSO CORCOBADO  500

2008/202303 MARIA DE LOS ANgELES RODRIgUEZ gOMEZ   010904679B ISMAEL MANZANO RODRIgUEZ  500

2008/204933 ANA ISELDA CARBAJAL SANtOS 010904733L LADISLAv KIELAR CARBAJAL 

   NICOLAS KIELAR CARBAJAL  1000

2008/203287 BEgOÑA RUBIO RODRIgUEZ   010904838D NAIARA BORRAJO RUBIO  500

2008/203814 SILvIA LANDA RIERA   010905032L CARMEN ESCAvIAS DE CARvAJAL LANDA  500

2008/204327 MARtA LANDA RIERA   010905033C PELAyO gRANA LANDA  500

2008/203850 ISABEL LAURA REgUERA gARCIA   010905064M SAMUEL gARCIA REgUERA  500

2008/202388 ESPERANZA RAMOS ARROyO   010905199W NEREA ALONSO RAMOS  500

2008/204965 OLgA MARIA HUERtA ZAfRA 010905276X RUBEN fERNANDEZ HUERtA  500

2008/204759 yOLANDA yAÑEZ CAStRO   010905447C DANIEL  MONtOtO yAÑEZ   500

2008/207253 ISABEL ALvAREZ ARIAS vELASCO 010905496t JUAN gONZALEZ ALvAREZ  500

2008/202139 MARIA LANtERO tARtIERE   010905524M ALEJANDRO PIDAL LANtERO  500

2008/202547 MARtA MARIA BRAvO LOPEZ   010905529X PELAyO gRANDA BRAvO  500

2008/202100 NOELIA HERRADOR gIL   010905711P CARLA gOMEZ HERRADOR  500

2008/205145 MARIA CLEMENtINA DIAZ gONZALEZ 010905766v PAULA SEISDEDOS DIAZ  500

2008/204380 SUSANA SARIEgO COLLADA   010905812v ADRIAN INfANtE SARIEgO  500

2008/204166 MARtA fERNANDEZ BLANCO   010905962y RAQUEL PUMARADA fERNANDEZ  500
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2008/202810 BLANCA MARIA DOMINgUEZ MOyANO   010906101f PAULA MARIA gONZALEZ DOMINgUEZ  500

2008/201973 SARAy CARRERA vALDES   010906200Z ARIADNA MAyOR CARRERA  500

2008/205144 MARgARItA MONtEAgUDO vAZQUEZ 010906294Q AItOR RODRIgUEZ MONtEAgUDO  500

2008/202117 CELIA CONCHA fERNANDEZ   010906436C ADRIAN MARtINEZ CONCHA  500

2008/205618 MARIA tERESA DELgADO MARtINEZ 010906549H vELIA gARCIA DELgADO  500

2008/202585 yOLANDA SUAREZ PAStUR   010906559M DANIELA vILLACORtA SUAREZ  500

2008/204261 MARIA DE UJUE NAvA CORtINA   010906600t ALEJANDRO OvIAÑO NAvA   500

2008/207928 NOELIA MARIA SANCHEZ MARtINEZ 010906609D DIEgO RUBIERA SANCHEZ  500

2008/205103 vERONICA LOPEZ MONtES 010906622E ANDREA HERNANDEZ LOPEZ  500

2008/201921 NOELIA vALLE ALvAREZ   010906656X DAvID RUBIO vALLE  500

2008/202943 ROCIO CAMELLO gAZAPO   010906657B ADRIAN SUAREZ CAMELLO  500

2008/202066 SONSOLES RUISANCHEZ fERNANDEZ   010906686v MANUEL PUEBLA RUISANCHEZ   500

2008/202103 MARIA BELEN SEgUROLA fERNANDEZ   010906697M MAtIAS RODRIgUEZ SEgUROLA  500

2008/205279 yOLANDA DE LA ROZ fERNANDEZ 010906721y RAUL CIMA DE LA ROZ  500

2008/201945 NURIA fURONES PEREZ   010906856A SAUL gONZALEZ fURONES  500

2008/204395 MILAgROS ALvAREZ ALvAREZ   010906944E AItANA gARCIA ALvAREZ  500

2008/202635 SUSANA QUIROS ROUCO   010907133g SOfIA CORO QUIROS  500

2008/205692 ALEJANDRA fERNANDEZ PRIEtO 010907143Z vERONICA IgLESIAS fERNANDEZ  500

2008/202133 CARMEN LUISA LAStRA MORIS   010907184D IRENE gONZALEZ LAStRA  500

2008/204049 MARIA vERONICA CARNERO IgLESIAS   010907255B ALEJANDRO RODRIgUEZ CARNERO  500

2008/201809 vERONICA DIAZ LORENZO   010907338W NEREA gONZALEZ DIAZ  500

2008/204624 MARIA DEL CARMEN SUAREZ COStALES   010907398Q ALtEA ALONSO SUAREZ  500

2008/202570 PAULA CORtINA MANSO   010907492H DIEgO BLANCO CORtINA  500

2008/203761 PAtRICIA RODRIgUEZ RECUENCO   010907589t PILAR CASO RODRIgUEZ  500

2008/204072 ANA ISABEL CUEStA vILLAMOR   011064471E CLAUDIA LOPEZ CUEStA  500

2008/203893 MARIA JOSE gONZALEZ ALvAREZ   011066378C SELENA fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/202768 LUZDIvINA ALvAREZ CORDERO   011068196K CHRIStIAN ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/204144 MARIA OBDULIA MENENDEZ SUAREZ   011068686M LAURA gONZALEZ MENENDEZ  500

2008/204325 OLgA ALvAREZ gARCIA   011069677f ALBA ARDURA ALvAREZ  500

2008/203856 ANA MARIA ALvAREZ fERNANDEZ   011070410g SANDRA RODRIgUEZ ALvAREZ  500

2008/204298 NAtALIA SUAREZ SUAREZ   011070704E SARA IgLESIAS SUAREZ  500

2008/204279 MARIA ISABEL CORNEJO tEJON   011070751t LAURA JUNCO CORNEJO  500

2008/203068 MELANIA ALvAREZ LOPEZ   011071595Q MAtEO MARCOS ALvAREZ  500

2008/204078 OBDULIA MARtINEZ DOvAL   011071928g SARAy PAtIÑO MARtINEZ   500

2008/203727 MARIA NOELIA CANAL gONZALEZ   011072074N IgNACIO gARCIA CANAL  500

2008/205715 MARIA CAtALINA MERINO AvILA 011072710g IAM fERNANDEZ MERINO  500

2008/207488 BLANCA EStHER SANCHEZ SANCHEZ 011073020S IRIS ARDURA SANCHEZ  500

2008/202319 MARIA JOSE gARCIA CACHERO   011073061X ALEJANDRO ORtEA gARCIA 

   ALBERtO ORtEA gARCIA  1000

2008/205370 DORA MARIA vIEJO SAEZ 011073102M MARtIN gARCIA vIEJO  500

2008/204128 DOLORES MARIA MOyANO fERNANDEZ   011073117C SERgIO SANCHEZ MOyANO  500

2008/204472 ANA ISABEL ALONSO gARCIA   011073140C PAULA vICENtE ALONSO  500

2008/204740 ENCARNACION tRILLO ALvAREZ   011073252v RAUL MENENDEZ tRILLO  500

2008/202127 MARIA ALEJANDRA PICAtOStE MEJIDO   011073679f CARLOtA LOBO PICAtOStE  500

2008/204050 ENEDINA gARCIA DURAN   011073682X fELIPE DIAZ gARCIA  500

2008/203621 ANA fLOR ALvAREZ gARCIA   011073683B JORgE CANDANEDO ALvAREZ  500

2008/204537 gEMMA LAgO ALvAREZ   011073684N JON LEON LAgO  500

2008/207305 MARIA ISABEL SUAREZ RODRIgUEZ 011074168J ROCIO EgEA SUAREZ  500

2008/205777 MARIA LOREtO gONZALEZ gONZALEZ 011074220L HECtOR gARCIA gONZALEZ  500

2008/205177 SUSANA gARCIA CAStRO 011074511B IRENE vAZQUEZ gARCIA  500
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2008/204989 BEAtRIZ PINtO fUENtES 011074540v JAvIER CIENfUEgOS PINtO  500

2008/205059 BEgOÑA ALvAREZ RODRIgUEZ 011074575y LUCIA ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/202135 SONIA ALvAREZ PEREZ   011074651J ALEX SUAREZ ALvAREZ  500

2008/202589 MARIA ELENA DEL ARCO CASADO   011074705K ELENA fERNANDEZ DEL ARCO  500

2008/204334 ANA ISABEL PEREZ OtERO   011075504S ANEttA COLUCELLI PEREZ  500

2008/205729 ANA ISABEL ARgÜELLES fERNANDEZ 011075610y AItOR INDIAS ARgUELLES 

   EKAItZ INDIAS ARgUELLES  1000

2008/202069 ALMUDENA IgLESIAS fERNANDEZ   011075664Z DANIEL CAStAÑON IgLESIAS   500

2008/207281 ANA CRIStINA vEgA gONZALEZ 011075680f LUCIA fIDALgO vEgA  500

2008/201844 ANA ISABEL QUIROS DEL BUStO   011075969C LEyRE LOBEtO QUIROS  500

2008/204469 MARIA CRIStINA OtERO PEREZ   011076118P LUCIA DEL DAgO OtERO  500

2008/203997 MARIA JOSE MUÑIZ DIEgO   011076374B ALBA MUÑIZ DIEgO  500

2008/204059 BEAtRIZ vIZUEtE fERNANDEZ   011076442X LARA BARRERO vIZUEtE 

   HUgO BARRERO vIZUEtE  1000

2008/204720 MARIA ELENA SUAREZ tERAN   011076486P CARLOS LOBO SUAREZ  500

2008/202418 MARIA ALICIA POStIgO BERNAL   011076630Z LUCIA gONZALEZ POLA POStIgO  500

2008/204527 MARIA DEL CARMEN fERNANDEZ URUEÑA   011076642A vICtOR CAStRO fERNANDEZ  500

2008/204696 MARIA ANgELES gARCIA PRIEtO   011077204J ABEL BRENES gARCIA  500

2008/203598 ANA BELEN BLANCO gONZALEZ   011077222P ALBA ASENJO BLANCO  500

2008/205723 NURIA BUStO fIDALgO 011077455B IyANA gARCIA BUStO  500

2008/202470 MARIA DEL CARMEN ZAPICO gARCIA   011077516A NOA DE LA fUENtE ZAPICO 

   ZOE DE LA fUENtE ZAPICO  1000

2008/203876 MARIA yOLANDA vALDES BLANCO   011077617N NEL NORIEgA vALDES  500

2008/204403 MARIA gEMA gONZALEZ gARCIA   011077628t JORgE ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/207403 gEMA SUAREZ SUAREZ 011077638X PAULA BARAgAÑO SUAREZ  500

2008/203029 LIDIA MARIA LOPEZ CARNEIRO   011077649K ALEJANDRO fERNANDEZ LOPEZ  500

2008/202693 ISABEL fERNANDEZ PARACHA   011077677A JULIAN fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/202822 ANA MARIA OtERO CASASOLA   011077844D ILLAN vELASCO OtERO  500

2008/205471 MARIA INMACULADA fERNANDEZ fUEyO 011078016C NORA gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/203858 MONICA ARES DIAZ   011078084L ALICIA vIDAL ARES  500

2008/202163 MARIA MONtSERRAt LOPEZ fERNANDEZ   011078160A AINHOA gARCIA LOPEZ  500

2008/202633 MARIA ANtONIA ALvAREZ MUÑIZ   011078469J JOSE ANtONIO CHICO ALvAREZ  500

2008/203314 SUSANA ALvAREZ LUQUE   011078615K EvA gONZALEZ ALvAREZ  500

2008/203485 MONICA BLANCO ARgÜELLES   011078677Z ALBA CABO BLANCO  500

2008/203098 vICtORIA EUgENIA DE LA fUENtE PRIEtO   011078710R fERMIN MORALES DE LA fUENtE  500

2008/207743 PALOMA M fERNANDEZ SUAREZ 011078831f PAULA ANAyA fERNANDEZ  500

2008/203782 ELENA ALvAREZ DIAZ   011078974N OSCAR fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/205591 MARtA ELENA CANO gONZALEZ 011078981L SAULMARtIN RODRIgO CANO  500

2008/205763 MARIA DEL ROSARIO vELASCO DIEZ 011079032R AItANA MEgIDO vELASCO  500

2008/204549 MARIA JOSE CARREIRA PRIEtO   011079153f ARAN fERNANDEZ CARREIRA  500

2008/205259 MARIA DEL CARMEN vILABRILLE LOPEZ 011079178D CARLOtA NUÑEZ vILABRILLE  500

2008/207396 yOLANDA fERNANDEZ gARCIA 011079182J DAvID gARCIA fERNANDEZ  500

2008/203095 MARIA JESUS fERNANDEZ PEREZ   011079208Q SARA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/203996 NURIA fERNANDEZ fERNANDEZ   011079320J gUILLERMO ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/204116 SILvIA MARIA EXPOSItO fERNANDEZ   011079358M ALEX PEREZ EXPOSItO  500

2008/203119 ANA MARIA ALONSO gONZALEZ   011079470W LOLA CAStIÑEIRA ALONSO   500

2008/204006 MARIA vIOLEtA JUAREZ BLANCO   011079532H RAMON DEL LLANO JUAREZ  500

2008/201962 SANDRA MARIA vAZQUEZ RODRIgUEZ   011079637P RODRIgO gARCIA vAZQUEZ  500

2008/203728 SILvIA MARIA CORDERO MURCIEgO   011079690S ALvARO ARgUELLES CORDERO  500

2008/205366 SANDRA MARtINEZ fERNANDEZ 011079791R NEREA fERNANDEZ MARtINEZ  500
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2008/204150 AZUCENA MARtINEZ CANO   011079800X CARLA vAZQUEZ MARtINEZ  500

2008/204332 ZULIMA ALONSO LAIZ   011079826J MARCOS ORDAS ALONSO  500

2008/203489 SONIA HUERtA RODRIgUEZ   011079829Q ENOL gARCIA HUERtA  500

2008/204493 MONtSERRAt CABO RODRIgUEZ   011079915X fABIAN RODRIgUEZ CABO  500

2008/202336 NOELIA PARDO gONZALEZ   011080057Z ADRIAN gARCIA PARDO  500

2008/205365 MARIA vICtORIA RODRIgUEZ gONZALEZ 011080130H JAvIER fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/207665 PAULINA BERMUDEZ vAZQUEZ 011080218Z LUCIA PERAL BERMUDEZ  500

2008/205430 MARIA COvADONgA PERICON SANJURJO 011080335Q gEMA gARCIA PERICON  500

2008/204611 NAtALIA DIAZ SOUtO   011080404Q gABRIEL SILvA DIAZ  500

2008/201830 MARINA gUtIERREZ MARtINEZ   011080427Q HUgO gRANDA gUtIERREZ  500

2008/204603 MARIA COvADONgA CAStAÑON CALLEJA   011080460A NAtALIA OvIAÑO CAStAÑON  500

2008/205012 NOELIA gARCIA gUtIERREZ 011080464f ELBA PULgAR gARCIA  500

2008/203905 LORENA vAZQUEZ PORRON   011080472S DEvA SUAREZ vAZQUEZ  500

2008/203341 BEAtRIZ gARCIA fERNANDEZ   011080474v MARCOS gARCIA gARCIA  500

2008/203862 LUCIA MARIA ALvAREZ tIRADOR RIERA   011080659H NICOLAS LOPEZ ALvAREZ tIRADOR  500

2008/202050 ALEJANDRA gONZALEZ SILvA   011080701Z UNAI fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/202993 BEAtRIZ ANtON fIDALgO   011080772Q CANDELA MARtINEZ ANtON  500

2008/203574 AIDA EStHER DEL CORRO gONZALEZ   011080783g LUCIA gONZALEZ DEL CORRO  500

2008/204454 DELfINA CAStRO RODRIgUEZ   011080802t ELENA MARtINEZ CAStRO  500

2008/203041 tERESA ANAyA MAtEOS   011080830M SILvIA SANtOvENIA ANAyA  500

2008/203159 gRACIELA MELgAR QUIROgA   011081184Z PEDRO gARCIA MELgAR  500

2008/203075 AROA MARIA gARCIA vILLAgRA   011081217R PABLO gONZALEZ gARCIA  500

2008/204349 SUSANA MEgIDO RODRIgUEZ   011081269f JOSE ANtONIO CORDERO MEgIDO  500

2008/201949 MARIA DEL PILAR fERNANDEZ ABELLA   011081274N PABLO gUNDIN fERNANDEZ  500

2008/205020 SUSANA ALONSO AMORES 011081397C SARA MENDEZ ALONSO  500

2008/202974 MARIA DEL ROSARIO RODRIgUEZ gONZALEZ   011081481N AINARA ANIDO RODRIgUEZ  500

2008/205791 SONIA HERNANDEZ gARCIA 011081615P SERgIO CORBELLE HERNANDEZ  500

2008/204055 BEAtRIZ ELENA fERNANDEZ CANO   011081682y IRENE MENENDEZ fERNANDEZ  500

2008/202940 NOEMI fERNANDEZ ARECES   011081696C NACHO DE LA CALLE fERNANDEZ  500

2008/205227 MONICA MARtINEZ MARtIN 011081735J DANIELA gARCIA MARtINEZ  500

2008/205391 MARIA DESIREE DIAZ gONZALEZ 011081760S MARIA MARtINEZ DIAZ  500

2008/202533 LUCIA gONZALEZ CARBAJOSA   011081899Q JULIO BARBON gONZALEZ  500

2008/202560 MONtSERRAt DIAZ MARtINEZ   011082037Q PAULA gARCIA DIAZ  500

2008/205136 MARIA NIEvES ANtONIO fERNANDEZ 011082122D AItANA BOUZAS ANtONIO  500

2008/204497 NOEMI yOLANDA BLANCO ALvAREZ   011082151S CLAUDIA RIERA BLANCO  500

2008/205419 ARANZAZU vEgA MORILLO 011082279M ANgEL vEgA MORILLO  500

2008/205134 MARtA MENENDEZ fERNANDEZ 011082303y JULIA BERNARDO MENENDEZ  500

2008/202240 NOELIA SOLIS CIENfUEgOS   011082343t CARMEN vAZQUEZ SOLIS  500

2008/202405 ANA MARIA LAfUENtE DEL CAMPO   011082378N DIEgO gONZALEZ LAfUENtE  500

2008/205497 ANA ISABEL MOLICIE gONZALEZ 011082461A LUCIA LOPEZ-ARRAEZ MOLICIE  500

2008/204506 JULIA gARCIA SCHEREDRE fERNANDEZ   011082475v JULIA CAStAÑO gARCIA SCHEREDRE   500

2008/205257 MARIA ELENA MARtINEZ gARCIA 011082479K LUIS SEBAStIAN NAvARREtE MARtINEZ  500

2008/205782 BEAtRIZ gONZALEZ LOPEZ 011082569L PELAyO ROCHA gONZALEZ  500

2008/203216 yOLANDA RODRIgUEZ fERNANDEZ   011082591H LUCAS MARtINEZ RODRIgUEZ  500

2008/204498 MARIOLA fERNANDEZ DOMINgUEZ   011082622A CAyEtANA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/202554 IRENE LUCAS PEDROSA   011082642t NAIARA CUADRADO LUCAS 

   EMMA CUADRADO LUCAS  1000

2008/205698 NAtALIA CAStRO CAStRO 011082933S CARLOtA vERDES CAStRO  500

2008/204982 NAtALIA gONZALEZ CARBAJAL 011083020X LUCAS gARCIA gONZALEZ  500

2008/202313 ROSA ALvAREZ fERNANDEZ   011083111D JIMENA DIAZ ALvAREZ  500



14504 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 26-vI-2008

2008/202482 COvADONgA DEL fUEyO ESPINEDO   011083162Z ENOL ALvAREZ DEL fUEyO  500

2008/204424 MARIA gEMA MORANtE ARCONADA   011083506J ADRIAN gUtIERREZ MORANtE  500

2008/203796 PAULA LOPEZ gARCIA   011083580H DANIEL fRECHILLA LOPEZ  500

2008/205006 MARIA LUISA CASERO fERNANDEZ 011083638f ALEJANDRO fERNANDEZ CASERO  500

2008/204824 yOLANDA LEON RIvERO   011083769t ROM N ALvAREZ LEON  500

2008/203631 MARIA EStEfANIA tABOADA QUEvEDO   011083845f fRANCISCO MARgAREttO tABOADA  500

2008/204347 vANESA gARCIA CAStRO   011083900Q MIgUEL CARBALLO gARCIA   500

2008/204689 MARIA DEL ROCIO IgLESIAS gARCIA   011083994H SANtIAgO SANZ IgLESIAS  500

2008/202282 MARIA tERESA DIAZ DIAZ   011084270H MARtA RODRIgUEZ DIAZ 

   DIEgO RODRIgUEZ DIAZ  1000

2008/203913 ELISA DEL ROSARIO PAULA PASSOS   011084306P DANIELA ALEXANDRA gARCIA PAULA  500

2008/205557 LORENA PERERA IgLESIAS 011084341C ARIADNA fERNANDEZ PERERA  500

2008/203276 EStEfANIA RODRIgUEZ fERNANDEZ   011084370A ALEJANDRO CEBALLOS RODRIgUEZ  500

2008/207790 LORENA fERNANDEZ ALvAREZ 011084478L HENAR gARCIA fERNANDEZ  500

2008/203384 ALEIDA gARCIA CHICHAS   011084543S LUCAS BARREDO gARCIA  500

2008/208144 yOLANDA ALvAREZ gARCIA 011084577A AINHOA fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/204485 ROSARIO MARIA RIEStRA SUAREZ   011084640C XANA gUtIERREZ RIEStRA  500

2008/204880 vANESA LEDO vIEJO 011084744D UXUE gALAN LEDO  500

2008/203026 MONtSERRAt RODRIgUEZ RODRIgUEZ   011084785g ENOL RODRIgUEZ RODRIgUEZ 

   PELAyO RODRIgUEZ RODRIgUEZ  1000

2008/202535 NOELIA CAStRO MENENDEZ   011084932J PEDRO gONZALEZ CAStRO  500

2008/204488 REBECA MIgUEL fERNANDEZ   011085348S yERAy vELASCO MIgUEL  500

2008/201861 gADIA QUIROS gIL   011085364P JORgE ALvAREZ QUIROS  500

2008/204839 NOELIA SUAREZ CARREÑO   011085447E SERgIO ALvAREZ SUAREZ  500

2008/203043 MARIA ISABEL SUAREZ CIENfUEgOS   011085554Z IZAN ALvAREZ SUAREZ  500

2008/203121 SUSANA gONZALEZ gUtIERREZ   011085600Z LUCAS DIAZ gONZALEZ  500

2008/202712 MERCEDES ARDURA fERNANDEZ   011085716S PAULA PEREZ ARDURA  500

2008/205265 SANDRA RUIZ fERNANDEZ 011085870P MARIANA SALAN RUIZ  500

2008/204678 MARIA ELENA COUSO PEREZ   011406622W ANtONIO CANgA COUSO  500

2008/202561 fLOR MARIA HERRERO LOSADA   011407312W LEIRE vIOR HERRERO  500

2008/203885 MARIA LUZ MERE vILLAvERDE   011408617L LUIS vILLABRILLE MERE  500

2008/204363 MARIA DEL PILAR gIRALDO MENENDEZ   011408685H LLARA BERNARDO gIRALDO  500

2008/203685 ROSA MARIA fERNANDEZ MESA   011410254t LUCIA gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/203640 ASUNCION SALgUEIRO vAZQUEZ   011411485N CELIA fERNANDEZ SALgUEIRO  500

2008/203701 MARIA ANgELES fERNANDEZ vIÑA   011411926Q ALBERtO vEgA fERNANDEZ  500

2008/202720 MARIA SUSANA RODRIgUEZ SUAREZ   011412933B RAUL MUÑIZ RODRIgUEZ   500

2008/202186 ISABEL DOPAZO DIAZ   011412948A JESUS MARtINEZ DOPAZO   500

2008/204255 MARIA ANgELES MENENDEZ fRAgUELA   011413038R SERgIO DEL CUEtO MENENDEZ  500

2008/205251 MARIA EMMA BALBUENA LAgUNA 011413325N SERgIO LARA vALBUENA  500

2008/205205 LIDIA BEAtRIZ tORRES HIDALgO 011413337r NOEMI tORRES gONZALEZ  500

2008/202174 MARIA INMACULADA REy PINILLAS   011413593g AfRICA BREgANtE REy  500

2008/205116 MARIA AMELIA gRANDA IgLESIAS 011413644D MANUEL vARELA gRANDA  500

2008/205586 MARgARItA REIg RUIZ 011413884L JARA MARtIN REIg  500

2008/203215 MARIA ROCIO ALvAREZ CARREÑO   011414210t EStELA vAZQUEZ ALvAREZ  500

2008/208002 AMALIA gARCIA ARIAS 011414570S JUAN ALfREDO CAÑAMERO gARCIA  500

2008/202478 CARMEN fRANCISCA SUAREZ LOPEZ   011414612B CARLA RODRIgUEZ SUAREZ   500

2008/202025 MARIA tERESA gUtIERREZ fERNANDEZ   011415219C IgNACIO gARCIA gUtIERREZ  500

2008/204267 ELISA vIOR MARtINEZ   011415274y LUCAS gONZALEZ vIOR  500

2008/204594 MARIA MERCEDES BANgO ARIAS   011415319M SILvIA SAHAgUN BANgO  500

2008/203100 ANA MARIA SUAREZ SUAREZ   011415739B RODRIgO JIMENEZ SUAREZ 
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   LAURA JIMENEZ SUAREZ  1000

2008/202132 CARMEN PANIZO IZAgUIRRE   011415762B DANIEL PELLICO PANIZO  500

2008/205624 ANA MARIA gARCIA gONZALEZ 011416069L JORgE gARCIA gARCIA  500

2008/204117 MARIA yOLANDA MENENDEZ MUÑIZ   011416308M OLAyA LANZA MENENDEZ  500

2008/204895 yOLANDA MARIA DELgADO CUERvO 011416330g DIEgO MEDINA DELgADO  500

2008/203689 ANA HORtENSIA gARCIA MARINAS   011416446M ANABEL IgLESIAS gARCIA  500

2008/203957 MARIA tERESA fERNANDEZ DE LA vEgA   011416718R SOfIA ARIAS fERNANDEZ  500

2008/202512 MARIA SOCORRO RIOL ALvAREZ   011416819X MAtEO fERNANDEZ RIOL  500

2008/202718 SONIA REDONDO ABADIAS   011416979D EStELA CUADRIELLO REDONDO  500

2008/204099 MARIA ANgELINA PELLON AMOR   011417023f MARCO DEL vALLE PELLON  500

2008/202910 MARIA JOSE SUAREZ fERNANDEZ   011418137v MARIO ALBA SUAREZ  500

2008/205023 MARIA ARANZAZU gARMENDIA LORENZANA 011418176X IgNACIO EgEA gARMENDIA  500

2008/203890 MARIA CARMEN LOPEZ AREvALO   011418935X MARINA RODRIgUEZ LOPEZ  500

2008/204503 PALOMA INES BANgO ALvAREZ   011419094P ALEJANDRO gONZALEZ BANgO  500

2008/202426 SILvIA fERNANDEZ MENENDEZ   011419230y JAvIER ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/202347 MARIA AURINA fERNANDEZ MENENDEZ   011419677Q ABEL MENENDEZ fERNANDEZ  500

2008/207402 ANA gLORIA SANtOS RODRIgUEZ 011419813Z JORgE LUSARREtA SANtOS  500

2008/204027 ANA PALACIOS BUStAMANtE   011419864L MARtIN MORAL PALACIOS  500

2008/204377 ROSA MARIA RIvEIRO ALfARO   011420287M JAvIER RODRIgUEZ RIvERO  500

2008/203865 RAQUEL LOPEZ CUEtO   011420367Q ADELA DIAZ LOPEZ  500

2008/202749 MARIA ANgELES gONZALEZ BERNALDO   011421060L MARIO fIDALgO gONZALEZ  500

2008/202305 MARIA DEL CONSUELO vIEJO vIgIL   011421216Z CARLA RODRIgUEZ vIEJO  500

2008/203372 MARIA tERESA SUAREZ NORIEgA   011421294t MARtA ALONSO-REDONDO SUAREZ  500

2008/204765 IRENE DIAZ RODRIgUEZ   011421316E SOfIA ARANgO DIAZ  500

2008/205073 SUSANA MAyOR CASARES 011421461y JUAN MARINAS MAyOR  500

2008/202415 gRACIA PAtRICIA gONZALEZ DIAZ   011421612L JAvIER gOMEZ gONZALEZ  500

2008/208148 BEgOÑA gARCIA MENDIgURE 011421640R LAURA SANtOS gARCIA  500

2008/202314 MARIA ROSARIO MENENDEZ ALBUERNE   011421776E JAvIER ARIAS MENENDEZ  500

2008/203399 ANA MARIA LOPEZ MENENDEZ   011421870R PABLO RUIZ RODRIgUEZ  500

2008/202333 MARIA OLIvA ARtIME vALDES   011421983E JORgE NUÑO ARtIME   
   MARIA OLIvA NUÑO ARtIME  1000

2008/201827 MARIA tRINIDAD gARCIA ARgUELLES   011422112J LAURA RUIZ gARCIA  500

2008/204923 MARIA fLORISEL fERNANDEZ LOBAtO 011422583R LUCA DUEÑAS fERNANDEZ  500

2008/203947 MARIA JOSEfA fERNANDEZ ALvAREZ   011422876H LUCIA RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/202805 MARIA DEL PILAR MARtIN RODRIgUEZ   011422974R NEREA IgLESIAS MARtIN  500

2008/204609 MARIA PAtRICIA fERNANDEZ gONZALEZ   011423025y HUgO BAJO fERNANDEZ  500

2008/202095 CARMEN CIPRIANA DE LA MORA PARRA   011423048y PABLO fERNANDEZ DE LA MORA  500

2008/204743 MARIA DEL PILAR vEgA gONZALEZ   011423086K PAULA fUENtES vEgA  500

2008/203311 MARIA MONtSERRAt tORO CRESPO   011423334Q MIRANDA PEREZ tORO  500

2008/203960 MAytE gONZALEZ fERNANDEZ   011423378Z HECtOR MARtINEZ gONZALEZ  500

2008/203174 MARIA JESUS vAZQUEZ gONZALEZ   011423380Q OfELIA MENENDEZ vAZQUEZ  500

2008/205187 MARIA yOLANDA fERNANDEZ IgLESIAS 011423419D IvAN MAtE fERNANDEZ  500

2008/204412 PAtRICIA ESCRIg tORRES   011423471S MARIA SAIZ ESCRIg  500

2008/203479 gEMMA DIAZ SANCHEZ   011423518Q AgAtA RON DIAZ  500

2008/202970 ANA SUAREZ MONtOUSSE   011423623y OLAyA MENENDEZ SUAREZ  500

2008/204171 MARIA BEgOÑA fERNANDEZ MAyOR   011423776K AURORA MARINA gONZALEZ  fERNANDEZ   500

2008/203388 RAQUEL gONZALEZ fERNANDEZ   011423937K IRENE CARREÑO gONZALEZ   500

2008/201916 MARIA yOLANDA SUAREZ ALvAREZ   011423945y PABLO AyUSO SUAREZ  500

2008/202013 MARIA BEgOÑA gONZALEZ gONZALEZ   011424067J KARIM DUARtE gONZALEZ  500

2008/205361 MARIA ANgELES LOPEZ RODRIgUEZ 011424341B vICtOR MANUEL PRIMO LOPEZ  500
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2008/202199 MARIA DE LA LUZ MARtINEZ MARQUES   011424380g PAULA fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/203213 ANA ISABEL vILLANUEvA ALvAREZ   011424381M gONZALO QUINtANA vILLANUEvA  500

2008/204935 LUCRECIA CAMPA CADIERNO 011424482Z RUBEN INvERNON DE LA CAMPA  500

2008/202683 gEMMA MARIA ABELLA CACHERO   011424532H ALICIA ALvAREZ ABELLA  500

2008/203509 ROSA ISABEL SEIJO PEREZ   011424623v HECtOR vELASCO SEIJO  500

2008/202780 JOSEfA LIMON ROMERO   011424642J JOSE MANUEL JORgE LIMON  500

2008/203083 MARIA ROCIO SUAREZ gARCIA   011424733N DARIO SANCHEZ SUAREZ  500

2008/204273 gLORIA ALvAREZ gARCIA   011424842y DANIEL PRIEtO ALvAREZ  500

2008/205368 MARIA OLINDA fERNANDEZ fERNANDEZ 011424905t SARA AvILA fERNANDEZ  500

2008/202812 MARIA ANtONIA SANJUAN BLANCO   011425112t yAgO RODRIgUEZ SANJUAN  500

2008/204676 ROSA MARIA tOStON ALvAREZ   011425314H DAvID fARID NOORI tOStON  500

2008/203049 BEgOÑA gARCIA gRANDA   011425582X ADRIANA CUEvA gARCIA  500

2008/205270 ROSA MARIA vEgA PEREZ 011425676N NURIA tABOADA vEgA  500

2008/203350 SONIA RODRIgUEZ DE LA PUENtE   011426047S ADRIAN CUERvO RODRIgUEZ  500

2008/205320 ANA ISABEL gONZALEZ fERNANDEZ 011426145K gONZALO MORAN gONZALEZ  500

2008/202695 MARtA MARIA gOMEZ fERREyOL   011426300S LAURA MACIAS gOMEZ  500

2008/202546 CARMEN DE MARIA MARCOS   011426307E ELOy MDEZ-SANtIRSO DE MARIA  500

2008/203093 MARIA ANtONIA vILLABRILLE ORDOÑEZ   011426390J JIMENA PEREZ vILLABRILLE  500

2008/205029 MARIA NELIDA gARCIA PUMARIEgA 011426398K DIEgO LOPEZ gARCIA 

   MARIA NELIDA gARCIA PUMARIEgA  1000

2008/203246 MARIA ENgRACIA CAStRO MURIAS   011426570D MARIÉN BAgÜÉS CAStRO   500

2008/203325 MARIA ENCARNACION fANJUL MENENDEZ   011426664B AINE PEREZ fANJUL  500

2008/204396 PAtRICIA MARtINEZ gARCIA   011426696C MARCOS CALZON MARtINEZ  500

2008/204546 ENCARNACION AgUIRRE gOMEZ   011426733B DANIEL LADO AgUIRRE  500

2008/202406 MARIA LUZ CARBAJALES HEvIA   011427020E ALEJANDRO IgLESIAS CARBAJALES  500

2008/207771 ANA MARIA LEON fAEZ 011427254A LUCIA gARCIA LEON  500

2008/205253 MARIA SOLEDAD MARtIN ALABARCE 011427379J IRIS HADA PRAvIA MARtIN  500

2008/205131 ANA ELENA fERNANDEZ gARCIA 011427491X INES LOPEZ fERNANDEZ  500

2008/203097 MARIA EUgENIA gARCIA gARCIA   011427611S HUgO MARtINEZ gARCIA  500

2008/205209 MARIA LUISA SAAvEDRA ARANgO 011427793J RICARDO ANgEL vIgIL SAAvEDRA  500

2008/202061 MARIA DE LOS ANgELES MENDEZ gONZALEZ   011428188v LAURA gARCIA MENDEZ  500

2008/203634 MARIA DE LA CONCEPCION BUStO gARCIA   011428198g SERgIO DEL vALLE BUStO   500

2008/202753 RAQUEL gUtIERREZ PEREZ   011428288W LUCAS ARNALDO gUtIERREZ  500

2008/204189 AZUCENA SALvADOR CAMARON   011428476y CARMEN vELASCO SALvADOR  500

2008/204610 MARIA ANtONIEtA SUAREZ NAvEROS   011428508S ISABEL RODRIgUEZ SUAREZ  500

2008/205786 MARtA MUÑOZ RODRIgUEZ 011428908R CARMEN BEZANILLA MU¿OZ  500

2008/205501 gEMA PELAEZ ALONSO 011428950C AILyN MENENDEZ PELAEZ  500

2008/205660 MARtA ARIAS DIAZ 011428963X DANIEL DIAZ ARIAS  500

2008/203650 MARIA ALMUDENA MENENDEZ gARCIA   011429000R JESUS OLIvEIRA MENENDEZ  500

2008/203694 MARIA AURELIA DEL CAMPO UÑA   011429023R CECILIA CUEStA DEL CAMPO  500

2008/204445 NOELIA MANZANAL PARDO   011429037S NOA gONZALEZ MANZANAL  500

2008/202614 EMERItA ALvAREZ gALAN   011429189y DAMIAN PRAtS ALvAREZ  500

2008/202759 ELENA MARIA ALvAREZ ALvAREZ   011429207R JAvIER vALDES ALvAREZ  500

2008/205787 MARIA BEgOÑA gONZALEZ PEREZ 011429310N fERNANDO PEREZ gONZALEZ  500

2008/202844 MONICA PERAL ALvAREZ   011429428S MARCOS RODRIgUEZ PERAL  500

2008/202689 NURIA MARIA gARCIA SANZ   011429508A HUgO PEREZ gARCIA  500

2008/205785 JULIA MARIA gONZALEZ fERNANDEZ 011429509g CANDELA fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/204681 ERUNDINA BARRAgAN fERNANDEZ   011429510M REBECA gARCIA BARRAgAN  500

2008/203156 NURIA LOPEZ ALvAREZ   011429547L AIMARA LOPEZ LOPEZ  500

2008/203289 CONCEPCION MARINA fERNANDEZ SANCHEZ   011429638H tOMAS LUIS ANES fERNANDEZ  500
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2008/203987 REBECA ALONSO ARIAS   011429710K MARIO CONEJO ALONSO  500

2008/205148 BELEN ARANgO gARCIA 011429722X MARCOS BARROSO ARANgO  500

2008/204256 JOSEfINA RODRIgUEZ ZAfRA   011429765f CLAUDIA MAtE RODRIgUEZ  500

2008/203551 NOEMI PORtERO MARtIN   011429988t CRIStINA SANCHEZ PORtERO  500

2008/203600 PAtRICIA fRESCO CUMBREÑO   011430033E DANIEL MICHAEL fRESCO  500

2008/205384 ISABEL COLLIA POSADA 011430083A LUIS PALENCIANO COLLIA  500

2008/203094 MONICA gARCIA MAyO   011430288R LUCAS PEREZ gARCIA  500

2008/203843 MARIA PAZ BARRIO LABRADOR   011430310t ALvARO RODRIgUEZ BARRIO  500

2008/205363 CARMEN MARIA gARCIA fERNANDEZ 011430324Z PAULA gARCIA gARCIA  500

2008/205179 ALEJANDRA ARtIME gONZALEZ 011430334R LUCAS RODRIgUEZ ARtIME  500

2008/207297 MARtA tAMARgO fERRERA 011430371S MAtEO ORAA tAMARgO  500

2008/202182 ROSA MARIA tRIgUERO EStEvEZ   011430515K EvA BUStAMANtE tRIgUERO  500

2008/204651 MARIA BELEN ALvAREZ gARCIA   011430528B ALEXIA RUBIERA ALvAREZ  500

2008/203002 NAtALIA fERNANDEZ OLMO   011430577Z CLARA AMADOR fERNANDEZ  500

2008/205523 SONIA ARIAS gARCIA 011430662f DANIEL PIZARRO ARIAS  500

2008/202216 ANA MARIA gARCIA gONZALEZ-POLA   011430764v MAtEO gARCIA gARCIA  500

2008/207587 ANA IgLESIAS AMUNAtEgUI 011430869f MARI CRUZ MEANA IgLESIAS  500

2008/205641 ELENA MARIA gONZALEZ gARCIA 011430964X OSCAR ALONSO gONZALEZ  500

2008/202924 MARtA MARIA ALONSO vEgA   011431054P PABLO gRANDA ALONSO  500

2008/205091 MARIA SOL fERNANDEZ COLAO 011431082J AARON SUAREZ fERNANDEZ  500

2008/203191 MARIA vERONICA MARtINEZ LOPEZ   011431280g SAMUEL CORCUERA MARtINEZ  500

2008/205411 EStEfANIA PRIEtO BUStO 011431361Q MARCOS MENENDEZ PRIEtO  500

2008/203653 yOLANDA CUMBREÑO PEREZ   011431449N RAUL fUENtES CUMBREÑO   500

2008/203038 SORAyA BARCIA MARCHAN   011431574E DAMIAN SANCHEZ BARCIA  500

2008/203265 MARIA tERESA MENENDEZ-MORAN fERNANDEZ   011431947g CARLOtA LASO MENENDEZ MORAN  500

2008/202086 NIEvES MARIA fERNANDEZ gARCIA   011431986C vICtOR ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203939 CLAUDIA ALvAREZ fERNANDEZ   011432039g gUILLERMO PEÑA ALvAREZ   500

2008/202217 MARIA SANDRA IgLESIAS COCHON   011432045X yANIRA ARIAS IgLESIAS   500

2008/205576 DIANA gARCIA gARCIA 011432179y DAMIAN vALBUENA gARCIA  500

2008/202004 CARMEN MARIA fERNANDEZ gRANDA   011432299B PABLO ASENSIO fERNANDEZ  500

2008/201876 MONICA vILLABRILLE tORRALBO   011432324J ELOy IgUAL vILLABRILLE  500

2008/203699 MARIA ISABEL MENENDEZ MORENO   011432391B IKER LOPEZ MENENDEZ  500

2008/203120 PAtRICIA BEAtRIZ gONZALEZ gARCIA   011432434P ALBERtO SAN MILLAN gONZALEZ  500

2008/203794 MONtSERRAt gARCIA RODRIgUEZ   011432451W CARLOS PECIÑA gARCIA  500

2008/203554 MARIA tAMARA gARCIA fERNANDEZ   011432460B DIEgO ORtIZ gARCIA  500

2008/203678 ALMUDENA DIAZ LOPEZ   011432550D OIHANE fERNANDEZ DIAZ  500

2008/203242 SUSANA SUAREZ gIL   011432652L LUCAS vEgA SUAREZ  500

2008/203352 MARIA MAR RODRIgUEZ EStEfANO   011432655E LUCIA vEgA RODRIgUEZ  500

2008/204867 MARIA tERESA LOZANO gARRIDO   011432668N LAURA NICOLAS LOZANO  500

2008/204685 MARIA CARIDAD PRESA PEREZ   011432722C ANgEL SANCHO PRESA 

   RUBEN SANCHO PRESA  1000

2008/203255 MARIA PALOMA fERNANDEZ SUAREZ   011432733P CARLOS PELLICER fERNANDEZ  500

2008/203567 MARIA yOANA MARtINEZ LOPEZ   011432870f PAULA fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/202453 PILAR JUAREZ fERNANDEZ   011433113C LUCIA SAMANIEgO JUAREZ  500

2008/203700 AIDE BEgOÑA vALDES ALvAREZ   011433176Z HUgO SOBERON vALDES  500

2008/204969 ALICIA MARIA MARtINEZ fERNANDEZ 011433183K ALICIA DIAZ MARtINEZ  500

2008/203986 MARIA DEL PILAR gARCIA ALvAREZ   011433267J CLAUDIA fERNANDEZ gARCIA  500

2008/204009 EStHER ORtIgOSA LOPEZ   011433338S PABLO ROJO ORtIgOSA  500

2008/202606 MARIA vICtORIA CONDE ARECES   011433371W PAULA IZAgUIRRE CONDE  500

2008/203200 MARIA JESUS CABRERA CAStRO   011433406Z DANIEL MARtINEZ CABRERA  500
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2008/204535 SANDRA SUAREZ gARCIA   011433433H CARLOS gARCIA SUAREZ  500

2008/203778 ALEJANDRA OLMEDO fERNANDEZ   011433646R DANIEL SIERRA OLMEDO  500

2008/205297 JULIA MARIA LERA ALBERtI 011433942K MIgUEL MARtIN DE LERA  500

2008/203645 MARIA gABRIELA MAJADA DE LA PUENtE   011433951f ALEJANDRO SUAREZ MAJADA  500

2008/202954 SONIA RODIL MENENDEZ   011434001B yULE AgUILAR RODIL  500

2008/202977 ASCENSION MARIA CANtOS CHICON   011434048N ANDREA DANIELA gONZALEZ CANtOS  500

2008/205398 MARIA DEL MAR tOMAS PEINADO 011434095J LLARA ALvAREZ tOMAS  500

2008/205214 BEgOÑA BOUSOÑO gARCIA 011434124L CARLOS MEDINA BOUSOÑO  500

2008/204866 MARIA JOSE ARIAS fERNANDEZ   011434167Q IÑIgO ARREgUI ARIAS  500

2008/203421 SUSANA PEREgRINA MARQUEZ   011434184X SOfIA QUIROgA PEREgRINA  500

2008/203015 MARIA ISABEL NIEtO SUAREZ   011434271M PELAyO tORRES NIEtO  500

2008/202700 MARIA CONCEPCION MEDINA CARRASCO   011434299X PABLO LLENDERROZAS MEDINA  500

2008/204578 ANA MARIA CAStRO LOPEZ   011434309C JORgE CHAO CAStRO   500

2008/204069 MARIA NOELIA ALONSO gARCIA   011434361A ENOL ALvAREZ ALONSO  500

2008/202864 MARIA BELEN ARIAS BULNES   011434363M ENRIQUE vAN RIEt ARIAS   500

2008/204582 MARIA tERESA CARBALLEIRA ARIAS   011434482D PELAyO PRIEtO CARBALLEIRA  500

2008/204986 EvA MARIA SUAREZ PEREZ 011434545A NOAH CRUZ SUAREZ DE LA  500

2008/204007 SUSANA DEL RIO CUERvO   011434546g NICOLAS fERNANDEZ DEL RIO  500

2008/204431 JUANA MARIA ROMERO PAtRICIO   011434558Q AINARA gARCIA ROMERO  500

2008/201977 MARIA JESUS gARCIA gARCIA   011434568A CARLOS MENENDEZ gARCIA  500

2008/204924 MARIA ELENA vILABOy ARIAS 011434711P NICOLAS CUEvA vILABOy  500

2008/204161 yOLANDA BARREÑADA MENENDEZ   011434771E SERgIO gARCIA BARREÑADA   500

2008/205185 IZASKUN IBISAtE MUNIOZgUREN 011434821A UNAI CARRERA IBISAtE  500

2008/202804 MARIA DOLORES MENENDEZ DIAZ   011434863E ADRIAN ALvAREZ MENENDEZ  500

2008/203799 EvA MARIA vICENtE JIMENEZ   011434893y yANIRE RODRIgUEZ vICENtE  500

2008/203896 MARIA LUCINDA SUAREZ vEgA   011434954K LOLA PELAEZ SUAREZ  500

2008/202671 SUSANA gARCIA gONZALEZ   011434984M PELAyO MUÑOZ gARCIA   500

2008/205478 AURORA MARIA gUtIERREZ IgLESIAS 011434989X vICtORIA REgO gUtIERREZ  500

2008/203834 MARtA SUAREZ IBAÑEZ   011435069K HUgO ABELLA SUAREZ   500

2008/202424 MARIA gUILLERMINA RODRIgUEZ HERES   011435180v IKER MORILLO RODRIgUEZ   500

2008/203572 MARIA JOSEfA SANtAMARIA ACHA   011435449X AURORA DEL POZO SANtAMARIA  500

2008/202710 JOSEfINA LOPEZ LOPEZ   011435468y ADRIAN ALEgRE LOPEZ  500

2008/205359 ANA BELEN MOJARDIN RODRIgUEZ 011435563D ELSA CUEStA MOJARDIN  500

2008/203319 SUSANA fERNANDEZ LORENZO   011435581g PAULA JUStO fERNANDEZ  500

2008/202230 yOLANDA ARgUELLES RIESgO   011435591Z HUgO fERNANDEZ ARgUELLES  500

2008/202545 MARIA EStHER MARtIN gONZALEZ   011435711L IRENE MARtIN gONZALEZ  500

2008/205165 MARIA REyES PULIDO gONZALEZ 011435736k ELENA DE LUIS PULIDO  500

2008/202927 MARIA JOSE vILLEN gARCIA   011435823Q ALBA PEREZ vILLEN  500

2008/202960 ELSA MARIA JUStINIANO HURLE   011435840X AItANA fERNANDEZ JUStINIANO  500

2008/208033 SONIA JIMENEZ PEREZ 011435845S MADOR¿ MORENO JIMENEZ  500

2008/202898 CRIStINA ALvAREZ ALvAREZ   011435884P OSCAR ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/204627 SANDRA fERNANDEZ fERNANDEZ   011435982Z CHEMA gOMEZ fERNANDEZ  500

2008/204372 MARIA DEL PILAR LOBAtO ALvAREZ   011435995g CARMEN fERRERIA LOBAtO   500

2008/205292 vANESSA MUÑIZ RAMOS 011436128E SONIA OvIES MUÑIZ  500

2008/205321 ROCIO MARtINEZ fERNANDEZ 011436144S DARIO CALvO MARtINEZ  500

2008/202386 MARIA MONtSERRAt SANCHEZ QUINtANA   011436256N PAOLA ZAHINO SANCHEZ  500

2008/204823 ANA BELEN fERNANDEZ MARtIN   011436259S IZAN MUÑOZ fERNANDEZ   500

2008/205106 BEgOÑA BALBUENA RODRIgUEZ 011436260Q NEL vIÑA BALBUENA  500

2008/202051 ANA MARIA PRENDES fERNANDEZ   011436271g IZAN RAMOS PRENDES  500

2008/202105 LOREtO ALvAREZ MARtINEZ   011436356C ANDREA fERNANDEZ ALvAREZ  500
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2008/203096 CARIDAD MARIA gRANDA gONZALEZ   011436365y SAMUEL fERNANDEZ gRANDA  500

2008/204061 MARIA vANESSA gUARDADO tIRADO   011436474t AINARA tOMAS gUARDADO  500

2008/205276 BEAtRIZ MARtIN RIAÑO 011436513Q ERNEStO MONES MARtIN  500

2008/203406 NOELIA vIÑA gARCIA   011436573f MIgUEL SANCHEZ vIÑA  500

2008/204280 ELISA HERES CAMPA   011436761B DANIEL PEDROSA HERES  500

2008/204318 MARA CABRERO gALAN   011436827P CLAUDIA ALONSO CABRERO  500

2008/205636 IRENE PEREZ gONZALEZ 011436889R RAUL SUAREZ PEREZ  500

2008/205405 MARIA vICtORIA SUAREZ gONZALEZ 011436919P MARIO tABOADA SUAREZ  500

2008/205594 MARIA NOELIA MENENDEZ gONZALEZ 011436991B LARA vAZQUEZ MENENDEZ  500

2008/203508 MARIA MARCELINA vALDES ALvAREZ   011437151X ALBA DIAZ vALDES  500

2008/204113 ANA ISABEL SERRADA gUARDADO   011437256t CAROLINA ROMAN SERRADA  500

2008/202702 MARgARItA DE LA CERA gONZALEZ   011437281W LUCAS RODRIgUEZ DE LA CERA  500

2008/202200 CONCEPCION gARCIA NOvOA   011437326R ENOL EStEvEZ gARCIA  500

2008/204943 PAtRICIA tUÑON gONZALEZ 011437438K ALEJANDRO MARUgAN tU¿ON  500

2008/203604 PAtRICIA COStALES gARCIA   011437534W ELOy ARAMENDI COStALES  500

2008/203368 EvA MARIA PEREZ ANES   011437555t MARA ALvAREZ PEREZ   500

2008/205451 MARIA BELEN MARIN fUENtES 011437608f AfRICA CARMONA MARIN  500

2008/203884 SONIA MARIA fERNANDEZ RODRIgUEZ   011437749X CANDELA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204496 MARIA ANgELES MARtINEZ LOPEZ   011437775J MARIA SUAREZ MARtINEZ  500

2008/205322 ANA ISABEL fERNANDEZ IgLESIAS 011437796B CELIA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/204486 NOELIA gONZALEZ MENENDEZ   011437866N SARA MUÑIZ gONZALEZ   500

2008/204916 PAtRICIA fERNANDEZ SANCHEZ 011437898K NAtALIA PEREZ fERNANDEZ  500

2008/202355 ADA AgUDIN MARtINEZ   011437912N PABLO MENENDEZ AgUDIN  500

2008/205940 ADELAIDA RODRIgUEZ ALvAREZ 011437985Q NOAH ALvAREZ RODRIgUEZ  500

2008/202108 MARIA DESIREE SUAREZ fERNANDEZ   011438048X ANDRES CHARRO SUAREZ  500

2008/205665 ROSA yOBANA gARCIA RODRIgUEZ 011438060E SELENA PEREZ gARCIA  500

2008/203932 EvA fUENSANtA DE DIOS fERNANDEZ   011438093D ENOL BRAÑA DE DIOS  500

2008/202398 MARIA JESUS MENDEZ LOSADA   011438154R ADAHy PEREZ MENDEZ  500

2008/203974 EvA gARCIA AgUIRRE   011438187B SILvIA CALvO gARCIA  500

2008/208027 NURIA NUÑEZ ARtIME 011438357C ROSANA gARCIA NUÑEZ  500

2008/204561 ANA MARIA BAUtIStA BOJ   011438488J LUCAS MOStEIRO BAUtIStA  500

2008/201835 yOLANDA PAtALLO gARCIA   011438506P PAULA MARtIN PAtALLO  500

2008/201987 MAItE vALDELvIRA MARtIN   011438515v CARLA PEREZ vALDELvIRA   500

2008/203576 MARIA COvADONgA gONZALEZ LENZA   011438648N ALBA PEREZ gONZALEZ   500

2008/202450 MARIA CARMEN gARCIA PEREZ   011438678L RAUL MUÑOZ gARCIA   500

2008/202697 MARIA vALENtINA QUINtANA gONZALEZ   011438714D JESUS CAStRO QUINtANA   500

2008/203315 MARCELINA SALgADO fERNANDEZ   011438764J NAIARA MARtINEZ SALgADO   500

2008/205420 SONIA IgLESIAS DEL DAgO 011438834Z ERICA gARCIA ICLESIAS   500

2008/203392 MARIA vERONICA PEREZ MOyA   011438939g CARLA tEJERO PEREZ  500

2008/201868 MARtA SIEgRISt tRELLES   011438993N INES BRAÑA SIEgRISt   500

2008/204573 ELENA RUIZ fRANCO   011439053A EMMA MEvEL RUIZ  500

2008/203027 MARIA ROSA BAJO LOPEZ   011439128D MARtA DIAZ BAJO  500

2008/203385 NURIA ALvAREZ IgNACIO   011439214A CARLOS BLANCO ALvAREZ  500

2008/202654 BEgOÑA LOPEZ gARCIA   011439319Q ALvARO gONZALEZ LOPEZ  500

2008/204093 SUSANA MIRANDA gARCIA   011439335D SIRA fERNANDEZ MIRANDA  500

2008/202621 MARIA DEL MAR gUtIERREZ RODRIgUEZ   011439568N AARON gARCIA gUtIERREZ  500

2008/204468 MARIA LUZ PEREZ PEREZ   011439635X LUCIA SARILLE PEREZ  500

2008/203342 MONICA tEDIN gUERREIRO   011439661J MARIA MARtINEZ tEDIN  500

2008/202590 SUSANA PRAvIA fERNANDEZ   011439759L MARINA fERNANDEZ PRAvIA  500

2008/205100 MARtA RODRIgUEZ SAMANIEgO 011439830K EvA PIDAL RODRIgUEZ  500
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2008/205620 MARIA SUSANA RODRIgUEZ MELON 011439910D ELENA RODRIgUEZ RODRIgUEZ  500

2008/207610 ANA DIAZ SANCHEZ 011439944C ALEX PEREZ DIAZ  500

2008/201852 ANA LOPEZ gOMEZ   011440011H DEvA ALvAREZ LOPEZ  500

2008/205032 MARIA DEL MAR MARtINEZ fERNANDEZ 011440133w SELENE MARtINEZ MARtINEZ  500

2008/204046 ANA BELEN JARQUE IgLESIAS   011440142B NEL CENtURION JARQUE  500

2008/203482 MARIA ISABEL IBAÑEZ MARtIN   011440189N MAtEO DOMENECH IBAÑEZ  500

2008/208151 ROSA MARIA fERNANDEZ LOPEZ 011440221K ADRIANA RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/207489 MARIA tERESA SUAREZ APARICIO 011440256X LARA BUENO SUAREZ  500

2008/202014 SONSOLES MARIA LUACES fERNANDEZ   011440274M MARtIN ASLA LUACES  500

2008/201989 MARIA gARCIA IBAÑEZ   011440284S CARLA MARtINEZ gARCIA  500

2008/203838 SUSANA BEAtRIZ SIERRA BAIgRIE   011440403L IyAN MARtINEZ SIERRA  500

2008/205055 REgINA ALvAREZ gONZALEZ 011440412M PELAyO fERNANDEZ ALvAREZ  500

2008/202650 MARIA JOSE gONZALEZ CIfUENtES   011440415P HELENA PEREZ gONZALEZ  500

2008/202995 MARIA SALOME ALvAREZ fERNANDEZ   011440431R gUILLERMO MORAN ALvAREZ  500

2008/205036 LUCIA DESIREE MONtESERIN MARCHA 011440464B SILvIA fALCON MONtESERIN  500

2008/203061 MARtA gARCIA HERNANDEZ   011440490Z LUCIA ALvAREZ gARCIA  500

2008/204749 MARtA MARIA PEREZ vEgA   011440505y AItOR MARtINEZ PEREZ  500

2008/205704 BARBARA INES LOPEZ ALONSO 011440630Q PAULA fERREIRO LOPEZ  500

2008/202464 CELIA AURORA CASAIS gONZALEZ   011440646D gUILLERMO BERNARDO CASAIS  500

2008/204270 MARIA JESUS CASCON gARCIA   011440699Q ROBERtO MARtIN CASCON  500

2008/202519 ELENA AgEItOS REy   011440757M ELSA ROMERO AgEItOS  500

2008/202999 MARIA NIEvES ARANgO CAStAÑO   011440821t MARtA SUAREZ ARANgO  500

2008/205124 MARINA MASEDA MARIÑO 011440853D ANDREA BLANCO MASEDA  500

2008/204632 ALEJANDRA RIOS ALvAREZ   011440892W yASSER LAHIK RIOS  500

2008/202690 SILvIA fERNANDEZ PARDO   011440897f MARKEL ALDALUR fERNANDEZ  500

2008/207315 MARIA LAZCANO SANtOS 011440944P LUIS PEREZ LAZCANO 

   DANIEL PEREZ LAZCANO  1000

2008/204129 MONtSERRAt gONZALEZ fERNANDEZ   011441082P NEStOR fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/202352 MAtILDE SANCHEZ fERNANDEZ   011441195y MAtEO gONZALEZ SANCHEZ  500

2008/205048 SARA ISABEL gARCIA BARON 011441262g ARIADNA CAMINO gARCIA  500

2008/203393 MARIA JOSE ALONSO MENENDEZ   011441285g DIEgO BALSERA ALONSO  500

2008/205364 MARIA ARANZAZU gUERRAS SIMON 011441295Z AItOR SUAREZ gUERRAS  500

2008/202461 MARtA MARIA gONZALEZ RODRIgUEZ   011441361B PAULA ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/205567 MARtA SAStRE LANA 011441362N PABLO vILLAMAyOR SAStRE  500

2008/203894 LUCIA fERNANDEZ-OJANgUREN gARCIA-COMAS   011441436v LUCAS CALvO fERNANDEZ-OJANgUREN  500

2008/202327 MARIA LUZ RODRIgUEZ fERNANDEZ-CANSECO   011441506H SARA yAÑEZ RODRIgUEZ    500

2008/201888 MARIA DEL PILAR gONZALEZ MENDIgURE   011441793y ALEJANDRO fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/201919 SONIA MARIA RODRIgUEZ MARCOS   011441842D ALBERtO CENtENO RODRIgUEZ  500

2008/207385 NOELIA RUBIO MARINO 011441956P ZAIRA DOMINgUEZ RUBIO  500

2008/203477 MARIA BEAtRIZ ROMERO ARROyO   011442057v CLAUDIA gOMEZ ROMERO  500

2008/203681 ANA BELEN ALvAREZ PARRONDO   011442062E DEvA MARtINEZ ALvAREZ  500

2008/204118 JULIA ISABEL DEL RIO fERNANDEZ   011442132t MARIO  MAJADA DEL RIO    500

2008/204205 SUSANA RON ABAD   011442190N NAyARA ALvAREZ RON  500

2008/203525 MARIA tERESA gOMEZ MARtIN   011442202R ALEJANDRO gARCEL gOMEZ  500

2008/202229 JESSICA ENJUtO AZNAR   011442276y ARIADNA MARtIN ENJUtO  500

2008/202967 MARIA tAMARgO fERNANDEZ   011442378Q MARIA MARtINEZ tAMARgO  500

2008/204479 PILAR CAMPOS ORtEgA   011442404L ANDREA gONZALEZ CAMPOS  500

2008/203304 MONICA fERNANDEZ gARCIA   011442416P DIEgO vAZQUEZ fERNANDEZ  500

2008/204863 MARIA JOSE gONZALEZ RODRIgUEZ   011442487X IBAI BLANCO gONZALEZ  500

2008/201839 BEAtRIZ gARCIA SUAREZ   011442490J LOLA CANgA gARCIA  500
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2008/202067 SORAyA RODRIgUEZ gARCIA   011442494v SERgIO fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/204751 SORAyA MORA ORtEgA   011442513J IZAN NUÑEZ MORA 

   NOA NUÑEZ MORA  1000

2008/204937 MANUELA MARIA DOMINgUEZ BRION 011442534B AItOR CALvO DOMINgUEZ  500

2008/207511 MARIA EUgENIA gARCIA PRIEtO 011442553f NOEMI MARtINEZ gARCIA  500

2008/205312 SANDRA JIMENEZ CASAS 011442649B LUCAS fERNANDEZ JIMENEZ  500

2008/201954 SUSANA SANtIAgO ALvAREZ   011442708R LUCAS SUAREZ SANtIAgO  500

2008/201857 MARIA EvA fERNANDEZ fERNANDEZ   011442762D RUBEN PUERtAS fERNANDEZ  500

2008/204600 ROSA MARIA JUEZ SIEStO   011442814S gUILLERMO PEREZ JUEZ  500

2008/205071 LORENA MARtIN RUBIO 011442847W SARA gUtIERREZ MARtIN  500

2008/202296 MARIA ANA BRAÑA MANCHADO   011442925B SAUL gARCIA BRAÑA  500

2008/202912 ANA CHAMORRO SANCHEZ   011443054W DANIEL BARREIRO CHAMORRO  500

2008/205123 ANgELES CAMPOS ALvAREZ 011443187C HUgO LOPEZ CAMPOS  500

2008/204306 ROXANA BLANCO ARtIME   011443239A DyLAN ROBLES BLANCO  500

2008/202506 MARIA AMPARO gUtIERREZ fERNANDEZ   011443242y CLAUDIA fERNANDEZ gUtIERREZ  500

2008/204425 ANA BELEN PRADO LAgO   011443250Z MARIA ALvAREZ PRADO  500

2008/204733 MARIA yOBANA fERNANDEZ MENENDEZ   011443317N IvAN gARCIA fERNANDEZ  500

2008/203141 ISABEL NORIEgA MARtINEZ   011443414v JAvIER fERNANDEZ NORIEgA  500

2008/203179 NOEMI OtERO MENENDEZ   011443528Q ALvARO LORENZO OtERO  500

2008/204175 SONIA fELISA COtO vILLANUEvA   011443698W HUgO ALONSO COtO  500

2008/202369 MARIA JOSE PEREZ MERCHANtE   011443731N EvA fERNANDEZ PEREZ  500

2008/202980 ANA SALOME gARCIA MUÑIZ   011443747M ADRIANA LLORENtE gARCIA  500

2008/203493 yOLANDA tORO LORENZO   011443753B MANEL gARCIA tORO  500

2008/204083 LORENA gOMEZ gARCIA   011443754N ALEJANDRA gARCIA gOMEZ  500

2008/203013 MARIA ISABEL gOMEZ DIAZ-CANEJA   011443864f JAIRO INCLAN gOMEZ  500

2008/203853 yOLANDA gARCIA gONZALEZ   011443890X ANgEL fERNANDEZ gARCIA  500

2008/205505 MARIA SILvIA gARCIA gONZALEZ 011444005X MARtIN gARCIA gARCIA  500

2008/202185 LAURA ALvAREZ JAMBRINA   011444144B LUCIA NOgUEROL ALvAREZ  500

2008/204333 SUSANA QUINtANA gONZALEZ   011444269K IvAN ALvAREZ QUINtANA  500

2008/202006 vERONICA MANSO fLOREZ   011444302P KEvIN REgA MANSO  500

2008/205439 SONIA MARIA MIRANDA RODRIgUEZ 011444410R LARA IgLESIAS MIRANDA  500

2008/203190 MARIA SANtIAgO gOMEZ   011444438y ANA fERNANDEZ SANtIAgO  500

2008/202057 BEgOÑA RODRIgUEZ gARCIA   011444509P LAURA SANCHEZ RODRIgUEZ  500

2008/203016 NOELIA MIER ALvAREZ   011444592E DANIELA gARCIA MIER  500

2008/202090 ANgELA SANCHEZ tUÑON   011444607Z SARA HUERgO SANCHEZ  500

2008/203841 MONICA SUAREZ vALvERDE   011444622y DANIEL fERNANDEZ SUAREZ  500

2008/202212 LAURA MORAN RODRIgUEZ   011444633v LUCAS LASERNA MORAN  500

2008/204262 SONIA gARCIA gONZALEZ   011444987A LUCIA IgLESIAS gARCIA  500

2008/203882 CARMEN MARIA PEREZ gUZMAN   011445079A JOEL fARIA PEREZ  500

2008/204326 CRIStINA SUAREZ ALvAREZ   011445080g HUgO BAStIDA SUAREZ  500

2008/202359 vANESA fERNANDEZ fERNANDEZ   011445254v ANgELA CABAL fERNANDEZ  500

2008/203046 MARIA EvA LOPEZ fERNANDEZ   011445510C yAgO REvUELtO LOPEZ  500

2008/202858 NURIA HERRERO gARCIA   011445537R NOA SUAREZ HERRERO  500

2008/202816 NAtALIA fERNANDEZ gONZALEZ   011445538W SARA ESCORIEZ fERNÁNDEZ  500

2008/203305 MARIA JOSEfA SOBALER SANZ   011445819f PABLO ALONSO SOBALER  500

2008/203087 EvA EStEvEZ gARCIA   011445835t ANtONIO PIRIZ EStEvEZ  500

2008/205269 ROCIO gONZALEZ fERNANDEZ 011445907A OLAyA ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/205480 MARIA CARIDAD ALvAREZ fERNANDEZ 011446089r DANIEL SUAREZ ALvAREZ  500

2008/207241 INMACULADA LOPEZ gONZALEZ 011446130L ADRIAN gALAN LOPEZ  500

2008/205450 yOLANDA ELvIRA ALMEDA PRADO 011446211P yAgO tURIENZO ALMEDA  500
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2008/207252 SONIA DIAZ fERNANDEZ 011446213X ANgELA fERNANDEZ DIAZ  500

2008/207521 NAtALIA fERNANDEZ fERNANDEZ 011446275A ALvARO fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/203039 LORENA gUADAMURO PEREZ   011446279f NORA QUIRANtE gUADAMURO  500

2008/202255 yOLANDA MANEIRO DE LA CAMPA   011446441P DIEgO SUAREZ MANEIRO  500

2008/205240 MARIA DEL CARMEN MONtIEL BARBA 011820685L JUAN SUAREZ MONtIEL  500

2008/205328 MARIELLA MOLDOvAN fEIER 011841154H MARIA RUIZ MOLDOvAN  500

2008/203308 vERONICA CAStILLO vALENCIA   011841352D DAvID DyLAN SAN fRANCISCO CAStILLO  500

2008/204543 MARIA DEL CARMEN gARCIA ABRANtES   011947554C DIEgO PEREZ gARCIA  500

2008/208147 NAtALIA KOPELIAS gARCIA 012342215R ALEJANDRA ALZAgA KOPELIAS  500

2008/204518 MARIA JACOBA vARAS IgLESIAS   012369746R UXUE DE SAN JUAN vARAS  500

2008/204005 LOREtO MARIA CARBAJO fARtO   012391135t ANA MORO CARBAJO  500

2008/204980 MARIA DEL MAR MENCIA gULLON 012752105P DIEgO DE LA vEgA MENCIA  500

2008/202532 ROSA ELENA LOPEZ MARtINEZ   012752633f ISAAC fUEgO LOPEZ  500

2008/203328 MARIA ANA gARCIA MARtINEZ   012754986Z ALDO LARA gARCIA  500

2008/203889 MARIA SUSANA RUIZ ZAtON   012755307J AMANDA RUIZ SANCHEZ  500

2008/203223 ANA MARIA gARCIA CISNAL   012765435K MARINA fALCON gARCIA  500

2008/202272 MARIA CONCEPCION MARtINEZ fERNANDEZ   012768914g SERgIO RODRIgUEZ MARtINEZ  500

2008/201974 DELIA PEÑACOBA MAEStRE   013140140X MARCOS gARCIA PEÑACOBA  500

2008/203086 vANESSA MARIA gARCIA gION   013146096D PAULA ARIAS gARCIA  500

2008/203232 INES ZOZAyA IRUJO   013146201E EUgENIA MENENDEZ ZOZAyA  500

2008/204095 RAQUEL MARIA gARBIZU ERRAMUZPE   013167834N OLAyA gIL gARBIZU  500

2008/204846 MARIA JOSEfA gONZALEZ gUtIERREZ   013768676W CANDELA SANCHEZ gONZALEZ  500

2008/204950 MARIA PILAR PEREZ fERNANDEZ 013775421P MANUEL ROCES PEREZ  500

2008/205589 IRENE fERNANDA ROQUEÑI gUtIERREZ 013781915Q IRENE CALvO ROQUEÑI  500

2008/203377 MARIA EUgENIA MARtINEZ ROBLES   013928514J DANIEL CIANCA MARtINEZ  500

2008/203898 MARIA DE LOS ANgELES MENDEZ SANCHEZ   013933034W ADRIANA HERNANDEZ MENDEZ  500

2008/204034 ROSA EvA ANDUEZA gONZALEZ   013981584E RAQUEL gARCIA-SAMPEDRO ANDUEZA  500

2008/203914 MARIA DEL MAR gUtIERREZ ALvAREZ   013982101X MARCO SAN JUAN gUtIERREZ  500

2008/205569 MARIA ARANtZAZU LORENCES ALONSO 015251186R LLARA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/207820 COvADONgA gABARRI ROSILLO 015505002N JOSE RAMON gABARRI gABARRI  500

2008/204572 DIANA RODRIgUEZ gARCIA   015505011K AySHA gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/203790 LAURA CAyADO vENtA   015505053v CHRIStIAN CAyADO CAyADO  500

2008/204996 MARINA ROZADA tAMES 015505266t MAtEO gALgUERA ROZADA  500

2008/205233 ALMUDENA gARCIA tAMES 015505502y MANUELA gARCIA tAMES 

   MONICA gARCIA tAMES  1000

2008/204359 MARtINA MARtINEZ MARtINEZ   015507612t AROA vIÑAS MARtINEZ  500

2008/201913 RUtH fERNANDEZ DE REtANA fERNANDEZ   015976408X LAURA SANZ fERNANDEZ DE REtANA   500

2008/208013 MARIA fELICIDAD PEREZ JIMENEZ 016010472B IRENE MENENDEZ PEREZ  500

2008/203008 MARtA fERNANDEZ DE gAMARRA gOMEZ   016038325B IRENE tEJEDOR fERNANDEZ DE gAMARRA  500

2008/202514 ANA ISABEL SAIZ IZQUIERDO   016050187M ELIA gARCIA SAIZ  500

2008/204358 SUSANA ORtIZ ENRIQUEZ   016057485N LLARA gONZALEZ ORtIZ  500

2008/202947 CLARA gONZALEZ DEL tANAgO DIAgO   016063178R IRENE CUEtO gONZALEZ DEL tANAgO  500

2008/204142 ELENA HERNANDEZ gALLEgO   016303454L RODRIgO DIAZ HERNANDEZ  500

2008/207811 ELENA CAMINERO SORRONDEgUI 018598186H NORA COLLADO CAMINERO  500

2008/202563 ISABEL SANCHEZ CONtRERAS   020172765v IKER fERNANDEZ SANCHEZ   500

2008/203937 NURIA gARCIA gALDEANO   020191525D LAURA HERRERO gARCIA  500

2008/203758 BEAtRIZ RUIZ LLANOS   020200347E JULIA gONZALEZ RUIZ  500

2008/204825 BEAtRIZ CANCILLO gUtIERREZ   020204049K SONIA DIAZ CANCILLO  500

2008/204723 SILvIA IgLESIAS LLAMEDO   020253607Z PABLO MARtINEZ IgLESIAS  500

2008/202890 SONIA LUCIO ALONSO   022742828Z ALEX gUtIERREZ LUCIO  500
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2008/202722 SILvIA IgLESIAS LOZANO   022749516D ROBERtO MARtINEZ IgLESIAS  500

2008/202792 SOfIA RODRIgUEZ PUENtE   022754485X LUNA gARCIA RODRIgUEZ  500

2008/203637 DOLORES RIZO vIDAL   023006663Q CLARA BADIA RIZO  500

2008/204961 PAtRICIA fIDALgO BUStOS 024258210H MARtIN SANCHEZ fIDALgO  500

2008/204620 yOLANDA PONCE POLO   024376165y HUgO MUÑOZ PONCE  500

2008/204398 CONSUELO BARRUL MONtOyA   025196253y ERIKA gARCIA BARRUL  500

2008/202307 LUCRECIA LOPEZ gARCIA   029488898t JORgE ALvAREZ LOPEZ  500

2008/202952 MARtA DIAZ DE ALDA AIZPURUA   030617386Q vALENtIN ALvAREZ DIAZ DE ALDA  

   MIRIAM ALvAREZ DIAZ DE ALDA  

   ANA ALvAREZ DIAZ DE ALDA    1500

2008/207500 IRAtXE ISUSI fERNANDEZ 030657587J LEIRE MILLAN ISUSI 

   UNAI MILLAN ISUSI  1000

2008/203734 MARIA INMACULADA MADUEÑO RUBIO   030788735S ANgEL ROBLA MADUEÑO  500

2008/202878 CECILIA MARIA MANSO MENDEZ   032670986S MARIA SEgURA MANSO  500

2008/205192 SANDRA PEREZ LOPEZ 032827972A M CONCEPCION MIgOyA PEREZ  500

2008/202339 MONICA PEREZ fERNANDEZ   032869341H gONZALO vEIgA PEREZ  500

2008/204629 SARA DIAZ ALvAREZ   032869882f gONZALO ALEgRIA DIAZ  500

2008/205718 LORENA ROZADA PEREZ 032870110M LUCAS SANCHEZ ROZADA  500

2008/205579 MARIA CARMEN ALLER fERNANDEZ 032870261H JULIA ORtEA ALLER  500

2008/203704 MARIA ANtONIA SUAREZ ALONSO   032870865R ISABEL CALvO SUAREZ  500

2008/202524 SABINA MARtIN MENDEZ   032871102P RAUL gONZALEZ MARtIN  500

2008/202325 MARIA MERCEDES PANIAgUA LLANEZA   032872170H CARLOS ALBERtO LARUtA PANIAgUA 

   fRANZ RODRIgO LARUtA PANIAgUA  1000

2008/204822 SUSANA ANgELES EZAMA ALvAREZ   032872630H ALBERtO ANtUÑA EZAMA  500

2008/202734 ANA MARIA tUyA ALLENDE   032873095t LAURA gARCIA tUyA  500

2008/205277 MARIA PILAR SUAREZ ORtEgA 032873397A ALvARO ANtUÑA SUAREZ  500

2008/204562 MONICA gARCIA ORDIALES   032873404X MANUEL CASERO gARCIA 

   JAvIER CASERO gARCIA  1000

2008/204875 LUCIA ROCES vEgAS   032873546Z SARA ROCES vEgA  500

2008/205074 MARIA tERESA fERNANDEZ RODRIgUEZ 032873638Z ELIA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/202915 LUCIA gIL fERNANDEZ   032873733v INES MAgAZ gIL  500

2008/203440 EvA MONtES ALvAREZ   032873779v LOLA OSAgIEDE MONtES  500

2008/204125 MARIA DOLORES ALvAREZ RODRIgUEZ   032874110A BELtRAN ORtIZ DE URBINA ALvAREZ  500

2008/202509 MONICA IgLESIAS gONZALEZ   032874420Z SARA MENENDEZ IgLESIAS 

   INES MENENDEZ IgLESIAS  1000

2008/202721 MARIA ISABEL IgLESIAS SUAREZ   032874446v SERgIO vARELA IgLESIAS  500

2008/202918 MAtILDE ROCES CORtINA   032874462X HELENA fERNANDEZ ROCES  500

2008/201811 MARtA MARtINEZ DIAZ   032874511J PAULA MARtINO MARtINEZ 

   EvA MARtINO MARtINEZ  1000

2008/203855 ROSA ISABEL BLANCO fERNANDEZ   032874522R MARINA gRANDA BLANCO  500

2008/205563 MARIA DEL ROCIO QUINCE CAMINO 032874539H JORgE DEL vALLE QUINCE  500

2008/205202 SILvIA SALAS ALPERI 032874602N RAMIRO MUÑIZ SALAS  500

2008/204416 AZUCENA gONZALEZ fERNANDEZ   032874657K MARIO CUELLO gONZALEZ  500

2008/202340 CECILIA RODRIgUEZ LINERA   032874888E ALvARO BERNARDO RODRIgUEZ  500

2008/205732 MARIA MARLEN MERINO gARCIA 032874950S LUCIA vELASCO MERINO  500

2008/203963 CARMEN MARIA SUAREZ gARCIA   032875049E PAOLA gUtIERREZ SUAREZ  500

2008/203394 ANA MARIA ARDURA gONZALEZ   032875302E MARIA gONZALEZ ARDURA  500

2008/201820 SHEILA gARCIA HEvIA   032875309y LARA RODRIgUEZ gARCIA  500

2008/203187 MARtA MARIA CANO SANtIAgO   032875827H ALvARO SANCHEZ CANO  500

2008/203725 ANA MARIA CAStAÑON SUAREZ   032876319g RAQUEL RODRIgUEZ CAStAÑON   500
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2008/204086 MARIA DEL PILAR DEL BOSQUE gONZALEZ   032876347D CARLOS BARBON DEL BOSQUE  500

2008/203833 MARIA DEL PILAR RODRIgUEZ BELtRAN   032876384t ALvARO EIROA RODRIgUEZ  500

2008/204616 SUSANA fUEyO SANCHEZ   032876440X JAIME fERNANDEZ fUEyO  500

2008/201978 MARIA REMEDIOS vILCHES fUENtES   032876507P ALEJANDRO vIvAS vILCHES  500

2008/202726 MINERvA AvANZAS PEINADO   032876510B NORA SANZO AvANZAS  500

2008/202609 JULIA MARIA CAStRO fERNANDEZ   032876612K RAUL tERENtE CAStRO  500

2008/204269 PAtRICIA ALvAREZ fERNANDEZ   032876659E CARLOtA PEREZ ALvAREZ  500

2008/202420 SUSANA PRENDES gONZALEZ   032876732A tELMA AgUDO PRENDES  500

2008/202173 MARIA JOSE vALLES IgLESIAS   032876777W ANgELA fERNANDEZ vALLES  500

2008/204951 ANgELA DIAZ ALvAREZ 032876828f LUCIA gARICANO DIAZ  500

2008/202429 EMMA MARtINEZ POZUECO   032876868R IRENE SIStO MARtINEZ  

   MAR SIStO MARtINEZ  

   JONAS SIStO MARtINEZ    1500

2008/203673 MARIA ISABEL RODRIgUEZ fERNANDEZ   032876898P SARA JIMENEZ RODRIgUEZ  500

2008/205663 PAtRICIA CANCIO MARtINEZ 032877159Q RUBEN RODRIgUEZ CANCIO  500

2008/201873 CARMEN MARIA gARCIA tUÑON CARBALLO   032877464E CARMEN vILLANUEvA gARCIA-tUÑON  500

2008/204224 MARIA DEL PILAR PEREZ gARCIA   032877485C gERARDO fERNANDEZ PEREZ  500

2008/205107 MERCEDES DIAZ vAZQUEZ 032877670K PAULINA BENAvENtE DIAZ  500

2008/202198 ROSA MARIA gARCIA DELgADO   032877760L gUILLERMO MELENDI gARCIA  500

2008/207422 BEAtRIZ LUCENA PANtOJA 032877862y ANA tIRADO LUCENA  500

2008/202746 MARIA DEL MAR gARCIA MENENDEZ   032877991C IRENE BOHIgUES gARCIA  500

2008/204811 yOLANDA HERNANDEZ JIMENEZ   032878003D CARLA LLAMES HERNANDEZ  500

2008/202304 EvANgELINA ALvAREZ fERNANDEZ   032878160M OLAyA COtO ALvAREZ  500

2008/205037 MARIA DOLORES fERNANDEZ fERNANDEZ 032878187D PAULA ARIZA fERNANDEZ  500

2008/204639 BEgOÑA CAMBLOR SUAREZ   032878237J JAIME ZAPICO CAMBLOR  500

2008/205643 NURIA LOPEZ ALvAREZ 032878284Z ALBA ORDIZ LOPEZ  500

2008/202964 NAtALIA LARA tRESgUERRES   032878379v LUCAS gARCIA LARA  500

2008/205395 ANA MARIA vELASCO CUStODIO 032878425v SARA ROMERO vELASCO  500

2008/201902 IvANA fERNANDEZ SUAREZ   032878465B NEL ORvIZ fERNANDEZ  500

2008/205132 ANA ROSA ALPERI MAtEOS 032878590K MANUEL ALvAREZ ALPERI  500

2008/202826 PAtRICIA ORvIZ gARCIA   032878609v JIMENA vALDES ORvIZ  500

2008/204914 AROA MORAN SOLIS 032878628J EvA SUAREZ MORAN  500

2008/205789 tANIA gONZALEZ gONZALEZ 032878838Q NOEL gARCIA gONZALEZ  500

2008/203387 NURIA RODRIgUEZ ROCES   032878850M LUCAS SANCHEZ RODRIgUEZ  500

2008/204648 ANA EMMA fUEyO MASEDA   032878948B PELAyO gOMEZ fUEyO  500

2008/202390 ROSA EvA SUSACASA ALvAREZ   032879290P SAUL vAZQUEZ SUSACASA  500

2008/204656 MARtA RODRIgUEZ CUEtOS   032879465E OLAI fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/202806 ANA BELEN CACERES gARCIA   032879516g NEL tERAN CACERES  500

2008/205495 SONIA gRANDA vIgIL 032879594j ALEJANDRO fERNANDEZ gRANDA  500

2008/201846 INES MARtINEZ LAvIANA   032879678M JULIA DE LA vEgA MARtINEZ  500

2008/205376 NOELIA SUAREZ DIAZ 032879690v ISABEL RIOS SUAREZ  500

2008/202944 MARIA DEL CARMEN LORENZO SANCHEZ   032879694K MANUEL JOvELLANOS LORENZO  500

2008/202602 LILIANA gONZALEZ gARCIA   032879701M vICtOR JIMENEZ gONZALEZ  500

2008/205533 ALvARA gARCIA SUAREZ 032879717K ALvARO gAMON gARCIA  500

2008/208121 ROSA MARIA fERNANDEZ MENENDEZ 032879763K IZEL gUtIERREZ fERNANDEZ  500

2008/203773 MARIA IRENE SIERRA MENENDEZ   032879845B LOLA gARCIA SIERRA  500

2008/204045 NOELIA SANCHEZ COtO   032879848Z ANA BLANCO SANCHEZ  500

2008/205250 LAURA tORRE MACHIN 032879914B RODRIgO ARBESU tORRE  500

2008/203205 SILvIA MORtERA fERNANDEZ   032879983B COLAS vALLES MORtERA  500

2008/202481 SILvIA MARtINEZ POZUECO   032880027D tHOMAS-WILLIAM LAvELLE MARtINEZ  500
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2008/203228 NOELIA CRIStOBAL vALLE   032880028X CECILIA CRIStOBAL gONZALEZ  500

2008/204328 NAtALIA LADA fOMBELLA   032880050D JORgE gIL LADA  500

2008/205562 MONICA LOPEZ NUÑEZ 032880103Q INES vIgIL LOPEZ  500

2008/204908 NURIA gARCIA SANCHEZ 032880128H NACHO PALACIO gARCIA  500

2008/203972 ARANZAZU fERNANDEZ ALvAREZ   032880188D MARIA gALEANO fERNANDEZ  500

2008/203780 ANA BELEN gONZALEZ MENENDEZ   032880201E ALBA SANCHEZ gONZALEZ  500

2008/202763 ROSALINA RODRIgUEZ SUAREZ   032880234D DIEgO gARCIA RODRIgUEZ  500

2008/205178 PAULA vEgA fERNANDEZ 032880265v MARINA MONtES vEgA  500

2008/204709 EvA MARIA ARIAS fERNANDEZ   032880274A ALEXA MARIA CARvALLO ARIAS  500

2008/204004 PALOMA fERNANDEZ vALDES   032880301f IgNACIO RIvAS fERNANDEZ  500

2008/203661 NAtALIA BARBON SUAREZ   032880420B LUIS ALvAREZ-fAES BARBON  500

2008/203765 LORENA OvIES ORDOÑEZ   032880433R DIEgO gUtIERREZ OvIES  500

2008/204890 ALEJANDRA RODRIgUEZ DIAZ 032880753E CARLA DIAZ RODRIgUEZ  500

2008/202771 MARIA JESUS CABRICANO MORO   032880827g AgUStIN SUAREZ CABRICANO  500

2008/205556 vANESA POLO gUtIERREZ 032880877P RAUL gARCIA POLO  500

2008/204932 EvA MARIA ARgUELLES fERNANDEZ 032881237t LUCAS DE LA vEgA ARgUELLES  500

2008/207398 NOELIA BUELgA CORtINA 032881255H NELA gARCIA BUELgA  500

2008/204373 MARIA ZULIMA CAMBLOR PANDIELLA   032881332A SANtIAgO REgUEIRO CAMBLOR  500

2008/204897 vIRgINIA gARCIA fUEyO 032881397E MARIO vAZQUEZ gARCIA  500

2008/204602 SANDRA gARCIA gARCIA   032881455B DANIEL tORRE gARCIA  500

2008/202484 ANA BELEN tALAvERA MEIXUS   032881568D LUCAS NOvAL tALAvERA  500

2008/205338 EStEfANIA NORIEgA SUERO 032881570B NEREA fERNANDEZ NORIEgA  500

2008/207799 MILAgROS RODRIgUEZ LOZANO 032881601L PELAyO ARIAS RODRIgUEZ  500

2008/202756 MARIA ROSARIO SANCHEZ SESAR   032881642Z JAIME ALvAREZ SANCHEZ  500

2008/203587 vERONICA ALCAIDE MARtIN   032881811E ALEX vAQUERO ALCAIDE  500

2008/201900 NAtIvIDAD CHACON gARCIA   032881876H LLARA CAMBLOR CHACON  500

2008/203526 ANA ROSA SANCHEZ fERNANDEZ   032881963J DEvA ALvAREZ SANCHEZ  500

2008/202596 ANA BELEN ALONSO gONZALEZ   032882011S JAIRO CABEZUELO ALONSO  500

2008/203262 MARIA PAZ fUEgO RODRIgUEZ   032882020R JItIENA LOPEZ fUEgO  500

2008/204590 ARANZAZU MENENDEZ fERNANDEZ   032882089R SARA CAStAÑON MENENDEZ  500

2008/203032 LORENA NAvES gARCIA   032882096P PELAyO gONZALEZ NAvES  500

2008/202904 MARIA ZORAIDA fERNANDEZ ARIENZA   032882125Z JULIAN MIgUEL fERNANDEZ  500

2008/203117 MARIA CRIStINA COtALLO MARtINEZ   032882143D DANIELA fERNANDEZ COtALLO  500

2008/204812 MARIA vIRgINIA ANtEQUERA DIAZ   032882250R MIgUEL CANgA ANtEQUERA  500

2008/204725 MARIA DEL MAR fERNANDEZ gARCIA   032882328X NEREA ROCES fERNANDEZ  500

2008/202765 ANA MARIA RUIZ MENENDEZ   032882545C MARtA DOCE RUIZ   500

2008/203418 PAULA MARtINEZ ALvAREZ   032882561J DANIEL gUZMAN MARtINEZ   500

2008/204669 MARIA DEL PILAR fERNANDEZ LLANO   032882564Q INES PEREZ fERNANDEZ  500

2008/201951 ANA BELEN gONZALEZ tORAL   032882581X NAtALIA DIALLO gONZALEZ  500

2008/202802 ANA vANESSA LAgOStENA fERNANDEZ   032882660C JULIA HEvIA LAgOStENA  500

2008/205237 SANDRA CANELLA ALONSO 032882686t JONAS gUtIERREZ CANELLA  500

2008/202334 MIRIAN RIvERA RILO   032882704H vICtOR MURCIA RIvERA  500

2008/205378 NOEMI LEAL fERREZ 032882729C XURDE CARREÑO LEAL  500

2008/204011 NOELIA ROCES gONZALEZ   032882814J CLAUDIA DIAZ ROCES  500

2008/204893 tAtIANA MENENDEZ gARCIA 032883200P ANtONIO CANgAS MENENDEZ  500

2008/205002 NAtALIA fERNANDEZ gARCIA 032883306E CARLA ALONSO fERNANDEZ  500

2008/202578 NOELIA fORCELLEDO vIEJO   032883380g NICOLAS DIEgO fORCELLEDO  500

2008/202728 BEAtRIZ QUIROS fIDALgO   032883570X BEAtRIZ RODRIgUEZ QUIROS  500

2008/202787 ROSANA fERNANDEZ MERINO   032883627K DAvID ARgALLERO fERNANDEZ  500

2008/203487 NOELIA gARCIA DOMINgUEZ   032883629t HUgO vELASCO gARCIA  500
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2008/205166 SUSANA fERNANDEZ BARBON 032883678a NEREA gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/202295 MARIA JESUS LAvIANA ALvAREZ   032883745R LOLA BERNARDO LAvIANA  500

2008/207429 MONtSERRAt CARBAJAL PEREZ 032883774f SARA ACEvEDO CARBAJAL 

   NEREA ACEvEDO CARBAJAL  1000

2008/202375 MARIA CELEStE QUEIPO gUtIERREZ   032883988Z SERgIO MORAN QUEIPO  500

2008/204070 AgUEDA fERNANDEZ SUAREZ   032884041K AgUEDA fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/205188 MARIA LORENA gARCIA gONZALEZ 032884042E ANAIMA gARCIA gONZALEZ  500

2008/205575 ELENA fERNANDEZ PEREZ 032884193N ANDREA fANJUL fERNANDEZ  500

2008/203832 MARIA DE LOS ANgELES CASASOLA HERNANDEZ   032884219S ENOL ALvAREZ CASASOLA  500

2008/205195 SONIA COyA CIBREIRO 032884255M ASIER ALvAREZ COyA  500

2008/203683 yOLANDA gRANADOS MARtINEZ   032884319t NAIRA LAgAR gRANADOS  

   AROA LAgAR gRANADOS    1000

2008/203827 BEAtRIZ vALLINA gOMEZ   032884406H ISMAEL gARCIA vALLINA  500

2008/203486 BEAtRIZ JIMENEZ MURCIA   032884548E ALBA IgLESIAS JIMENEZ  500

2008/204541 ANA ALONSO MENENDEZ   032884618t ALvARO ALvAREZ ALONSO  500

2008/203820 NAtALIA RODRIgUEZ LOvEIRA   032884793Z SAMUEL COtO RODRIgUEZ  500

2008/205764 yOLANDA ROCES ASENJO 032884809f DIEgO DOS SANtOS ROCES  500

2008/205600 MARIA DEL MAR ARgUELLES ESCALANtE 032884810P NEREA gOMEZ ARgUELLES  500

2008/203427 LEtICIA vIESCA LOMBARDIA   032884953J LAURA ORvIZ vIESCA  500

2008/203980 MONICA fERNANDEZ gONZALEZ   032884996X AItOR fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204502 PALOMA HERNANDEZ HERNANDEZ   032885122K NAZAREt CUEtOS HERNANDEZ  500

2008/203580 MARIA ERIKA ZAPICO fERNANDEZ   032885284E CLAUDIA ANtUÑA ZAPICO   500

2008/204619 NOELIA fERNANDEZ fERNANDEZ   032885296B CRIStINA SUAREZ fERNANDEZ  500

2008/204566 BARBARA IgLESIAS ARgUELLES   032885432D INES PEREZ IgLESIAS  500

2008/204112 tAtIANA MARtIN vIDAL   032885503B HELENA SANCHEZ MARtIN  500

2008/205042 MARtA tORRES fERNANDEZ 032885521y ANDREA BARBON tORRES  500

2008/205568 MIRIAN CABANILLAS MARtIN 032885902L CHRIStIAN PEREZ CABANILLAS  500

2008/203266 ALMUDENA vALLINA vALLINA   032886003M PABLO SANCHEZ vALLINA  500

2008/204745 JOvANA ALvAREZ fERNANDEZ   032886183R ELENA LOREIDO ALvAREZ  500

2008/203744 MARIA vICtORIA MARtINEZ gARCIA   032886238X ISMAEL fERNANDEZ MARtINEZ  500

2008/203513 CARMEN ELENA NIEtO MORA   032886421D ANDREA RODRIgUEZ NIEtO  500

2008/204001 vANESSA ODRIOSOLO SALCEDA   032886491X AIMAR gARCIA ODRIOSOLO  500

2008/204265 RHUt QUIROgA SUAREZ   032886556y PAULA MENENDEZ QUIROgA  500

2008/204293 ANA CRIStINA BREIJO gEREDUZ   032886833f ENOL BREIJO ALvAREZ   500

2008/205726 NOELIA ORDOÑEZ IgLESIAS 032886921A ALvARO  ORDOÑEZ ORDOÑEZ  500

2008/203760 ALICIA COtO LLAMES   032886972P ALBA ROUÑADA COtO   500

2008/203167 MARIA LILIANA fERNANDEZ HERRERA   032886997X EDUARDO BUStA fERNANDEZ   500

2008/205164 SANDRA ESQUINAS SANCHEZ 032887178f LUCIA gONZALEZ SANCHEZ  500

2008/205648 EvA MONtES SANCHEZ 032888292v PAULA REMIS MONtES  500

2008/207813 NOELIA gUtIERREZ SAN MARtIN 032888424B MARtIN SAN JUAN gUtIERREZ  500

2008/205245 PAULA SANCHEZ gONZALEZ 032889986D CLAUDIA CORtECERO SANCHEZ  500

2008/205754 PAtRICIA RODRIgUEZ PEREIRA 032890219N ALBERtO gOMEZ RODRIgUEZ  500

2008/205422 MAgALI MACIAS SAAvEDRA 032890299t IZAN CARBAJOSA MACIAS  500

2008/204997 SANDRA MONtOyA HERNANDEZ 032891367X tANIA MONtOyA MONtOyA  500

2008/205744 JUDIt RAMOS MURCIA 032891670Z JOSE ANgEL REy RAMOS  500

2008/202699 ANA JIMENEZ vARgAS   032891964D JOEL JIMENEZ  JIMENEZ   500

2008/205232 NOEMI JIMENEZ MOLINA 032892203H yOHANA JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/205416 ISABEL RIvERA AMEZ 032894539p EMILIO ENRIQUE fERNANDEZ RIvERA  500

2008/203072 SUSANA gUtIERREZ RIvAS   033310379P LUCAS RODRIgUEZ gUtIERREZ   500

2008/204652 MARIA JOSE tEIJEIRO CAStRO   033328122H MARCOS RODRIgUEZ tEIJEIRO   500
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2008/205939 MARIA CELIA JARtIN PACIO 033343398E PALOMA ALvAREZ JARtIN  500

2008/204817 yOLANDA ALvAREZ PERIAÑEZ   033420459X LUCIA HERRERO ALvAREZ   500

2008/207608 ENMA ALvAREZ LOPEZ 033538054y HUgO CRUZADO ALvAREZ  500

2008/205356 SILvIA CASELLAS vERDAgUER 033937869N BRUNA vAZQUEZ CASELLAS  500

2008/202797 NEyA RODRIgUEZ MAICAS   033967935v MENCIA gARCIA RODRIgUEZ   500

2008/205060 ENRIQUEtA MARIA ANtUÑA BERMEJO 033989672L LUCIA gARCIA-ARgUELLES ANtUÑA  500

2008/202417 MARIA LUISA fRANCO DIAZ   033993365D LUISA fERNANDEZ fRANCO   500

2008/202957 gUADALUPE fRANCO MARZABAL   033995572P CECILIA fANJUL fRANCO 

   JUAN fANJUL fRANCO  1000

2008/202529 EvA MARQUEZ MENDEZ   034793349f MARIA MENDEZ MARQUEZ  500

2008/204858 MARIA MAgDALENA MONtOyA gABARRE   034882373K MELANy gABARRE MONtOyA  500

2008/203303 ANA vILARES CORRAL   034887761g LUCIA REy vILARES  500

2008/204538 OLgA SERNA ASENSIO   035066828Q LUCIA AILEN RODRIgUEZ SERNA  500

2008/204031 ALESSANDRA EStEvEZ RODRIgUEZ   035568806L HUgO CAMARgO EStEvEZ  500

2008/204058 MARIA DOLORES QUIÑONES EStEvEZ   036094742Z RAQUEL MARtíN QUIÑONES   500

2008/207373 ROMAN gONZALEZ LARA 036133028M SARA MORAN ROMAN  500

2008/202277 ANA MARIA fRAILE MARtINEZ   036138999L SIMON SANCHEZ fRAILE  500

2008/201840 MARIA tERESA OLMEDO MARtINEZ   036140622D tERESA PAREDES OLMEDO  500

2008/203633 MONICA RUIZ vILLALOBOS   039686523t DANIEL ALvAREZ RUIZ  500

2008/203000 ANA LUISA QUERO ZAPAtA   039723202v ALvARO ALvAREZ QUERO  500

2008/202696 MARIA ROSA SANCHEZ RUIZ   040991666P LUCIA MENENDEZ SANCHEZ  500

2008/205683 MARIA BELEN SANtANA gARCIA 042876714E yERIK ROJO SANtANA  500

2008/204788 ANA CAROLINA fERNANDEZ MARtIN   042879999H NEREA PEREZ fERNANDEZ  500

2008/203151 MARIA DEL CARMEN PELIZ fERNANDEZ   043095243M gUILLERMO vELASCO PELIZ  500

2008/202220 JUDItH OLEAS PAStOR   043526793y vICtOR MARtINEZ OLEAS  500

2008/202000 SILvIA BECA CHECA   043715232y SERgIO fERNANDEZ BECA  500

2008/201881 AZUCENA gUtIERREZ SANCHEZ   043717162g ALvARO CANtELI gUtIERREZ  500

2008/205273 vIRgINIA IgLESIAS HEvIA 044013461v PEDRO DE RUEDA IgLESIAS  500

2008/203560 CRIStINA MARIA ARIZA RUBIO   044278242E PAULA ACEvEDO ARIZA  500

2008/204555 MARIA SOLEDAD gOMEZ REAL   044428147J DEvA vALDEON gOMEZ   500

2008/203459 MONtSERRAt HUERtA gARCIA   044428148Z SANtIAgO RODRIgUEZ HUERtA   500

2008/202807 SILvIA IgLESIAS fRECHILLA   044482210A RAUL ORvIZ IgLESIAS  500

2008/202316 SILvIA DE MENA MARtINEZ   044575387f DANIEL fERNANDEZ DE MENA  500

2008/205674 EMILIA tEJON ROMO 044577912W HUgO URIA tEJON  500

2008/202038 NEKANE CALDERON CASADO   044979976A AItOR AMIEvA CALDERON   500

2008/202538 yOLANDA RUIZ MIJARES   045099054X LAURA  CEBALLOS  RUIZ   500

2008/202965 MARIA vIRgINIA SUAREZ gARCIA   045425037Z LUCIA  LOPEZ SUAREZ   500

2008/204494 MARIA DOLORES SANCHEZ fERNANDEZ   045426294y SILvIA MON SANCHEZ   500

2008/203547 INES PARRONDO ANES   045426648S SOfIA MENENDEZ PARRONDO   500

2008/207448 ALICIA RODRIgUEZ MENDEZ 045426735X ANtONIO gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/205068 MARIA yOLANDA ALONSO SORIA 045426861K MANUEL gARCIA ALONSO  500

2008/207995 JOSEfINA fERNANDEZ OtERO 045426881H IvAN ANtON fERNANDEZ  500

2008/202724 ANA ROSA SUAREZ OLIvEIRA   045427857M ANDRES gARCIA SUAREZ   500

2008/207282 CELSA fERNANDEZ fERNANDEZ 045428285L ADRIANA LOPEZ fERNANDEZ  500

2008/203731 MERCEDES gARCIA gONZALEZ   045428499A ALEJANDRA COtARELO gARCIA   500

2008/203739 MARIA SONIA PEREZ MENDEZ   045429121g CLARA DIAZ PEREZ   500

2008/205571 ENCARNACION MONSERRAt gARCIA CANO 045429248Q PAULA ARNALDO gARCIA  500

2008/205070 MARIA JESUS CARBALLO SUAREZ 045429361Z RAUL BLANCO CARBALLO  500

2008/203691 MARIA PIEDAD fERNANDEZ HERRERO   045429879A ANA AQUILES fERNÁNDEZ   500

2008/204275 OLAyA CóRDOBA PÉREZ   045429954D MARtINA LOPEZ CORDOBA   500
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2008/204843 LUZ MARIA IgLESIAS PIN   045430109A gUILLERMO MOURE IgLESIAS   500

2008/202223 ANA ISABEL HERNANDEZ MAIRE   045430180M LARA ALvAREZ HERNANDEZ   500

2008/204767 MARIA ENCARNACION MARtINEZ SUAREZ   045430496E RAQUEL  MENENDEZ MARtINEZ   500

2008/202410 MARIA ANgELES fERNANDEZ fERNANDEZ   045430857S ANDRES  RODRIgUEZ  fERNANDEZ   500

2008/203976 MARIA LUISA BARRERA fERNANDEZ   045431472D LORENA ALvAREZ BARRERA   500

2008/202490 ANA BELEN PEREZ SUAREZ   045431573H MIgUEL MENENDEZ PEREZ   500

2008/205551 MANUELA IStILLARtE gONZALEZ 045431669E NURIA gARCIA IStILLARtE  500

2008/203911 SONIA fERNANDEZ LANZA   045431851C JIMENA gAyO fERNANDEZ   500

2008/202357 MARIA JESUS RODRIgUEZ PARRONDO   045431857A MARIA gARCIA RODRIgUEZ   500

2008/203749 MARIA EStHER fUERtES ALvAREZ   045432239v RAfAEL SELgAS fUERtES   500

2008/204183 MARIA ANtONIA SUAREZ LANZA   045432251y AMELIA fERNANDEZ SUAREZ   500

2008/202027 IRENE ALvAREZ gARCIA   045432300D DIEgO MAyO ALvAREZ   500

2008/202425 MARIA BELEN gARCIA PEREZ   045432302B NURIA DIAZ gARCIA   500

2008/202034 yOLANDA PAÑEDA vALLE   045432384R MIRIAM RODRIgUEZ PAÑEDA   500

2008/203722 ELIA BOLAÑO fERNANDEZ   045432417B DEvA gARCIA BOLAÑO   500

2008/204781 PAULA RON gONZALEZ   045432483P ANgELA PEREZ RON  500

2008/201814 AMPARO SUAREZ DIAZ   045432776W ALfREDO COSIO SUAREZ   500

2008/205710 MARIA CONCEPCION LUIÑA ALvAREZ 045432862L DANIEL  ALONSO  LUIÑA  500

2008/207992 MONICA RODRIgUEZ DIAZ 045433116C MARIO CORRADA RODRIgUEZ  500

2008/203023 NOELIA gONZALEZ SIÑERIZ   045433178J gABRIEL SOBRINO gONZALEZ  500

2008/204851 PAtRICIA OSENDI gARCIA   045433331M CARMEN MENENDEZ OSENDI  500

2008/203106 EvA MARIA DIAZ PEREZ   045433348E ALBA PEREZ DIAZ  500

2008/204381 ANA BELEN LARRIEt DIAZ   045433361N MARIO fERNANDEZ LARRIEt  500

2008/202534 CARMEN MARIA RODRIgUEZ ARIAS   045433732S ANgELA MORALES RODRIgUEZ  500

2008/203333 MARIA MERCEDES PEREZ IgLESIAS   045433795D MAtEO RODRIgUEZ PEREZ  500

2008/204185 MARIA INMACULADA ACEvEDO gARCIA   045433815y PELAyO fORNOS ACEvEDO  500

2008/204670 ROSA ANA gARCIA fERNANDEZ   045434140D ALEJANDRO vEgA gARCIA  500

2008/204617 ANA PEREZ fERNANDEZ   045434229y CARLOS fERNANDEZ PEREZ  500

2008/201847 COvADONgA PEREZ vILLABRILLE   045434264H ADELA IgLESIAS PEREZ  500

2008/203345 LAURA vELEZ fERNANDEZ   045434374J HUgO PEREZ vELEZ   500

2008/202210 ELENA LOPEZ fERNANDEZ   045434419N CANDELA DUARtE LOPEZ   500

2008/202823 SONIA MENDEZ SUAREZ   045434649N SAMUEL LOPEZ MENDEZ   500

2008/203182 MARIA tERESA gONZALEZ fERNANDEZ   045434654v MARtIN fERREIROS gONZALEZ  500

2008/202592 NURIA DIAZ MENDEZ   045434660t CARLA gARCIA DIAZ  500

2008/202584 BEAtRIZ QUIROS gARCIA   045434689y MARIA ZORNOZA QUIROS  500

2008/202888 MARIA ISABEL PEREZ vIJANDE   045434717B SERgIO OtERO PEREZ  500

2008/207917 vERONICA MENENDEZ RODRIgUEZ 045434739X SAMUEL QUESADA BAStIAN  500

2008/202002 LORENA RODRIgUEZ PEREZ   045434778A ANDRES MENENDEZ RODRIgUEZ  500

2008/204796 ROSA MARIA MENENDEZ gARCIA   045434910C JAvIER LOPEZ MENENDEZ  500

2008/201819 MARIA yOLANDA OSENDI RUA   045434931H PELAyO PAtO OSENDI  500

2008/204165 NOELIA gARCIA MENDEZ   045434945D ADRIAN fERNANDEZ gARCIA  500

2008/205602 ANA BELIA MARtINEZ CAPARROS 045589220t ALvARO COSSIO MARtINEZ  500

2008/204062 ANA ISABEL LOPEZ BRAtOS   045680583f SERgIO gARCIA LOPEZ  500

2008/203307 MARIA ALMUDENA vELASCO DE LA IgLESIA   045683188J ELISA CALvO vELASCO  500

2008/202178 MARyOREt MORA CASANOvA   045730619H JORgE CABEZA MORA  500

2008/203071 MARIA tERESA LARA BELMONtE   046594060Q ANDREA vILLAMIL LARA  500

2008/204440 SONIA SEgARRA DIAZ   046731070S ELENA fOyE SEgARRA  500

2008/205583 NURIA BARJOLA vALERO 046854644X SARA gIL BARJOLA  500

2008/205120 NOEMI gOLAN LAgO 046896902v IAgO PANEtE gOLAN  500

2008/205437 CAtARINA IgLESIAS MENDEZ 046903500Z INES NEIRA IgLESIAS  500
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2008/201795 MIREIA vERgE RODRIgUEZ   046966454v HUgO fERNANDEZ vERgE  500

2008/204987 gLORIA BALLEStEROS tEROL 047069031Z LUCAS CANAL BALLEStEROS  500

2008/205616 CONCEPCION REMEDIOS gABARRI JIMENEZ 047354120H RICHARD gABARRE gABARRI  500

2008/203995 NAtALIA fERNANDEZ LOPEZ   048306330M ADRIAN MACIA fERNANDEZ  500

2008/202147 MARIA ELENA SERRANO tERUEL   048416060W CARLOS REQUENA SERRANO  500

2008/205693 PAtRICIA PAyA vICEDO 048534852E ANgELA ALvAREZ PAyA  500

2008/201912 gEMA vILLALBA MORALEDA   050102713L NOAH WHItMORE vILLALBA   500

2008/203237 BELEN PEREZ MARtINEZ   050109198H DANIELA fUENtES PEREZ  500

2008/205235 MONICA SANCHEZ PRIEtO LOPEZ 050453252S REBECA DILyANOv SANCHEZ PRIEtO  500

2008/203909 MARIA PAZ CHECA CORONA   050728004D ISAAC ONtIvEROS CHECA  500

2008/204899 MARIA LUISA NEvADO CARBAJO 050845358v IRENE CUERvO NEvADO  500

2008/205712 SONIA CANDIDA PASCUAL SANCHEZ 050848976R NICOLAS RODRIgUEZ PASCUAL  500

2008/203419 MARIA DE LA CONCEPCION CURIEL CAStRO   050981709R HANNA BARRIL CURIEL  500

2008/202725 BARBARA gARCIA ALONSO   051073701Q LAIA RIESgO gARCIA  500

2008/203208 gEMA PEREZ gARCIA   051076163v LUCIA gONZALEZ PEREZ   500

2008/202985 SARA gARCIA JIMENEZ   051424707L ABRAHAM gONZALEZ gARCIA  500

2008/204286 ROSA MARíA ÁLvAREZ ABAL   051934182K LUCIA ALvAREZ ALvAREZ   500

2008/201838 MARgARItA fAtIMA JIMENEZ MARtIN   052117061g MARIA MENENDEZ JIMENEZ  500

2008/205021 SILvIA gOMEZ PEREZ 052154560J CRIStINA MARCOS gOMEZ  500

2008/205511 SORAyA LEBRON SEgOvIA 052308798J RUBEN BAILON LEBRON  500

2008/202678 MONICA LOPEZ LORENtE   052449683t JOSE fERNANDEZ LOPEZ  500

2008/205226 MARtA RELANCIO LOPEZ 052473762K AgUStIN  gARRIDO RELANCIO  500

2008/203556 LAURA CARRASCO SUAREZ   052473863f MARIEtA fRANCOS CARRASCO   500

2008/205327 INES ALLUE gARCIA 052474779A ARIADNA SORIANO ALLUE  500

2008/202496 MARIA DE LOS ANgELES MORAN gUIJARRO   052581061W LUCIA ARIAS MORAN   500

2008/207444 MARIA PILAR MENENDEZ LOPEZ 052591291C NEREA LINDE MENENDEZ  500

2008/203813 LILIANA CAMPO ALvAREZ   052611530L tANIA fERNANDEZ CAMPO   500

2008/205382 yOLANDA MENDEZ DIAZ 052611626t JORgE ALvAREZ MENDEZ  500

2008/202752 OLvIDO BLANCO MARtINEZ   052612658C LUCIA OLAy BLANCO   500

2008/203471 MONICA vALLINA fERNANDEZ   052612941g SERgIO COLADO vALLINA   500

2008/205066 MARIA CELIA ROJO MORIN 052613392H SARA gONZALEZ ROJO  500

2008/207618 ANgELES POLLEDO ENRIQUEZ 052613424g ANA DE CON POLLEDO  500

2008/205619 CRIStINA gARCIA ESCOBIO 052613480Z ELENA JORDAN gARCIA  500

2008/202083 ROSA EXPOSItO ALvAREZ   052613902E IgNACIO QUIROS EXPOSItO   500

2008/202651 ANA ARtIDIELLO PELAEZ   052613916J IvAN REDONDO ARtIDIELLO   500

2008/202363 ANA CARMEN BARRO ROCES   052614044A fELIX vIZCAINO BARRO 

   ALICIA vIZCAINO BARRO  1000

2008/203028 MARgARItA RODRIgUEZ PRADO   052614049P COLAS CORDERO RODRIgUEZ  500

2008/202246 MARIA yOLANDA ARDISANA vALLINA   052614071f SARA SOLARES ARDISANA  500

2008/204968 MARIA AURORA DIAZ MENENDEZ 052614116y CELIA DIAZ DIAZ  500

2008/204151 ELENA ALvAREZ gONZALEZ   052614151H ANA MARCOS ALvAREZ  500

2008/204434 MARIA tERESA DELgADO CRIStOBAL   052614190B MARA ANSORENA DELgADO  500

2008/207758 MARIA yOLANDA CORDERA PIQUERO 052614381H LORENA MARtINEZ CORDERA  500

2008/205757 MARtA gARCIA CUEtO 052614455t LOLA gARCIA gARCIA  500

2008/203746 LUCIA QUIROS RODRIgUEZ   052614548R BELtRAN gARCIA QUIROS  500

2008/203412 LORENA gONZALEZ CANtORA   052614739P SOfIA RIvERO gONZALEZ  500

2008/204035 MARIA DEL CARMEN gONZALEZ SUAREZ   052614816Q MAtEO LOPEZ gONZALEZ  500

2008/202937 MARIA tERESA SANCHEZ PIDAL   052614866C MIgUEL LóPEZ SÁNCHEZ   500

2008/203568 MARIA NAtACHA PRESA LORDA   052615082y ALICIA gUtIERREZ PRESA   500

2008/204353 ANA MARIA PANDIELLA gARCIA   052615289y ALONSO RUIDíAZ PANDIELLA   500
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2008/204850 MARIA BEgOÑA SALAZAR MAyA   052615472M SALOME JIMENEZ SALAZAR  500

2008/204673 MARIA tERESA PEREZ ROCES   052615482S ENOL gONZALEZ PEREZ  500

2008/203170 ELENA DELMIRO CANtELI   052615654A PELAyO vILLABRILLE DELMIRO   500

2008/204248 ROSA ANA DIAZ QUEIPO   052615707X NICOLAS HEvIA DIAZ   500

2008/204164 MARIA DEL ROSARIO PEON gONZALEZ   052615815A MIRIAM MARtINEZ PEON   500

2008/203608 SUSANA MORO BOBES   052615832C SARA PALACIO MORO   500

2008/203762 MAtILDE MAEStRE RODRIgUEZ   052615970C AROA SÁNCHEZ MAEStRE   500

2008/203533 NOELIA SAAvEDRA gARCIA   052616012Q SAMUEL vIÑES SAAvEDRA   500

2008/203652 ISABEL BARAgAÑO JUNQUERA   052616036v BLANCA fERNANDEZ BARAgAÑO   500

2008/202793 LORENA MUÑOZ IgLESIAS   052616277M MIgUEL MARtINEZ MUÑOZ   500

2008/205527 CAtALINA tEvA PRADO 052616332Z gABRIEL PALACIO tEvA  500

2008/202018 NURIA PEREZ ROZA   052616484M NEREA fERNANDEZ PEREZ   500

2008/201870 MARIA MONtSERRAt LLADA LUIS   052616512X MARIELA RIERA LLADA   500

2008/202060 MAIRA gONZALEZ NAREDO   052616622M PABLO PREStAMO gONZALEZ   500

2008/202384 ROSA ANA AvILA CANtORA   052616682L ANgELA MARtINEZ AvILA   500

2008/203792 LUCIA COvADONgA ROCES MENCIA   052616716f ALvARO tORRON ROCES  500

2008/203895 EvA MARIA vEgA CRIADO   052616841v SILvIA CUEtO vEgA   500

2008/204167 NAtALIA DIAZ CALLEJA   052616928N DANIEL fUENtES DIAZ  500

2008/205249 yOLANDA RODRIgUEZ NOvAL 052617009R DIEgO fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/202935 LUCIA MARtINEZ fERNANDEZ   052617063D SIMON QUIROS MARtINEZ  500

2008/202085 MARIA JOSE ANtUÑA vEgA   052617067J LUCIA fERNANDEZ ANtUÑA   500

2008/203099 MARIA ZULEMA AMOR tORRE   052617173g CARLOtA NIEtO AMOR   500

2008/204556 MONICA MONtES ANtUÑA   052617255v MIgUEL  vIZCAINO MONtES   500

2008/202594 LUCIA MENENDEZ DEL CAMPO   052617399t ADRIAN fERNANDEZ MENENDEZ   500

2008/207939 ISABEL MARtINEZ RODRIgUEZ 052617403g BRUNO MUÑIZ MARtINEZ  500

2008/203842 MARIA NAtALIA CUEtO IgLESIAS   052617443K yAIZA CAyEtANO CUEtO   500

2008/204972 MARtA fONSECA NUÑO 052617449g HUgO SANCHEZ fONSECA  500

2008/204106 MARIA ALEXIA PEREZ RUIZ   052617560t LUCIA vALDES PEREZ   500

2008/204388 EMMA RODRIgUEZ MONtES   052618102J ELENA ROLDAN RODRIgUEZ   500

2008/204056 MARIA ISABEL vIÑAyO ARgUELLES   052618118y DANIELA gARCIA vIÑAyO   500

2008/204096 NAtALIA tEJUCA AgÜERIA   052618202K DIEgO tEJUCA LUIS    500

2008/202979 MARIA ISABEL gONZALEZ MENENDEZ   052618449S ALEJANDRO BUStILLO gONZALEZ   500

2008/202289 REBECA CUEStA ORCOyEN   052618470J HUgO MANtECA CUEStA   500

2008/204321 ANA BELEN POLADURA SOLARES   052618532y AItANA gARCIA POLADURA   500

2008/202595 PAtRICIA MARIA LLERA vALLE   052618553g INES BENItO LLERA   500

2008/202859 ANA fERNANDEZ CANCIO   052618559X PAULA fANJUL fERNANDEZ   500

2008/204301 SUSANA NORIEgA ACEBEDO   052618595t LUIS COStALES NORIEgA   500

2008/201909 BEgOÑA NOvAL gRANDA   052618772Q MIRANDA fEItO NOvAL   500

2008/202399 CRIStINA DIAZ SANCHEZ   052618873W ANA RODRIgUEZ DIAZ  500

2008/207696 MONICA REQUEJO CANAL 052618883N ANtON HUERtA REQUEJO  500

2008/205393 ANA CARMEN MENENDEZ gONZALEZ 052619007K PAULA vALDES MENENDEZ  500

2008/202632 MARIA ISABEL CARRERO ALvAREZ   052619171R DANIEL NUÑO CARRERO  500

2008/202861 PILAR ALvAREZ SOLAR   052619269f IyAN DIAZ ALvAREZ   500

2008/203078 ANA CRIStINA gONZALEZ PORtILLA   052619368Z SAMUEL MENÉNDEZ gONZÁLEZ   500

2008/203344 vANESA MENENDEZ PAtO   052619405M NAIA CAStRO MENENDEZ   500

2008/203763 LAURA PUENtE SANtIAgO   052619465L CARMEN CLAUDIA SAAvEDRA PUENtE   500

2008/204177 MARIA ISABEL SANCHEZ CUEtO   052619534L AURORA MANJON  SANCHEZ   500

2008/204836 NAtALIA vEgA gARCIA   052619551J MIgUEL ANgEL gARCIA vEgA   500

2008/203901 tIffANy EvA PRIDA fERNANDEZ   052619574J SARA gARCIA PRIDA   500

2008/201856 LAURA vEgA SANCHEZ   052619654R MARA LLADA vEgA   500
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2008/207407 EvA MARIA gARCIA ARIAS 052619694H JULIA ORDOÑEZ gARCIA  500

2008/204675 SONIA LLERANDI fERNANDEZ   052619825B LUCIA ESCOBIO LLERANDI   500

2008/204123 yOLANDA BLANCO gARCIA   052619838R NOE NOStI BLANCO   500

2008/204959 M.ª DE LOS ANgELES DE LA fUENtE gONZALEZ 052619849N ELSA  BLANCO  DE LA fUENtE  500

2008/202419 SILvIA ARDURA SAEZ   052864228Q CORAL EStEBANEZ ARDURA   500

2008/204040 NURIA fERNANDEZ fRANCO   052864454N IKER MALDONADO fERNANDEZ  500

2008/204521 MARIA INMACULADA RODRIgUEZ BLANCO   052933666v ENOL PEREZ RODRIgUEZ   500

2008/202850 ELENA RIvERA ROJAS   052959632Q IRENE ALONSO RIvERA  500

2008/201931 gEMMA LOPEZ SANCHEZ   053005449v ANA vILLAR LOPEZ  500

2008/202449 EvA vILLASEÑOR fERNANDEZ   053018329v ALEJANDRO INfANZON vILLASEÑOR   500

2008/203787 ROSA MAtEOS JEMES   053109098M LUCIA RODRIgUEZ MAtEOS  500

2008/205180 vICtORIA PARADA ARROyO 053136980B LUCIA gONZALEZ PARADA  500

2008/205172 ANA fERNANDEZ SIERRA 053417908v HUgO RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/205360 RUtH PARLA PEREZ 053430100L LUCIA CORRIPIO PARLA  500

2008/205137 MARIA MORELLA NORIEgA vIgIL 053505002X ADRIAN fERNANDEZ NORIEgA  500

2008/204448 SONIA IgLESIAS CARRIO   053505120J ANA BAEZA IgLESIAS  500

2008/204195 IRMA gUtIERREZ vILLABRILLE   053505137f IKER fERNANDEZ gUtIERREZ  500

2008/205613 MARtA RODRIgUEZ ARROyO 053505157g CARLOS CIfUENtES RODRIgUEZ  500

2008/202192 yOLANDA gARCIA MORO   053505285v vICtOR MORO gARCIA  500

2008/202244 CECILIA MARtINEZ CANO   053505325B LUNA gARCIA MARtINEZ   500

2008/203034 CONSUELO PANDIELLA CANtELI   053505330Q SAMUEL gONZALEZ PANDIELLA  500

2008/203330 vIRgINIA CAMINO gARCIA   053505353Q IRENE CAMPAL CAMINO  500

2008/205805 MARIA tERESA HERNANDEZ JIMENEZ 053505371B MIgUEL JIMENEZ HERNANDEZ  500

2008/204148 MARIA CONCEPCION MENENDEZ MARtINEZ   053505469v ANDREA CUEtO MENENDEZ  500

2008/202156 PAULA MARIA gARCIA ALONSO   053505519K IRENE RIO gARCIA  500

2008/204741 MARIA DE LOS ANgELES gARCIA CAMBLOR   053505599D CELIA ALvAREZ gARCIA   500

2008/203977 NOELIA MONtES CUERvO   053505614R LAURA fERNANDEZ MONtES   500

2008/204891 MARtA LOPEZ MONtEQUIN 053505660R MARtIN CAMBLOR LOPEZ  500

2008/204272 BEAtRIZ RODRIgUEZ vIgIL   053505800A DAvID SAMPEDRO RODRIgUEZ   500

2008/202969 LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ   053506052W CECILIA RODRIgUEZ ARBESU   500

2008/205262 LIDIANA QUIROgA REgLERO 053506068H MIgUEL MARtINEZ QUIROgA  500

2008/202479 MARIA RODRIgUEZ gONZALEZ   053506227Q OSCAR PIÑERA RODRIgUEZ   500

2008/207548 LAURA RAD PUENtE 053506262M yANIRA RADA PUENtE  500

2008/201929 ANA ROSA COStALES ALvAREZ   053506324K DIEgO gONZALEZ COStALES 

   DAvID gONZALEZ COStALES  1000

2008/205230 EStELA SIMON ARDISANA 053506353g PAULA ARDUENgO SIMON  500

2008/203658 EvA DIAZ SUERO   053506460L DANIEL MUÑIZ DIAZ   500

2008/202517 LUCIA fERNANDEZ JUNQUERA   053506588D MAtEO PEREZ fERNANDEZ   500

2008/201810 MARIA JOSE CUEvA ROZA   053506708Z BELtRAN PEREZ CUEvA  500

2008/204868 MARIA EStHER BUStILLO PALACIOS   053506753J PABLO fERNANDEZ BUStILLO  500

2008/205776 CARMEN MARIA EStEvEZ vALLEJO 053506829C MIgUEL LLERA EStEvEZ  500

2008/202252 MONICA CAMBLOR RODRIgUEZ   053506849v MARINA gARCIA CAMBLOR   500

2008/203380 NAtALIA gONZALEZ SANCHEZ   053506880W tHERESA LAfUENtE gONZALEZ  500

2008/204625 LORENA ACEBAL LAStRA   053506908f CARMEN fERNANDEZ ACEBAL   500

2008/207620 CECILIA ORDOÑEZ CASANOvA 053506923E DANIELA vALBUENA ORDOÑEZ  500

2008/204790 ANA ISABEL BLANCO fORCELLEDO   053506966L MARCO ZARABOZO BLANCO   500

2008/203518 ROCIO BLANCO gARCIA   053506991K ADRIAN DIAZ BLANCO   500

2008/205434 ENCARNACION vILLANUEvA MARtINEZ 053507029J yAIZA CLAvERO  vILLANUEvA   500

2008/203671 ENCARNACION SAMPEDRO SOLIS   053507179W yERAI LIÑERO SAMPEDRO    500

2008/203435 MARIA ERNEStINA NOvAL vIgON   053507327N MARINA HOyOS NOvAL  
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   fRANCISCO JAvIER HOyOS NOvAL  1000

2008/202522 MARIA ROSANA fERRERIA vAZQUEZ   053515036Q MARtA gUtIERREZ fERRERIA   500

2008/205547 MARIA ISABEL RODRIgUEZ vILLAR 053515134E ALEJANDRO  RODRIgUEZ RODRIgUEZ  500

2008/205406 ROCIO MARtIN DIAZ 053515177L RODRIgO gARCIA MARtIN  500

2008/205433 JACINtA MARtIN DIAZ 053515178C CANDELA ARRIOLA MARtIN  500

2008/203767 ANA BELEN ARDURA ALvAREZ   053515237X LUCIA MONtESERIN ARDURA   500

2008/205574 MARIA BELEN gARCIA DIAZ 053515281P MARCOS gUtIERREZ gARCIA  500

2008/204131 ANA ISABEL LOPEZ PEREZ   053515315L ALEJANDRO gONZALEZ LOPEZ   500

2008/203723 CONCEPCION gONZALEZ RODRIgUEZ   053515323g ANDREA LLANO gONZALEZ   500

2008/203703 MOIRA DEL ALAMO PEREZ   053515460A JOSE gUARDADO DEL ALAMO  500

2008/204690 NURIA LOPEZ fERNANDEZ   053515495S tELMA POLIN LOPEZ   500

2008/205402 MARIA DEL vALLE DEL CANtO 053515597W RUBEN ALvAREZ DEL vALLE  500

2008/207436 MERCEDES gONZALEZ DIAZ 053515636H IKER fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/202500 yOLANDA gONZALEZ gARCIA   053515659H PAULA ALONSO gONZALEZ   500

2008/205738 RAQUEL BLANCO LARRIEt 053515873W DAvID ALvAREZ BLANCO  500

2008/202781 NURIA fERNANDEZ PIEDRA   053515934v NAyARA RODRIgUEZ fERNANDEZ   500

2008/205578 PURIfICACION MENDEZ tRELLES 053515946y IvAN fERNANDEZ MENDEZ  500

2008/207740 vERONICA SANCHEZ vILLAMIL 053515983C EMILIO ANtONIO fERNANDEZ SANCHEZ  500

2008/207242 SONIA BARCIA  053515998N ALEJANDRO BARCIA SUAREZ  500

2008/202817 yOvANNA MARIA AvELLO RODRIgUEZ   053516163Q MELISSA SALgADO AvELLO   500

2008/205494 MARIA SANDRA gIL LOPEZ 053516198M DANIEL MENENDEZ gIL  500

2008/202867 MARIA SONIA ALvAREZ gONZALEZ   053516272X PABLO SUAREZ ALvAREZ   500

2008/205770 gEMA gONZALEZ PEREZ 053516453f ALBA fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/204215 NURIA fERRERA LEON   053516710B ENOL MUÑIZ fERRERA   500

2008/201969 SUSANA MARIA NOvAL IRUREtAgOyENA   053525012X JUAN ARRIBAS NOvAL   500

2008/203864 EvA MARIA MIgUELEZ fERNANDEZ   053525041Q ANABEL ANDRES MIgUELEZ   500

2008/202741 ANA MARIA BALtAR BARRIO   053525087Q DANIELA gARCIA BALtAR   500

2008/202134 vERONICA HEvIA RODRIgUEZ   053525114C HECtOR gONZALEZ HEvIA   500

2008/203077 MANUELA gARCIA PEREZ   053525115K MANUELA LOBO gARCIA  500

2008/203929 LAURA MORALES ABAD   053525172D PEDRO ALONSO MORALES  500

2008/202738 MONICA MAgAZ MARtINEZ   053525253K SAMUEL MARCOS MAgAZ   500

2008/204613 ALICIA fERNANDEZ gAREA   053525297L CANDELA BARBES fERNANDEZ   500

2008/204885 MONICA ESPINA NORIEgA 053525367C MANUEL CARROCERA ESPINA  500

2008/202080 ROCIO BUENO BALBOA   053525371R NEL fONSECA BUENO   500

2008/202260 gISELA SANCHEZ tOyOS   053525428N ISAAC fERNANDEZ SANCHEZ   500

2008/203474 ANDREA fERNANDEZ LOPEZ   053525460K DANIEL ARgUELLES fERNANDEZ  500

2008/203772 ELENA tUERO PACO   053525515f AMINA gIL tUERO 

   SALMA gIL tUERO  1000

2008/202783 NAtALIA CAÑAL ALvAREZ   053525668E CAyEtANA BUZNEgO CAÑAL   500

2008/204900 ANA PAtRICIA gALAN RODRIgUEZ 053525671W SARA BAStIAN gALAN  500

2008/204896 ANA CRIStINA gONZALEZ fERNANDEZ 053525673g HUgO ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/203638 MARIA DEL PILAR gARCIA fERNANDEZ   053525679X CLAUDIA ALONSO gARCIA   500

2008/203194 LORENA EStRADA LOPEZ   053525699f ALvARO PAStOR EStRADA   500

2008/202887 NOELIA RODRIgUEZ DIEZ   053525707S gABRIEL MAtEOS RODRIgUEZ   500

2008/204901 ISABEL fERNANDEZ LOPEZ 053525768f NURIA gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/202819 MARIA DELIA CASIELLES fERNANDEZ   053525848H DANIELA CARDEÑOSO CASIELLES   500

2008/205118 PAtRICIA gONZALEZ SUAREZ 053525850C ALBA vILLAREJO gONZALEZ  500

2008/205448 vERONICA IBAÑEZ ANtUÑA 053526002B PAULA gARCIA IBAÑEZ  500

2008/202113 PAtRICIA RODRIgUEZ HIDALgO   053526176R JAIRO MORI RODRIgUEZ  500

2008/205063 NOELIA ARIAS ALONSO 053526219K SERgIO fERNANDEZ ARIAS  500
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2008/202078 ANA BALBINA MEANA BULNES   053526230D LUNA PUIgDELLIvOL MEANA   500

2008/202958 EvA MARIA MURIAS LEIgUARDA   053526304Z HUgO JOSE ALvAREZ MURIAS   500

2008/205695 AMELIA ALONSO SANCHEZ 053526392X HECtOR gARCIA ALONSO  500

2008/202679 SONIA gONZALEZ PEÑIN   053526451t gUILLERMO LOPEZ gONZALEZ  500

2008/202074 vANESA fERNANDEZ PALACIOS   053526579J ALICIA SUAREZ fERNANDEZ  500

2008/204413 MARIA DE LOS ANgELES fILgUEIRAS tEIJIDO   053526827P LUCIA LAMELA fILgUEIRAS   500

2008/204023 MARIA PILAR fERMOSELLE RODRIgUEZ   053526919P HUgO fERNÁNDEZ fERMOSELLE   500

2008/202959 CARMEN RODRIgUEZ PALACIOS   053526920D MIgUEL PEON RODRIgUEZ   500

2008/204512 MARIA DEL PILAR OLIvEIRA ARBESU   053526929H MARtA PORtOS  OLIvEIRA   500

2008/203105 vANESA PACHO URBANEJA   053526934t DANIEL LóPEZ PACHO   500

2008/202723 MARIA ANtONIA gOMEZ ARIAS   053527013X DAvID gONZALEZ gOMEZ   500

2008/204209 ANA ALONSO DEL RIO   053527054M SAMUEL fERNANDEZ  ALONSO   500

2008/203318 ISABEL ARgÜELLES fUEyO   053527174X ALvARO QUIROS ARgUELLES  500

2008/202714 PAULA tEJERINA LEON   053527273v LARA CUERvO tEJERINA  500

2008/203175 SHEILA LLOSA MARtINEZ   053527382B LUCAS PRIEtO LLOSA  500

2008/203505 MARIA DEL MAR MENDEZ fERNANDEZ   053527457v INES MONJARDIN MENDEZ   500

2008/203391 NEREA SANCHEZ gARCIA   053527586P NOA ALvAREZ SANCHEZ   500

2008/204355 DIANA ALONSO gRANDA   053527816P CLAUDIA ORtEgA ALONSO  500

2008/202798 AURORA CAÑON HUERtA   053527845Z DANIEL gARCíA CAÑON   500

2008/204199 vERONICA ORtIZ DE URBINA MOLLEDA   053527908P BRUNO BEDIA ORtIZ DE URBINA   500

2008/203741 EvA MARIA CABAL SEvILLA   053528010H INES CAStILLO CABAL  500

2008/203819 HELgA CANtERO vALLES   053528051J LUCAS ALONSO CANtERO  500

2008/204288 ELENA CORDERO LAMAS   053528135M MARtA ELENA fUENtE CORDERO   500

2008/202668 MARIA EStHER gARCIA MONtES   053528161P ILLANA NAvEDO gARCIA   500

2008/202187 COvADONgA fREItAS PEREZ   053528580J COvADONgA CUEStA fREItAS   500

2008/202402 COvADONgA gUtIERREZ ALvAREZ   053528682t DIEgO MUÑIZ gUtIERREZ   500

2008/204607 MONICA DELgADO CUERvO   053529036D PAOLA PERMUy DELgADO  500

2008/207923 CRIStINA SANtOS tARRIO 053529136v LUCIA BRAÑA SANtOS  500

2008/203138 JULIA fERNANDEZ vALDESPINO   053529152X ENRIQUE CESPEDES fERNANDEZ  500

2008/203578 vIRgINIA PRIEtO MARQUES   053529183H SARA MARtINEZ PRIEtO   500

2008/204692 IRENE gABRIELA MIER RODRIgUEZ   053529298H NORA ALvAREZ MIER  500

2008/204642 BEgOÑA AvIN HERRERO   053529320v ALBA ARIAS AvIN   500

2008/202731 SILvIA PEREIRA gONZALEZ   053529391L ENOL LOMBAN PEREIRA  

   ASUR LOMBAN PEREIRA    1000

2008/202207 DIANA DE MARtINO gONZALEZ   053529397W NORA DE MARtINO RODRIgUEZ   500

2008/202159 MARIA DEL MAR fERNANDEZ vEgAS   053529419R ALEJANDRO DE LA CRUZ fERNANDEZ   500

2008/203364 LAURA SANCHEZ tELEÑA   053529432Z NOA fREIJE SANCHEZ   500

2008/205080 ALEJANDRA ALONSO fERNANDEZ 053529457Q ILLAN RODRIgUEZ ALONSO  500

2008/202256 LORENA SOtO MOLINA   053529518P DAvID CREgO SOtO   500

2008/203234 BEAtRIZ BLANCO MARtINEZ   053529722M ALEJANDRA PERUyERO BLANCO  500

2008/203590 MARIA DOMINgUEZ RAMOS   053530219L ALEJANDRO MARtINEZ DOMINgUEZ   500

2008/204677 MARIA CARMEN MACIAS LOPEZ   053530256X fRANCISCO MANUEL PUERtO MACIAS   500

2008/204162 MARIA vANESA vARAS DIAZ   053530355v MALENA  MUÑIZ  vARAS   500

2008/205231 NAtALIA MARIA BARCENA fUENtE 053530540H ItZIAR CUERvO BARCENA  500

2008/204870 SILvIA SIERO DE DIOS   053530634C NAyALA gONZALEZ SIERO   500

2008/203268 SUSANA INtRIAgO gARCIA   053530698S KAREN gRANDA INtRIAgO  500

2008/205932 MARIA ANtONIA BERtRAND DEL RIO 053530764N ISABEL CIENfUEgOS JOvELLANOS BERtRAND  500

2008/202407 NAtALIA MENDEZ ALvAREZ   053530915W PELAyO MARtINEZ MENDEZ   500

2008/204655 ALEJANDRA ALONSO vEgA   053530941M CLAUDIA ALONSO ALONSO  500

2008/202118 MARIA CARMEN DOMINgUEZ MENENDEZ   053530961W SERgIO IBAÑEZ DOMINgUEZ   500
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2008/202893 RAQUEL ALvAREZ MANgAS   053531162L PELAyO CAStAÑON ALvAREZ  500

2008/205631 CAtALINA ALONSO fUEyO 053531218y ABRIL BLAyA ALONSO  500

2008/203298 DIANA DIAZ RICO   053531232C ILLAN MENENDEZ DIAZ  500

2008/205295 JIMENA PEREZ ALvAREZ 053531309M ÁLvARO MIRAvALLES PÉREZ  500

2008/202815 CAROLINA SANtIAgO ALvAREZ   053531325K NEREA tORIO SANtIAgO  

   SANDAgO NEREA tORIO  1000

2008/202077 IRENE tELEÑA fERNANDEZ-OBAyA   053531336D IKER BAStóN tELEÑA   500

2008/205244 vANESA NOvO yAÑEZ 053531419t ADRIANA MENENDEZ NOvO  500

2008/205640 NOEMI CAELLES MENDEZ 053531472f AINHOA vAZQUEZ CAELLES  500

2008/202028 NURIA ALvAREZ LORENZO   053531562M CELIA RODRIgUEZ ALvAREZ  

   LAURA RODRIgUEZ ALvAREZ    1000

2008/201897 DIANA ALvAREZ gONZALEZ   053531881W IvAN AMORIN ALvAREZ  500

2008/203150 INES NICIEZA LAvILLA   053531936B MAtEO gALLEgO NICIEZA  500

2008/202709 SUSANA HORtAL HUERgA   053532060C JOEL vIOR HORtAL   500

2008/202644 BEAtRIZ gARCIA gONZALEZ   053532163P LUNA MARIA ROgRIgUEZ gARCIA  

   ALEX RODRIgUEZ gARCIA    1000

2008/205234 MARIA CARMEN fERNANDEZ gARCIA 053532344M PABLO DIAZ fERNANDEZ  500

2008/205476 CARMEN M gINER vIgIL 053532391y DANIEL LOPEZ gINER  500

2008/203696 MARIA DEL MAR RODRIgUEZ gONZALEZ   053532447Q CARLA ALONSO RODRIgUEZ  500

2008/205642 SUSANA ALEJO SANCHEZ 053532507f ADEMAR ALONSO ALEJO  500

2008/205115 LAURA BARRERO EXPOSItO 053532598y JANA MUÑIZ BARRERO  500

2008/202926 ANDREA fRA DIAZ   053532628J DANIEL fERNANDEZ fRA  500

2008/204157 PALOMA REIgADA ARtIME   053532763X AARON gONZALEZ REIgADA   500

2008/205803 PAMELA JIMENEZ JIMENEZ 053532808D SHEILA gARCIA JIMENEZ  500

2008/207367 SILvIA SUAREZ RODRIgUEZ 053532829f DARIO MEANA SUAREZ  500

2008/205278 LAURA JUNQUERA LAStRA 053532986A HUgO PARIENtE JUNQUERA  500

2008/203018 MARIA RODRIgUEZ DUARtE   053533054W LUCIA MERA RODRIgUEZ   500

2008/203154 ANA BELEN RENDUELES DOMINgUEZ   053533057M PAULA IgLESIAS RENDUELES   500

2008/204872 MARIA ELENA PEREZ DURAN   053533086B ERNEStO BLANCO PEREZ   500

2008/202202 MONICA gONZALEZ fERNANDEZ   053533114Q EDUARDO COLCHON gONZALEZ   500

2008/202503 NOELIA RODRIgUEZ OtERO   053533146W JIMENA LUIS RODRIgUEZ   500

2008/204345 LAURA fERNANDEZ MENENDEZ   053533196y ALICIA COfIÑO fERNANDEZ  500

2008/205238 PAtRICIA SOLAR CESPEDES 053533469A INES gARCIA SOLAR  500

2008/202703 SUSANA CUEtO SUAREZ   053533509C JUAN JOSE  gONZALEZ CUEtO   500

2008/203217 MARIA ISABEL tOMAS BORREgO   053533519f MIgUEL CUEvA tOMAS  500

2008/203436 NURIA DELgADO tRABANCO   053533787E JUAN SANCHEZ DEL RIO DELgADO   500

2008/203628 NEKANE BRUÑA QUIROS   053533938N ALBA PEREZ BRUÑA   500

2008/201942 vANESA LOPEZ ALONSO   053534005X IRENE CASADO LOPEZ  500

2008/203240 MONICA WENSELL MAS   053534313L CARLA ALvAREZ WENSELL  500

2008/202454 MARIA ISABEL JIMENEZ JIMENEZ   053534532P SANDRA JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/201905 CELIA LLENDE fERNANDEZ   053534590C ERIC CHEvILLARD LLENDE  500

2008/202254 PAtRICIA ALvAREZ RODRIgUEZ   053534744J ADRIAN AMBIt ALvAREZ  500

2008/203397 LORENA DEL DAgO PANDIELLA   053534761f DANIELA PERUyERA DEL DAgO  500

2008/203267 EStIBALIZ CAStELAU SALAS   053534905J  ELENA LORENZO CAStELAU  500

2008/202597 EvA tREvIN PEREZ   053534998Z LEO  DIAZ  tREvIN   500

2008/202908 ANA ISABEL BUENO vILLAREJO   053536087E IKER ALONSO BUENO   500

2008/202215 ANA BELEN gOMEZ MONtEQUIN   053536445N JULIA gOMEZ MONtEQUIN   500

2008/205092 NOELIA gARCIA gARCIA 053536446j MARIA gARCIA gARCIA  500

2008/203370 MARIA COvADONgA fERNANDEZ ZUAZUA   053536479t LUCIA HERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/205559 IRENE ECHEvARRIA fUERtES 053536601f MARIA fELgUEROSO ECHEvARRIA  500
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2008/205740 vANESA ILLANA LOPEZ 053536722J IKER LUENgO ILLANA  500

2008/203784 LORENA fERNANDEZ gANSO   053536740P CANDELA SOLIS fERNANDEZ  500

2008/204025 PAtRICIA CUEStA CUEtOS   053537005C CARMEN SOtO CUEStA   500

2008/202141 BELEN ALONSO MUÑIZ   053537111B IRENE CUBILLAS ALONSO    500

2008/205026 BLANCA LANtERO ALONSO 053537296N PEDRO fELgUEROSO LANtERO  500

2008/204276 PILAR ESPERANZA fIgAREDO HORMAECHEA   053537349L PILAR RIvAyA fIgAREDO   500

2008/203711 SONIA gARCIA RODRIgUEZ   053537424W ALBA SALINAS gARCIA   500

2008/203965 DOLORES PEREZ fREIRE   053537439v ENOL fERNANDEZ PEREZ   500

2008/202047 MARtA CANgA ALONSO   053537461Q SERgIO gONZALEZ CANgA   500

2008/204683 MARtA MARIA LOPEZ RODRIgUEZ   053537593X IZAN CAMPOS LOPEZ   500

2008/203235 SONIA fERNANDEZ fERNANDEZ   053537764C gUILLERMO RODRIgUEZ fERNANDEZ   500

2008/204758 ROSANA CRESPO DIZ   053538035S EKER RIvERA CRESPO   500

2008/204291 LORENA ALvAREZ ARIAS   053538070g ADRIAN PRADO ALvAREZ   500

2008/205721 MARtA LAMAS HUERgO 053538071M PAOLA MARtINEZ LAMAS  500

2008/202467 PAtRICIA MARIA gONZALEZ gONZALEZ   053538478K SERgIO gONZALEZ gONZALEZ   500

2008/207795 MARIA DEL ROSARIO tORRES gARCIA 053538499L PELAyO MONtES tORRES 

   RAUL MONtES tORRES  1000

2008/202717 ANA gARCIA fELgUEROSO   053538509y INES tEJUCA gARCIA   500

2008/203378 gERALDINE MORO MARLIER   053538510f NAIARA AvIN MORO  500

2008/205438 LAURA gARCIA CUEStA 053538585J ZAIRA vEgA gARCIA  500

2008/203915 vANESA BARRERO REINALDO   053538627D ANtONIO AgUDIN BARRERO   500

2008/202939 EvA fERREyRA ROUCO   053538651X NEREA AUgUStO fERREyRA   500

2008/201799 PAtRICIA MENDEZ RIvERO   053538863S yAIZA ALvAREZ MENDEZ  500

2008/202682 MARIA SOLEDAD SANtOS fOMBELLA   053538935H MIRIAN MARtINEZ SANtOS   500

2008/204718 JENNIfER MARIA gARCIA ZUAZUA   053538939E IyAN ARDURA gARCIA   500

2008/205062 ANALIA DIAZ gARCIA 053539146E AItANA gALLARDO DIAZ  500

2008/203263 MARIA REyES BORES fERNANDEZ   053539430f SOfíA REDONDO BORES   500

2008/205528 JESSICA DIAZ vALLINA 053539669Q JOEL fERNANDEZ DIAZ  500

2008/202790 ANA vANESA fERNANDEZ RAMA   053540168D EStELA DIAZ fERNANDEZ   500

2008/205633 NORMA gONZALEZ CARPINtERO 053540289S ItZIAR MORO gONZALEZ  500

2008/207369 SILvIA MARtINEZ vENA 053540512P SARAy MORIS MARtINEZ  500

2008/202814 SHEILA PEDROSA BLANCO   053540551R SARA COLORADO LOPEZ  500

2008/203316 RUtH MARIA MIgUELEZ LOPEZ   053540719P CARLA ABAD MIgUÉLEZ   500

2008/202160 MARIA AMOR BARBAS EXPOSItO   053540914L CARLOtA MAtABUENA BARBAS   500

2008/201821 MARIA CRIStINA MARtIN gUtIERREZ   053540922g ALBA MONtESERIN MARtIN  500

2008/202498 gRACIA PAtRICIA ALvAREZ NEIRA   053541164Q gRACIA ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/203057 vANESA fERNANDEZ ARMEStO   053541202P ADRIAN gANCEDO fERNANDEZ  500

2008/205040 LUCIA MIER fERNANDEZ 053541511H PELAyO RODRIgUEZ MIER  500

2008/202779 NOELIA IgLESIAS gONZALEZ   053541600S KEvIN MAJADO IgLESIAS  500

2008/203870 MARIA DEL PILAR PANIAgUA PEÑALOSA   053541608t SAUL LUQUE PANIAgUA   500

2008/204579 JESSICA CARRASCO RODRIgUEZ   053541643N KEILA MAyO CARRASCO   500

2008/203055 vERONICA MORAN BEJAR   053541699E SARA gONZALEZ MORAN  500

2008/202978 DIANA LOPEZ gARCIA   053541919N yARA gARCIA LOPEZ   500

2008/205287 gABRIELA BELLO fERNANDEZ 053542217B SARA PLAZA BELLO  500

2008/202794 PAtRICIA OJEDA ILLESCAS   053542559P AItANA HERREROS OJEDA   500

2008/202302 LORENA RIvERO ZAPICO   053542604f EMMA RICO RIvERO   500

2008/204299 JUDIt PARADA MEANA   053542614v ISRAEL ESPINAR PARADA  500

2008/202457 ANA BELEN DIAZ IgLESIAS   053542674P NEL PULgAR DIAZ  500

2008/204536 IRENE LARUELO MEDINA   053542680Z XANA fRANCOS LARUELO   500

2008/201805 MELISSA LORENA BRAgA tEMPRANO   053542827t LLARA JORgES  BRAgA   500
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2008/205142 MARIA CRIStINA SEgADOR LOPEZ 053542844v EvA gONZALEZ SEgADOR  500

2008/204597 REBECA MURIEL MARtIN   053542857f NADINE LEAL MURIEL  500

2008/205267 MARIA EStHER yEgUAS SEISDEDOS 053542874R DALIA vELASCO yEgUAS  500

2008/203627 ASIRIA CHANtAL vIDE JUStEN   053543256S yAIZA ALvAREZ vIDE   500

2008/204529 vERONICA gONZALEZ fERNANDEZ   053543810v LUCIA RAMON gONZALEZ   500

2008/205500 MARIA EStHER MORIS BARRERO 053543992S NEL LLADA MORIS  500

2008/204647 ALfONSA tERESA gARCIA vIvAS   053544126B vICtORIA  MENDEZ gARCIA   500

2008/202383 SANDRA DELfINA SCHOOLAERt RIvERO   053544358J SAMUEL SANtAMARIA SCHOOLAERt   500

2008/201802 vANESA RUIZ DOPICO   053544666E MARCOS DIAZ RUIZ  500

2008/203251 CRIStINA LUCIA PINILLA MENENDEZ   053544768D CLAUDIA RON PINILLA   500

2008/204371 CLAUDIA fORCELLEDO fERNANDEZ   053545003Z CARLOtA gARCIA fORCELLEDO   500

2008/203280 ANA BUStO CAMPO   053545205D SARA SUAREZ BUStO   500

2008/203290 SARA BUStO fERNANDEZ   053545258Q MIREyA DIAZ BUStO   500

2008/202600 ANA fLORIANO LAgUNA   053545531J JOSE gARCIA fLORIANO  500

2008/203562 ANAHI gALLEgO MEDINA   053545585K LUCIA ANtUÑA gALLEgO   500

2008/204994 MIREILLE AZCANO DE gRAEf 053546000E EvA ALLENDE AZCANO 

   LUIS ALLENDE AZCANO  1000

2008/204308 SUSANA DE LA fUENtE PINtEADO   053546035B ALEX HERNANDEZ DE LA fUENtE   500

2008/204699 REBECA RODRIgUEZ fERNANDEZ   053546087v KILIAN MURILLO RODRIgUEZ   500

2008/202634 CLAUDIA MONtES MARtINEZ   053546284f SERgIO vECILLAS MONtES  500

2008/201816 PAtRICIA ALvAREZ LOMBARDIA   053546387H ANAIS MARCOS ALvAREZ   500

2008/207238 LAURA RIESgO RIESCO 053546423P KEvIN fERNANDEZ RIESgO  500

2008/202267 ANA MARIA CHARRO gARCIA   053547418Z IvAN PRIEtO CHARRO   500

2008/207246 LAURA REQUEJO MARtINEZ 053547453A SASHA REQUEJO MARtINEZ  500

2008/205548 ANgELA gONZALEZ fERNANDEZ 053547611t OLIvER  LOSADA  gONZALEZ  500

2008/204378 ELISABEt ALvAREZ gONZALEZ   053547636W PAULA QUIÑONES ALvAREZ   500

2008/202079 ANALIA PAStOR fERNANDEZ   053547672S IRUNE gARCIA PAStOR   500

2008/204386 JESSICA MIRAS ABAD   053547788Q KEvIN AgÜERA MIRAS   500

2008/205196 gRACIELA RIESgO PEREZ 053547832Z CANDELA MARQUEZ RIESgO  500

2008/205689 CARMEN MARIA RIOS tRIgOS 053548179Q CARMEN vEgA RIOS  500

2008/202258 gUADALUPE PEREZ MEANA   053548282g fERNANDO MONtES PEREZ   500

2008/205468 CARLOtA BARRADO BERLANgA 053548423f DARIO ORtIZ BARRADO  500

2008/202368 INMACULADA BARRIOS HERNANDEZ   053548751J LORENA ISERN BARRIOS  500

2008/204260 LORENA DELgADO MANtIÑAN   053548951y LUCIA IgLESIAS DELgADO   500

2008/202640 tANIA COtRINA CABAL   053549316A ALAZNE LóPEZ COtRINA   500

2008/205512 SANDA KILANI vAZQUEZ 053549606v ASIER vALBUENA KILANI  500

2008/202809 MONICA ALvAREZ MERINO   053550117E DANIEL CORtINA ALvAREZ  500

2008/207222 COvADONgA REgUEIRO  053550352g COvADONgA gOMEZ REgUEIRO  500

2008/205351 vANESA DUARtE gUISASOLA 053550620L yOEL JIMENEZ DUARtE  500

2008/203675 MARtA COLUNgA fRIERA   053550678P IZAN RUBIO COLUNgA   500

2008/203918 JESSICA MACHADO gALA   053550683J NEL MENENDEZ MACHADO   500

2008/203826 LORENA LOBAtO ACEBAL   053551196C ENEKO gONÇALvES LOBAtO   500

2008/207431 MARIA LUISA ABAD PEON 053551411M AINARA SALAZAR ABAD  500

2008/202773 MARIA JOSE ALvAREZ MORAN   053551977L IZAN DE LAS HERAS ALvAREZ   500

2008/204323 SARAI ALONSO ORDIERES   053552128D LENA DIAZ ALONSO    500

2008/207631 NAtALIA MEANA MULAS 053552332y HUgO OyOLA MEANA  500

2008/202730 ANgELA MUÑIZ MARtINEZ   053553599P ADRIAN MUÑIZ MARtINEZ   500

2008/202024 vERONICA DIAZ vILLA   053553666y DAvID ORDOÑEZ DIAZ   500

2008/203063 ISABEL MARtINEZ vILLA   053554250S BIANCA BORCA MARtINEZ  500

2008/204080 ANA ROSA MENENDEZ PEREZ   053554825S EvA DEAN MENENDEZ  
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   vALENtIN  DEAN  MENENDEZ    1000

2008/207926 ANA MARIA ALCALA fERNANDEZ 053555038K LIAN DA SILvA ALCALA  500

2008/203395 EvA PINEy CUEStA   053555581N ALEXEI REINA PINEy  500

2008/203726 CAROLINA JIMENEZ CARRASCO   053555818L AROA ALvAREZ JIMENEZ  500

2008/205672 CRIStINA vILLANUEvA MARCOS 053555822t ALEJANDRO gAvILAN vILLANUEvA  500

2008/203252 ISABEL MUÑOZ ALvAREZ   053556546B ROCIO gONZALEZ  MUÑOZ   500

2008/203825 MARgARItA fERNANDEZ REIS   053557143X EvA fERNANDEZ IONESCU  500

2008/207443 JESSICA ARIAS DE vELASCO ROSAL 053557370f ADRIAN SOUtO ARIAS DE vELASCO  500

2008/204774 vICtORIA HERNANDEZ JIMENEZ   053557463P SUSANA ROSILLO HERNANDEZ   500

2008/201813 EStEfANIA DE LAS HERAS JOyA   053558266y IKER ABREU DE LAS HERAS   500

2008/205110 vERONICA HEvIA DE LA CRUZ 053558365J vICtOR HEvIA DE LA CRUZ  500

2008/205651 EvA vEgA ALONSO 053558647L EDURNE vEgA ALONSO  500

2008/203668 ERICA SOLARES LOZANO   053558962N LLARA ALvAREZ SOLARES  500

2008/204991 MARIA DE LOS ANgELES gARCIA RODRIgUEZ 053559321A DIEgO vIDAL gARCIA  500

2008/202197 MARIA ISABEL gONZALEZ RIvERO   053559486f AROA gONZALEZ  RIvERO   500

2008/207933 COvADONgA RESURRECCION DOS ANJOS 053559646y MELISA DOS SANtOS RESURRECCION  500

2008/204776 SANDRA CUERvO PULIDO   053645582Z DIEgO SALvADOR CUERvO   500

2008/204948 LAURA RENEE PEREZ gONZALEZ 053645976v BRIANNA SILvA PEREZ  500

2008/207245 PAULA MARtINEZ  053646122W AINARA SANCHEZ MARtINEZ  500

2008/207228 CRIStINA gONZALEZ  053646753N JOEL PANIAgUA gONZALEZ  500

2008/202986 MARLEN tUERO fERNANDEZ   053647290C ELOy fERNANDEZ tUERO   500

2008/201886 CRUZ ALCANtARA MENDEZ   053648096K BORJA SUAREZ ALCANtARA   500

2008/204964 SONIA MENENDEZ PACHECO 053648178B DANIEL fERREIRO MENENDEZ  500

2008/203339 ELISA ELENA LINARES CAMAÑO   053648984N vICtORIA MORAN LINARES  500

2008/204780 ESMERALDA gARCIA SALAZAR   053649164P ALEX JOSE JIMENEZ gARCIA  

   NAyRA JIMENEZ gARCIA    1000

2008/205506 SONIA PAtO fERNANDEZ 053675456B LUCIA CARRIL PAtO  500

2008/203238 JESSICA ALvAREZ vILLANUEvA   053675562W ALAIN MIgUELEZ ALvAREZ   500

2008/203729 PAULA CRIStINA DA CRUZ gOMES   053675634M NOA IgLESIAS DA CRUZ   500

2008/204731 PAtRICIA SUAREZ SUAREZ   053675736S ByRON gIUSEPPE CUBILLOS SUAREZ   500

2008/207454 ALICIA ALEJANDRA SUAREZ NIZ 053676914C LUJAN SUAREZ NIZ  500

2008/203849 EvA MARíA CAMUS JUDEZ   053677367J NAIARA RUIZ CAMUS   500

2008/204239 JENNIfER LLAMAZARES RUA   053677609W fRANCISCO JOSE PEREZ LLAMAZARES  500

2008/205737 ELENA NOgUEIRA PESQUERA 053678000W CRIStIAN NOgUEIRA PESQUERA  500

2008/202414 MARIA tERESA MONAgAS fERNANDEZ   053678088K MICHELLE DI MARCO MONAgAS  500

2008/203565 PAtRICIA gARCIA RIvERO   053678124B LAURA AREA gARCIA   500

2008/202195 HEIDy MARIA ROMO PERNIA   053678192X JEAN MICHEL MARtINEZ ROMO   500

2008/204230 MARIA DEL CARMEN RIZO MONCADA   053679166H gABRIEL JOSE MORALES RIZO   500

2008/202437 tAtIANA gARCIA gONZALO   053780337N DANIEL SUAREZ gARCIA  500

2008/203629 SILvIA gONZALEZ DUPUy   053781163X EZEQUIEL PEREZ gONZALEZ  500

2008/202245 HAyAtE RAfIK MAAfI   058428139C ANWAR ALONSO RAfIK  500

2008/207630 ANgELA SALAZAR SALgUERO 058428291B yANIRA MONtOyA SALAZAR  500

2008/202234 gLADIS ALEyDA CANO USMA   058428469M LARA SOfIA CANO USMA   500

2008/207420 ROXANA LORENA SANCHEZ DIAZ 058429037K NOA BALMACEDA SANCHEZ 

   ZOE BALMACEDA SANCHEZ  1000

2008/203945 SILvANA vANESA OÑA RIOS   070057629C NEREA fERNANDEZ OÑA   500

2008/204126 MARIA ELENA gONZALEZ MORO   070870774t AARON CAStILLO gONZALEZ   500

2008/202869 MARtA BEAtRIZ BAEZ QUINtERO   070884941E DANIELA gARCIA BAEZ  500

2008/204832 MARIA DEL CARMEN MANRIQUE gRANADO   071009580R ALEJANDRA SEvILLANO MANRIQUE   500

2008/207256 CAROLINA MIgLIACCIO gOMEZ 071129191N JULIEtA ZAPICO MIgLIACCIO  500
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2008/202808 CLARA MARtIN PEREZ   071211535Q CELIA RODRIgUEZ MARtIN   500

2008/207635 ALICIA JIMENEZ JIMENEZ 071264791g SARA JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/207310 CRIStINA vILLASOL SUAREZ 071423221X XIANA CAÑIZARES vILLASOL  500

2008/204213 MARIA DEL CARMEN RODRIgUEZ PAEZ   071428164P HUgO RODRIgUEZ RODRIgUEZ   500

2008/204158 LUCIA PRIEtO gARCIA   071428965g JOSE MANUEL SUAREZ PRIEtO   500

2008/203803 ROCIO BARREALES PINtO   071433026v ROCIO MARtIN BARREALES  500

2008/202287 vANESA fERNANDEZ MENENDEZ   071436269v DANIELA gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/203846 ELISABEt HEvIA LUIS   071448998g IKER ROJO HEvIA  500

2008/207809 ARANtZAZU RODRIgUEZ fERNANDEZ 071500600v tELMO IgLESIAS RODRIgUEZ  500

2008/204021 SILvIA REgUERO ALvAREZ   071502590y AItOR gARCIA REgUERO   500

2008/203616 vANESA RAMON vIgUIN   071503663K DIEgO MENDEZ RAMON   500

2008/203839 MARIA ENCARNACION PICOtE MENDEZ   071506628L NEL gARCIA PICOtE   500

2008/204552 LORENA CABEZAS BLAS   071510209N CARMEN fERNANDEZ CABEZAS   500

2008/204514 SUSANA CARBAJO SUtIL   071549739M JULIO DEL BLANCO CARBAJO   500

2008/204090 ANA BELEN DEL RIO ALIJA   071553211g ALEJANDRO MARtINEZ DEL RIO   500

2008/204190 CARMEN SERRANO fERNANDEZ   071599201v yOvANA ROMERO SERRANO   500

2008/207808 MARtA RODRIgUEZ RON 071630937J ELENA BARON RODRIgUEZ  500

2008/203293 MARIA ISOLINA MORtERA CORtINA   071631246t IAN ALvAREZ MORtERA   500

2008/204408 ANA ISABEL LLANO MENENDEZ   071631744S DIEgO RODRIgUEZ LLANO  500

2008/202436 MONtSERRAt QUEIPO ALvAREZ   071631747H LUIS BERgUÑO QUEIPO   500

2008/201938 ANA ISABEL MAgADAN RODRIgUEZ   071631825g ADRIAN LOPEZ  MAgADAN   500

2008/203679 SANDRA gARCIA AMIgO   071631984W ADRIANA CALvIN gARCIA  500

2008/204348 NURIA gARCIA AMIgO   071631985A LEIRE CALvIN gARCIA   500

2008/202820 RAQUEL RIESgO LOMBARDERO gARCIA   071632069H ARMANDO LAfUENtE RIESgO-LOMBARDERO   500

2008/204879 LORENA ALONSO DEL CUEtO   071632237W JUAN MANUEL gARCIA ALONSO  500

2008/203173 MARIA AgUEDA ORtIZ CAMPA   071632344v DANIELA vISO ORtIZ  500

2008/202239 SUSANA RIEStRA CORCOBADO   071632405D DANIEL BODE RIEStRA  500

2008/204671 MAIRA RODRIgUEZ COLLADO   071632527Q JIMENA RODRIgUEZ COLLADO  500

2008/202218 ANgELICA gONZALEZ HERRERA   071632542P LUCIA NAvA gONZALEZ  500

2008/203243 AMAyA JIMENA PALAZON SECADES   071632651W JAIME PALAZON gARCIA  500

2008/204653 ANA ISABEL vILLANUEvA ALvAREZ   071632654M ALICIA gARCIA vILLANUEvA  500

2008/203374 BEAtRIZ ARIAS DIAZ   071632756S LUCIA DEL RIO ARIAS  500

2008/202567 ISABEL BULNES EIROA   071632801Z PAULA BULNES CALDERON  500

2008/202193 MARIA DE LOS ANgELES ESCANDON fERNANDEZ   071632839y LUIS MANUEL RODRIgUEZ ESCANDON  500

2008/203152 BELEN MARtIN MENENDEZ   071632939Z CARLA ALvAREZ MARtIN  500

2008/205775 SONIA DE LA fUENtE DIAZ 071632999M DIEgO vILLAfAÑE DE LA fUENtE  500

2008/202704 NOELIA gONZALEZ OBESO   071633027X PABLO vILLA gONZALEZ   500

2008/207951 MONICA CADENAS MARtINEZ 071633110R LLARA SOLIS CADENAS  500

2008/205653 SILvIA fERNANDEZ RODRIgUEZ 071633199K ANDRES gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/203260 SUSANA CIMA gONZALEZ   071633219H LAURA LIEDO CIMA   500

2008/204827 IRMA ALvAREZ gONZALEZ   071633349X ISAAC MAtEO ALvAREZ   500

2008/203940 NAtALIA NARANJO gONZALEZ   071633384E LUCIA fERNANDEZ NARANJO   500

2008/203535 MARIA DOLORES PEREZ gUtIERREZ   071633406K ALEX fERNANDEZ PEREZ   500

2008/208016 OLgA fERNANDEZ MENENDEZ 071633421J OLIvER LOSAS fERNANDEZ  500

2008/202190 CRIStINA fERNANDEZ fERNANDEZ   071633546t LUCIA vIZOSO fERNANDEZ  500

2008/205041 BEAtRIZ ALONSO ALvAREZ 071633617W ALEJANDRO LASHERAS ALONSO 

   NICOLAS LASHERAS ALONSO  1000

2008/205035 MARIA SANDRA MONtESERIN DESCALZO 071633734g KEvIN fERNANDEZ MONtESERIN  500

2008/204257 DUNIA fERNANDEZ MONtOtO   071633900D IvAN SOLARES fERNANDEZ  500

2008/202416 NAtALIA ALvAREZ fERNANDEZ   071634002L RUBEN ALvAREZ ALvAREZ  500
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2008/204526 EStEfANIA CADENAS fERNANDEZ   071634096K NICOLAS SANCHEZ CADENAS  500

2008/202579 LORENA vIEJO SUAREZ   071634331A PABLO SUAREZ vIEJO  500

2008/207599 MARIA vICtORIA MARtIN vACA 071634548J gUILLERMO DOMINgO MARtIN  500

2008/204385 vERONICA gOMEZ COLLAR   071634550S INES DIEZ gOMEZ  500

2008/204082 MARIA vANESSA CARRILES gAvItO   071634569B ENOLA DIAZ CARRILES   500

2008/203930 RAQUEL CUENCO MARtINEZ   071634573S RODRIgO NIEMBRO CUENCO   500

2008/204098 vERONICA MENENDEZ DIAZ   071634662N IZAN fERNANDEZ MENENDEZ   500

2008/203924 BELEN MARtINEZ RUItIÑA   071634868B ALBA fAIDIEL MARtINEZ   500

2008/208209 ASUNCION ONtAÑON CAvALLE 071635378S NALARA BARDALES ONtAÑON  500

2008/204736 CRIStINA ADEvA QUIROS   071635457W NUNO SOLANA ADEvA  500

2008/205090 vANESA ALvAREZ SUAREZ 071635474L EKAIN PLAZA ALvAREZ  500

2008/203859 ISABEL MENENDEZ SUAREZ   071635593t MARtIN gONZALEZ MENENDEZ  500

2008/202601 MARIA CACHERO fERNANDEZ   071635704L MAtEO gARRIDO CACHERO  500

2008/204657 PAtRICIA CUENDIAS ALvAREZ   071635784f PABLO CASADO CUENDIAS   500

2008/202866 LAURA ALvAREZ MARtINEZ   071635938t ANA RODRIgUEZ ALvAREZ  500

2008/202716 ALICIA gARCIA MIRALLES   071636010A DANIEL tERAN gARCIA  500

2008/202171 SONIA RODRIgUEZ SANCHEZ   071636014f AURA PEREIRA RODRIgUEZ  500

2008/204367 RAQUEL gARCIA gUtIERREZ   071636085D ALEX SUAREZ gARCIA  500

2008/202758 CONCEPCION CASO vEgA   071636118L NICOLAS MUÑIZ CASO  500

2008/205011 ANA ROSA ALvAREZ vIÑA 071636269D CAROLINA COSMEA ALvAREZ  500

2008/203273 IRENE CID RICO   071636457J ANDREA MARtIN CID   500

2008/202675 LAURItA gONZALEZ LORENCES   071636462H AINARA COLAO gONZALEZ   500

2008/202130 ALEJANDRA MARIA NIEtO LOBAtO   071636472M ALBA ESPINA NIEtO  

   LUCIA ESPINA NIEtO    1000

2008/204449 ANA PEREZ fEItO   071636476D HUgO BERMUDEZ PEREZ   500

2008/203837 CAROLINA OStOLAZA BAUtIStA   071636814W DANIEL CABAÑAS OStOLAZA   500

2008/204443 LUCIA fEItO CANO   071636956y ADRIAN  MILAN fEItO   500

2008/204583 CAROLINA SAN JOSE SUAREZ   071637000g PABLO ARIAS SAN JOSE  500

2008/202344 tRINIDAD INgUANZO DIAZ   071637030B CESAR fERNANDEZ INgUANZO  500

2008/203956 SANDRA DECOStER gONZALEZ   071637075X ELSA ESCRIBANO DECOStER   500

2008/205673 PAtRICIA gARCIA CAStRO 071637125Z SANDRA  fERNANDEZ gARCIA   500

2008/204428 MARIA fERNANDEZ CABILLA   071637203t SARA CALvO fERNANDEZ   500

2008/204654 vANESA fERNANDEZ COBRANA   071637323M LAURA RIESgO fERNANDEZ  

   REBECA RIESgO fERNANDEZ    1000

2008/203358 CRIStINA fREIRE IZQUIERDO   071637367A LUCAS SANCHEZ fREIRE  500

2008/202742 MARIA LUZ gONZALEZ gAO   071637530M DIEgO RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/202531 PAtRICIA LOPEZ MENENDEZ   071637536B DANIEL fERNANDEZ LOPEZ  500

2008/204523 NOELIA RODRIgUEZ gUERRA   071637590L MARINA  DIAZ  RODRIgUEZ   500

2008/204415 CRIStINA IgLESIAS PEREZ   071637647f DANIELA fERNANDEZ IgLESIAS   500

2008/207824 gRACIA MARIA LOPERA NIÑO 071637997N ItZIAR fERNANDEZ LOPERA  500

2008/207506 SUSANA RODRIgUEZ SANfIZ 071638066N ANgEL ItURRALDE RODRIgUEZ  500

2008/203337 NOELIA gARCIA HERRANZ   071638085P SAMUEL IgLESIAS gARCIA   500

2008/203550 SILvIA gOMEZ ARIAS   071638139Q PABLO gARCIA gOMEZ   500

2008/201927 vERONICA OROZCO CURADO   071638235C ROMAN  JORNA OROZCO    500

2008/201990 EStHER tARSILA SIERRA HERRERO   071638335M SERgIO LOPEZ SIERRA   500

2008/205475 MARIA fERNANDEZ gARCIA 071638501x MANUELA gARCIA fERNANDEZ  500

2008/202274 MARIA LUCIA ALvAREZ MACHO   071638505Z ALEX BARBA ALvAREZ   500

2008/203892 ANA MARIA MIER ALvAREZ   071638535K ROMAN EXPOSItO MIER   500

2008/202350 OLIvA gACIO fERNANDEZ   071638655A PELAyO gARCIA gACIO  500

2008/202583 BEgOÑA MARIA tENA gARCIA   071638885A ANDREA ALvAREZ tENA  500
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2008/205426 MARgARItA gARCIA fERNANDEZ 071639108L ADRIAN  MELENDI gARCIA  500

2008/202885 LAURA MARIA gARCIA SUAREZ   071639128Q PAULA COELHO gARCIA   500

2008/204245 CAtALINA SUAREZ POSSE   071639151Q SELENE vALMORI SUAREZ   500

2008/205380 CAROLINA SANCHEZ fERNANDEZ 071639354N NOE tAMARgO SANCHEZ  500

2008/207494 BEAtRIZ CABAL MENENDEZ 071639382v ENOL gARCIA CABAL  500

2008/203258 tANIA vAZQUEZ RODRIgUEZ   071639418f JULIA SANCHEZ vAZQUEZ   500

2008/204014 MARIA DEL SOL fERNANDEZ AMADO   071639495S ADRIAN tRUEBANO fERNANDEZ   500

2008/204409 ELvIRA RODRIgUEZ CORZO   071639498H JUAN vALCARCEL RODRIgUEZ   500

2008/203080 EvA MARIA gONZALEZ CORNIDE   071639706L COvADONgA vALLE gONZALEZ  500

2008/203188 ALEJANDRA HUERtA BARBON   071640553S SOfIA ARECES HUERtA   500

2008/204330 MARIA ANtONIA tOyOS BARRO   071640574J BENJAMIN gONZALO tOyOS   500

2008/202474 SARA MANtECA fUERtES   071640735J CANDELA PANDO MANtECA  500

2008/207510 REBECA fERNANDEZ CIENfUEgOS 071640803N SELENA EgOCHEAgA fERNANDEZ  500

2008/204476 AIDA MENENDEZ MARtINEZ BARtOLOME   071640928E IgNACIO PELAEZ MENENDEZ  

   NICOLAS PELAEZ MENENDEZ    1000

2008/203355 ARANZAZU IgLESIAS AgÜERA   071641224L DIEgO gONZALEZ IgLESIAS  500

2008/204734 CARME fERNANDEZ COLINAS   071641390R MARA SUAREZ fERNANDEZ   500

2008/205114 AROA gUtIERREZ fLOREZ 071641496S DANIEL CAStELLANOS gUtIERREZ  500

2008/203296 MARIA gONZALEZ PRIEtO   071641605D MARINA vICtORIA RUIZ DE BUCEStA gONZALEZ  500

2008/201855 vANESA ALvAREZ tEJEIRO   071641658Q ALEX ALvAREZ ALvAREZ  

   NACHO ALvAREZ ALvAREZ    1000

2008/202029 gABRIELA MENDEZ CIfUENtES   071641906B LOLA PAREDES MENDEZ   500

2008/203693 NAtALIA RODRIgUEZ gIRALDO   071642076C SARA CAMINO RODRIgUEZ  500

2008/202853 HELENA fERNANDEZ ALONSO   071642173W NICOLAS gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/202598 SUSANA vALDES RODRIgUEZ   071642229N LAURA BENItO vALDES   500

2008/202119 LIDIA ALvAREZ MIRANDA   071642460J CARLOS CUEStA ALvAREZ  500

2008/207579 Mª gEMMA ALvAREZ fERNANDEZ 071642637y AHINARA BLANCO ALvAREZ  500

2008/202401 NOELIA SANCHEZ fERREIRA   071642670Q ALEX CIPRIAN SANCHEZ  500

2008/203641 vERONICA gARCIA ALIA   071642780B NADAyA MORO gARCIA  500

2008/202043 vERONICA DIEZ PARRA   071642914f BORJA vELLO DIEZ  500

2008/203791 vERONICA SIERRA SANCHEZ   071642943J MARIA BARRIO SIERRA  500

2008/204881 SANtA SAyAKA fERNANDEZ LAgO 071643017H yADIRA LLANO fERNANDEZ  500

2008/202966 CECILIA RODRIgUEZ gOMEZ   071643104J ELIAS MENENDEZ RODRIgUEZ   500

2008/204201 MONICA fERNANDEZ fERNANDEZ   071643109H NAtALIA MARtINEZ fERNANDEZ   500

2008/207381 vANESA PLAtERO DE LA HERRAN 071643229t DEvA MENDEZ PLAtERO  500

2008/204621 LORENA NIEtO gANDARA   071643339H LUCIA MUÑOZ NIEtO   500

2008/203702 BEAtRIZ fERNANDEZ fERNANDEZ   071643404Z LUCIA gUERRERO fERNANDEZ  500

2008/201999 EMMA DIAZ OBESO   071643492X NURIA DUPLA DIAZ  500

2008/203684 MARIA gLORIA gONZALEZ vEgA   071643845H LUCIA PELAEZ gONZALEZ  500

2008/208019 MAIRA ALBA PUENtE 071643927P ANDREA COLLAR ALBA  500

2008/202863 LUCIA vIJANDE vALENCIA   071643933Z ANDRE CRESPO vIJANDE  500

2008/202209 ItZIAR ZALvIDEA gONZALEZ   071644220W IRAtXE fERNANDEZ ZALvIDEA  500

2008/202112 SILvIA REgUERA ARECES   071644348S CLAUDIA NOvAL REgUERA  500

2008/202588 vANESA RODRIgUEZ BALLINA   071644474A PAULA LOPEZ RODRIgUEZ  500

2008/204878 NOEMI gONZALEZ PARDO   071644493E ANgELA gARCIA gONZALEZ  500

2008/202094 ANA MARIA PALACIO fERNANDEZ   071645092t HUgO ALvAREZ PALACIO  500

2008/204534 LARA ALvAREZ gARCIA   071645365C AARON MONtESERIN ALvAREZ  500

2008/203040 ANA CAROLINA fERNANDEZ MERCHANtE   071645637Q RENE fAIDES fERNANDEZ  500

2008/203438 ALEJANDRA gARCIA ALONSO   071645773Z REBECA DEL CUEtO gARCIA   500

2008/205155 SUSANA CRESPO OtERO 071646099H NICOLAS RODRIgUEZ CRESPO  500
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2008/204517 SANDRA gONZALEZ ALvAREZ   071646276B DAvID  SANtE gONZALEZ   500

2008/202005 tANIA PALICIO gARCIA   071646682A AItANA MENDEZ PALICIO   500

2008/202975 LUCIA MENENDEZ MARtINEZ   071646738J JULIA MIRANDA MENENDEZ   500

2008/202736 CARMEN RUIZ ALvAREZ   071646789H OSCAR SANCHEZ RUIZ  500

2008/202308 ISABEL HERNANDEZ DIAZ   071647008f yUMALAy vIEIRA HERNANDEZ   500

2008/205678 DANIELA gABARRE CERREDUELA 071647027A ALEX JIMENEZ gABARRE  500

2008/202777 AINOA MENENDEZ PEREZ   071647520J AItOR vELASCO MENENDEZ   500

2008/204268 BARBARA ALONSO gONZALEZ   071647772N AINHOA DELgADO ALONSO   500

2008/203961 tANIA ALvAREZ gARCIA   071647817B gUILLERMO MORAN ALvAREZ   500

2008/202221 LAURA SIXtO PEREZ   071647915v ANDREA IgLESIAS SIXtO   500

2008/203422 yOANA SECADES fERNANDEZ   071648723C LLARA DIAZ SECADES   500

2008/203806 NAtALIA gONZALEZ LOPEZ   071649153J EDUARDO SUAREZ gONZALEZ   500

2008/207791 vANESA DEL vALLE SUAREZ 071649376y MARIO DE MAtOS DEL vALLE  500

2008/208003 SANDRA SUAREZ NICOLAS 071649526H DIANA AMIEvA SUAREZ  500

2008/203605 IRENE LOPEZ REAL   071649681N IRENE SUAREZ LOPEZ   500

2008/202206 LARA MARIA DEL vALLE PLIEgO   071649821Z ISABEL ROyO DEL vALLE   500

2008/205372 ROCIO fERNANDEZ vEgA 071649876t JANA ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203309 SONIA gONZALEZ SUAREZ   071650032H NAIM CABIELLES gONZALEZ  500

2008/202906 DESIREE SUAREZ MARtINEZ   071650265K LUCIA fERNANDEZ SUAREZ   500

2008/203402 PAtRICIA BLANCO EStEBANEZ   071650651Q ANA ALvAREZ BLANCO  500

2008/203417 OLAyA RODRIgUEZ CABAL   071651200J MARCO ALvAREZ RODRIgUEZ   500

2008/205256 LORENA fERNANDEZ fERNANDEZ 071651303R LOURDES MORADIELLOS fERNANDEZ  500

2008/205193 NOELIA ZAPAtERO SUAREZ 071651305A LEO LOPEZ ZAPAtERO  500

2008/202434 ANA BELEN ROZADA HUERtA   071651507K PAULA gARCIA ROZADA  500

2008/205016 yOANA PAÑEDA ALvAREZ 071651684Z yOEL gARCIA PAÑEDA  500

2008/204719 ANA MARIA fERNANDEZ vILLAR   071651764W ANA DEL vALLE fERNANDEZ vILLAR  500

2008/203329 ANgELA MORENO DE LA CAMPA   071652082K ALvARO MARtINEZ MORENO  500

2008/205581 ALIA BAPtIStA fERNANDEZ 071652110A EDItH DEIRDRE BAPtIStA fERNANDEZ  500

2008/204297 PAtRICIA fERNANDEZ CADAvIECO   071652327J KAtIA fERNANDEZ CADAvIECO    500

2008/208242 vERONICA ZAPAtERO gONZALEZ 071652555B CRIStIAN SANCHEZ ZAPAtERO  500

2008/207419 ROSALIA BLANCO CONCHA 071652902J ANgEL gUtIERREZ BLANCO 

   HUgO gUtIERREZ BLANCO  1000

2008/207594 REBECA CAStILLO ALvAREZ 071652994J ZAHIRA fIDALgO CAStILLO  500

2008/202293 PAtRICIA gONZALEZ HERRERO   071653942H DANIEL fABIAN LOJO gONZALEZ  500

2008/207382 ItZIAR gUtIERREZ tAMARgO 071653953y gABRIEL ARItZ RODRIgUES gUtIERREZ  500

2008/202992 DIANA ISABEL gONZALEZ CABAL   071653954f AItANA CARRIEL gONZALEZ  500

2008/205516 JESSICA MARIA RODRIgUEZ IgLESIAS 071654397J ILIANA LALLENDE RODRIgUEZ  500

2008/204002 LORENA ARENAS gUERRA   071654553P DAvID MARCOS ARENAS  500

2008/204687 MONICA CERvERA fLORENSA   071654658K SAMUEL ROZA CERvERA   500

2008/204478 MARIA JOSE SORDO MAgADAN   071654681K ALvARO MARtINEZ SORDO   500

2008/202618 CARLOtA PAtRICIA HOLgUERA ALONSO   071654686A ALESSIA JARA SERRANO HOLgUERA   500

2008/207292 DAvINIA gARCIA PEREZ 071654879N DAvID PLAtA gARCIA  500

2008/202892 LORENA ALvAREZ fERNANDEZ   071654939A ADRIANA ABAD ALvAREZ   500

2008/204457 REBECA gARCIA gARCIA   071654958E ARtURO ARRIBAS gARCíA   500

2008/205701 PAULA fONSECA PRADO 071655055g LUCIA fERNANDEZ fONSECA  500

2008/202372 MARtA MENENDEZ MARtINEZ   071655400g JAvIER BENgOA MENENDEZ   500

2008/203065 MARtA gRANDA fERNANDEZ   071655947E vICtOR fERNANDEZ  gRANDA   500

2008/202542 SIRA MARIA fERNANDEZ MIRANDA   071656082L LUCIA gANCEDO fERNANDEZ 

   CLAUDIA gANCEDO fERNANDEZ  1000

2008/202737 MARIA ANgELES LORENCES ELEZ-vILLARROEL   071656146Z ASURE AgUADO LORENCES   500
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2008/207806 LIDIA ALvAREZ ALvAREZ 071656430E LUNA OvEJERO ALvAREZ  500

2008/204057 AIDA gONZALEZ IgLESIAS   071656450L ENRIQUE JOAQUIN PEREZ gONZALEZ   500

2008/205194 MARIA fERNANDEZ ALONSO 071656684t NOEMI LLANO fERNANDEZ  500

2008/202166 MARIA DEL PILAR ALvAREZ HERNANDEZ   071657044S KEvIN AZA ALvAREZ  500

2008/203064 MIRIAN OvIES fERNANDEZ   071657271N  JOSE MANUEL ARtIDIELLO OvIES  500

2008/204399 MONICA CAtHERINE RODRIgUEZ fERNANDEZ   071657629W POL tUBAU RODRIgUEZ  500

2008/205499 SUSANA HUERtA gARCIA 071658883z ENOL tAMARgO HUERtA  500

2008/207507 URSULA MON SUAREZ 071659065N ISRAEL fERNANDEZ MON  500

2008/204761 vANESA gARCIA gABARRI   071659599v ISMAEL fERNANDEZ gARCIA   500

2008/204140 MARIA LORENA fERNANDEZ IgLESIAS   071659687J gABRIEL gABARRI fERNANDEZ   500

2008/205621 HENAR gARCIA ALvAREZ 071660666A PAULA MARtINEZ gARCIA  500

2008/202855 ROCIO MENENDEZ ALvAREZ   071661053E LAURA fERNANDEZ MENENDEZ   500

2008/204044 ANA COvIAN ORNIA   071662128Q CELIA PEREZ COvIAN   500

2008/202089 MARIA PAULA BECERRA fERNANDEZ   071662545L MARCELO DANIEL  LAffERA BECERRA   500

2008/204728 CRIStINA PEREZ gARCIA   071662769J ALICIA PEREZ gARCIA   500

2008/203612 MARIA fERNANDEZ PESQUERA   071663069Z NAZHAN gOMEZ fERNANDEZ   500

2008/203672 tALIA LIBERtAD MALO PINtADO   071663264W ISAAC DUAL MALO   500

2008/202280 AMANDA LAStRA fERNANDEZ   071663432D SANtIAgO ALvAREZ LAStRA   500

2008/205316 MARIA gOMEZ MONtESERIN 071663896J gUILLERMO ALvAREZ gOMEZ  500

2008/202662 PIEDAD PRESENtINA ALONSO ALONSO   071664610Z fABIO BLANCO ALONSO   500

2008/204266 SARAy ALvAREZ gUtIERREZ   071664742P JUNIOR JAvIER vELASQUEZ ALvAREZ   500

2008/203775 JENIffER gUtIERREZ SARDINA   071665137N KEvIN  gUtIERREZ SARDINA    500

2008/203899 CRIStINA gUtIERREZ MORAN   071665740v PABLO ALvAREZ gUtIERREZ   500

2008/207378 SILvANA BERRIEL PEREZ 071666837X DANIELA gARCIA BERRIEL  500

2008/203320 AZAHARA CAStELLANOS BALLEStEROS   071667372Q MIgUEL ANgEL ALvAREZ CAStELLANOS  500

2008/207306 PAtRICIA RODRIgUEZ DIAZ 071667399C ANgELA RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/207947 MARIA fAtIMA fLEItAS DAS fLORES 071667456P JENNIfER DOS SANtOS fREItAS  500

2008/204737 ZORAIDA tORANZO MURILLO   071667998K DIEgO DUAL tORANZO   500

2008/204558 ALEXANDRA MARtINEZ APARICIO   071668465M ALEXEy RIvAS MARtINEZ   500

2008/202667 MARIA tAMARA PEREZ SECADES   071669567A NAyARA LOPEZ PEREZ   500

2008/205472 BEAtRIZ gONZALEZ gARCIA 071669706g CANDELA DO NASCIMIENtO gONZALEZ  500

2008/207650 DEBORAH gONZALEZ COLIO 071670382J yHERAy LISINtUÑA gONZALEZ  500

2008/204033 NOEMI IgLESIAS HUEMES   071670485R PELAyO gARCIA IgLESIAS  500

2008/204422 JESSICA tERESA gALAN RODRIgUEZ   071670872C EvA CUE gALAN   500

2008/205727 EvA JIMENEZ BORJA 071671074S MARIA JIMENEZ JIMENEZ 

   LAURA JIMENEZ JIMENEZ  1000

2008/202755 CORAL vELASCO gARCIA   071671492L NAHIARA RODRIgUEZ vELASCO   500

2008/204764 RAQUEL BORES CAMPILLO   071671962y CARLA gONZALEZ BORES   500

2008/204180 ALBA MARIA ROSILLO HERNANDEZ   071672052g JAIRO HERNANDEZ ROSILLO   500

2008/205657 AMARgA MARIA JIMENEZ ROSILLO 071672161K ANDRES JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/203185 ANA gUADALUPE MUÑIZ ARDISANA   071672951y IRIS MUÑIZ ARDISANA  500

2008/204797 ANABEL LUCIA MACO ROBLES   071673642f RAMIRO MENENDEZ MACO  500

2008/207555 MARIA PRADO ALvAREZ 071674336B DAvID CARRIO PRADO  500

2008/205779 PAtRICIA CAStIÑEIRA gARCIA 071674465W vICtOR RECIO CAStIÑEIRA  500

2008/202062 MONICA LILIANA RODRIgUEZ gARCIA   071674510R vALENtINO DAUMAS RODRIgUEZ   500

2008/202288 MARIA BEAtRIZ SIRgO fERNANDEZ   071674796B CRIStINA OLIvEIRA SIRgO   500

2008/205275 LAURA SILvERA PEREZ 071674938S MARCOS RAUL MIELES SILvERA  500

2008/205222 SORAyA MONtOyA MONtOyA 071675667P JEREMIAS MONtOyA MONtOyA  500

2008/203492 ROCIO RODRIgUEZ RIvAS   071676134S EStELA gARCIA RODRIgUEZ   500

2008/204282 MARIA DE LOS REMEDIOS gONZALEZ MONtAÑO   071677522t SILvIA gUtIERREZ gONZALEZ  500
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2008/204053 ZENAIDA AURORA HERNANDEZ gARRAStACHO   071679554P ALvARO SIMANCAS HERNANDEZ 

   JAvIER SIMANCAS HERNANDEZ  1000

2008/205108 ADRIANA ALvAREZ MAySONABA 071679850M ROMAN ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/203538 NANCy vERONICA DONCOS BUStOS   071680244P NURIA CASES DONCOS   500

2008/202745 KRIStINA ALvAREZ CAMPOAMOR   071680936X ALEXANDRA CAStELLANOS ALvAREZ  500

2008/202486 SARA BELEN fERNANDEZ JIMENEZ   071683481W DANIEL  HERNANDEZ fERNANDEZ   500

2008/202549 MARIA tERESA SOBRINO SANCHEZ   071696516L JAvIER SUAREZ SOBRINO  500

2008/204862 LUCIA COvIAN RUISANCHEZ   071697650A JORgE gARAÑA COvIAN   500

2008/204628 yOLANDA PIDAL ALONSO   071698567t ALBERtO PRIDA PIDAL   500

2008/203618 SUSANA gUtIERREZ RIvERO   071698859Q PAULA gONZALEZ gUtIERREZ   500

2008/203180 CARMEN MARIA fERNANDEZ CAStRO   071698931L RUtH ESPINAR fERNANDEZ   500

2008/203822 vIvIANA MARgARItA PRENDES MARtINEZ   071698965f ELISA COBAS PRENDES   500

2008/204024 MARgARItA MORI CUERvO   071698971J EvA BELMOtE MORI   500

2008/204130 MARIA ELENA tEJA NAREDO   071699129X ELENA POLADURA tEJA   500

2008/203481 LUISA MARIA DIAZ MIER   071699267X CAROLINA gARCIA DIAZ   500

2008/205223 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ILLAN 071699417E ISABEL PALLARES SANCHEZ  500

2008/205655 OfELIA LLANES AMIEvA 071699560g CLARA gONZALEZ LLANES  500

2008/207518 MARgARItA PUERtAS HUERtA 071699601E PABLO ALONSO PUERtAS  500

2008/203109 MARIA CRIStINA CUE gAy   071699619v IyAN DIAZ CUE  500

2008/207233 MARIA LUZ gARCIA  071699804H gEMMA SEgURA gARCIA  500

2008/203657 MARIA DOLORES BULNES BUJ   071699954f NOA MARtINEZ BULNES   500

2008/205217 MARIA BEgOÑA BERDAyES QUESADA 071700024P KEIRA fERNANDEZ BERDAyES  500

2008/203789 MARIA BERtA BORBOLLA fERNANDEZ   071700064W PAULA QUINtANA BORBOLLA   500

2008/204706 MARINA HUERtA vEgA   071700253f MARINA ALONSO HUERtA   500

2008/204039 EvA CANDAS CEÑAL   071700439D ISAAC SANCHEZ CANDAS  500

2008/203001 MARIA CRIStINA LOPEZ COLADO   071700453t gERMAN SIRgO LOPEZ   500

2008/203926 MONtSERRAt COBIAN ARtIME   071700484P LUCAS yAÑEZ COBIAN   500

2008/204411 MARIA SERRANO SEIJAS   071700599P CELIA LLERA SERRANO   500

2008/202972 MARIA SANDRA QUESADA MARtINEZ   071700622P JUAN RAMON fELIZ QUESADA   500

2008/203942 MARIELA gONZALEZ MARtINEZ   071700687g MARtIN LONgO gONZALEZ   500

2008/204314 BARBARA MARIA gUtIERREZ CANO   071700700v MARCO BARRIO gUtIERREZ   500

2008/203768 CRIStINA PEREZ PEREZ   071700820E ANDREA ALONSO PEREZ   500

2008/202249 ELIDE gARCIA gARCIA   071701062B ALfONSO DIAZ gARCIA 

   IgNACIO DIAZ gARCIA  1000

2008/203272 NAtALIA BERDAyES MENENDEZ   071701064J ALEXIS ZAMBRANA BERDAyES  500

2008/205489 MARIA EUgENIA JURADO gONZALEZ 071701220P CARLA ALvAREZ JURADO  500

2008/205720 MARIA LORENA PRIDA gARCIA 071701364Z ENOL ALONSO PRIDA  500

2008/205711 RUtH gARCIA BOLLO 071701366Q SAMUEL gALLARDO gARCIA  500

2008/202818 SUSANA gONZALEZ vILLA   071701381P LLORIANA fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/205186 MARIA fERNANDEZ AMPUDIA 071701426f MIgUEL gALLARDO fERNANDEZ  500

2008/205519 CAtALINA fERNANDEZ CARRIO 071701529H CHRIStIAN vELEZ fERNANDEZ  500

2008/203595 ARANZAZU fERNANDEZ fERNANDEZ   071701551v NADAyA IgLESIAS fERNANDEZ   500

2008/205018 OLAyA fERNANDEZ PRIEtO 071701746M SARA LOPEZ fERNANDEZ  500

2008/205596 PAULA BONERA PALACIOS 071701899C AItANA ALONSO SANCHEZ  500

2008/202751 MARtA CANCIO RODRIgUEZ   071702258B MARIO LIÑERO CANCIO  500

2008/204043 ANA IRIS REyES ISABEL   071726249J MARLON DIAZ REyES   500

2008/201903 gRACIELA ANgOOD PAREDES   071727083L MAtIAS fERNANDEZ ANgOOD  500

2008/207550 CARMEN ELIZABEtH vASQUEZ RIvAS 071728421t ALEJANDRO ZAMORA vASQUEZ  500

2008/205126 ZORAIDA RAQUEL AyOvI BALON 071728502N IAN DEL RIO AyOvI  500

2008/205772 ROCIO JIMENEZ JIMENEZ 071728607W KEvIN JIMENEZ JIMENEZ  500
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2008/203199 LUCIA MARtINEZ gARCIA   071728679M CARMEN RODRIgUEZ MARtINEZ  500

2008/207393 MABELItA MIREyA CAILLON SALINAS 071730587g DUvAN DANIEL gALLEgO AILLON  500

2008/207273 MARICELA DEL ROCIO ROQUE CAIMINAgUA 071731275W DANIELA BURBANO ROQUE  500

2008/204296 MARICEL OSORIO CARvAJAL   071731462M SOfIA gARCIA OSORIO   500

2008/207828 MIRtHA-JANEt SILvA SILvA 071732211H SHIRLEy DANIELA vELOZ SILvA  500

2008/205125 NORMA SEvILLA ARIAS 071733275R JOEL gARCIA SEvILLA  500

2008/205490 vANESA MARIBEL vALDIvIEZO SEvILLA 071733280y ANDy StEvEN JARRO vALDIvIEZO  500

2008/203756 LILIA REgINA RANgEL DIAZ   071735796S RODRIgO gONZALEZ RANgEL  500

2008/205298 ARANZAZU MEgIDO fERNANDEZ 071763417J CARMEN DELgADO MEgIDO 

   LUCIA DELgADO MEgIDO  1000

2008/204818 SONIA MARIA ORtEgA MORALES   071763450t IKER gALARZA ORtEgA   500

2008/203732 EStER fUXEt SANtA COLOMA   071763552X CARLA PRIEtO fUXEt   500

2008/202627 MARIA fERNANDEZ gARCIA   071763591A NICOLAS fERNANDEZ fERNANDEZ   500

2008/202331 MARIA ELENA ALvAREZ RODRIgUEZ   071763612R ANDREA LIMON ALvAREZ  500

2008/205611 MARtA ELENA POLA gONZALEZ 071763690X IDAIRA DELgADO POLA  500

2008/202625 LAURA fERNANDEZ DIAZ   071763882H ENOL EStRADA fERNANDEZ  500

2008/204084 NOELIA gARCIA fERNANDEZ   071763962y CANDELA BARROS gARCIA   500

2008/203466 CRIStINA COSIO MUÑIZ   071763993Z DEvA BARCIA COSIO   500

2008/205588 MARIA DEL PILAR fERNANDEZ vAZQUEZ 071764008y NICOLAS fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/202580 ANA INES fERNANDEZ BARCIA   071764025t ALBERtO fERNANDEZ fERNANDEZ   500

2008/202233 SUSANA COStA COStOyA   071764317Q BRAIf DEL ARCO COStA   500

2008/202423 MARIA tERESA SANCHEZ LLANO   071764329M HUgO HEvIA SANCHEZ  500

2008/203110 URSULA gONZALEZ CEBALLOS   071764469f IZAN EUSEBIO gONZALEZ   500

2008/203946 SUSANA SANtIN CARRACEDO   071764500S DANIEL RODRIgUEZ SANtIN  500

2008/204439 SILvIA ROJO fERNANDEZ   071764531t ALvARO NOvAL ROJO  500

2008/204742 NAtALIA LOPEZ RODRIgUEZ   071764640v ENEKO gARCIA RODRIgUEZ  500

2008/208161 MARIA gLORIA gARCIA MENENDEZ 071764708Q SERgIO MARtIÑO gARCIA  500

2008/205151 BARBARA gUtIERREZ BARCIA 071764810A MIgUEL ANgEL gARCIA gUtIERREZ  500

2008/207311 MARIA MOIRON DOS SANtOS 071764973M vANESSA IgLESIAS MOIRON  500

2008/204649 SANDRA fARPON BERNARDO   071765122Q tIRSA CIENfUEgOS fARPON   500

2008/203231 LORENA AfONSO MILLAN   071765160P ASIER LOMBRAÑA AfONSO   500

2008/202599 AgUEDA MARIA gOMEZ REyES   071765173K PELAyO DIAZ gOMEZ   500

2008/204008 SUSANA fERNANDEZ BARRIO   071765290t PELAyO CAMPOMANES  fERNANDEZ   500

2008/202201 LEtICIA DIAZ MAtILLA   071765485B ANDREA CARREtERO DIAZ   500

2008/205305 CARMEN MARIA IgLESIAS gONZALEZ 071765580Z ARIADNA fERNANDEZ IgLESIAS  500

2008/201891 MARIA JESUS BAIZAN fERNANDEZ   071765594M DANIELA gARCIA BAIZAN   500

2008/205007 vANESA EStHER AIRES RODRIgUEZ 071765754g BRyAN vEIgA AIRES  500

2008/205680 MARIA LUZ SEvILLANO SILvA 071766245N PAULA SANCHEZ SEvILLANO  500

2008/204003 vISItACION fERNANDEZ PULgAR   071766393E ANgEL fERNANDEZ fERNANDEZ   500

2008/205377 JULIANA DOMINgUEZ gONZALEZ 071766498N MINERvA DOMINgUEZ gONZALEZ  500

2008/203101 vERONICA fERNANDEZ gONZALEZ   071766558A SAMUEL SEÑORANS fERNANDEZ   500

2008/202396 ISABEL MARIA CARRACEDO ANULA   071766589B ZOE fEItO CARRACEDO   500

2008/202760 vERONICA BULNES vAZQUEZ   071766608f CLARA ALvAREZ BULNES  500

2008/204382 LEtICIA fERNANDEZ MURCIEgO   071766880A LUCAS DIAZ fERNANDEZ   500

2008/204182 CRIStINA CIDON gUtIERREZ   071766911B ANAHI RODRIgUEZ CIDON   500

2008/204170 ROCIO RODRIgUEZ vIgIL   071767002X ELENA gONZALEZ  RODRIgUEZ   500

2008/205767 BEAtRIZ gOMEZ RIvAS 071767131R ANDREA COStOyA gOMEZ  500

2008/204473 AIDA MARIA fIDALgO APARICIO   071767585H DANIEL  LA CALLE fIDALgO   500

2008/202370 BEAtRIZ ALvAREZ gUtIERREZ   071767612E PAULA gONZALEZ ALvAREZ   500

2008/205753 vERONICA ANEgON MARtINEZ 071767789S BARBARA SANCHEZ ANEgON  500
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2008/208001 AZUCENA NAvES ALvAREZ 071768018Z ALBA fERNANDEZ NAvES  500

2008/205367 SUSANA gONZALEZ vELASCO 071768091H SAUL RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/207780 vANESA fERNANDEZ gARCIA 071768222B ADRIAN gARCIA fERNANDEZ  500

2008/207603 MARIA ELENA HOLgADO DIAZ 071768358D yAIZA HOLgADO DIAZ  500

2008/203031 JULIA ALvAREZ PEREIRA   071768362J CLAUDIA gARCIA ALvAREZ   500

2008/204532 MARIA JESUS gONZALEZ LOPEZ   071768593Z NEyO PEÑA gONZALEZ   500

2008/204886 ANA BELEN CAÑEtE gONZALEZ 071768608y DANIEL BLANCO CAÑEtE  500

2008/204214 MARIA ISABEL SANtOS HUERDO   071768743A CARLA vICENtE SANtOS  500

2008/205606 vERONICA MARtINEZ ORtEgA 071768801S IyAN RODRIgUEZ MARtINEZ  500

2008/203169 NOHEMI MARtIN gONZALEZ   071768809t DESIREE ALvAREZ MARtIN  500

2008/203082 LILIANA NORA MARtINEZ   071769142B PABLO SUAREZ NORA  500

2008/207601 CRIStINA MARtIN RIEStRA 071769277P AfRICA LOPEZ MARtIN 

   yUDIt LOPEZ MARtIN  1000

2008/207566 vERONICA gONZALEZ ALONSO 071769320M fERNANDO gARCIA gONZALEZ  500

2008/204241 MARIA gLORIA CAStILLO SALMERON   071769489J CESAR vAZQUEZ CAStILLO   500

2008/203500 ROSA MARIA RANCAÑO PRIEtO   071769796K MANUEL  ESPINA  RANCAÑO    500

2008/202733 RAQUEL BAIZAN BAIZAN   071769954H SAUL gARCIA BAIZAN  500

2008/204303 vERONICA gARCIA POZOS   071769974S ELSA fERNANDEZ gARCIA  500

2008/203259 BARBARA gONZALEZ ALvES   071770108B BARBARA ARgUELLES gONZALEZ  500

2008/204992 gEySEL ROCHA BORgE 071770298v ALEXIS gARCIA ROCHA  500

2008/202571 MELISA CEBRIAN tORAL   071770390v ENOL ALvAREZ CEBRIAN  500

2008/205553 JESSICA ANDREA CHAPELA ALONSO 071770470M IZAN ARROJO CHAPELA  500

2008/204772 MARIA JESUS CARBALLO gARCIA   071771134W vALERIA gUEIMONDE CARBALLO  500

2008/204104 AROA NUÑEZ gONZALEZ   071771162f yvONNE tRAPIELLA NUÑEZ  500

2008/202551 LORENA fERNANDEZ MAyO   071771200E IZAN DEL BLANCO fERNANDEZ  500

2008/205670 BEAtRIZ SOUtO ARANDA 071771584S gORKA RUBIO SOUtO  500

2008/204806 PAtRICIA DIAZ HEvIA   071771785D LEONARDO DIAZ HEvIA  500

2008/205431 vERONICA CEA DE ALMEIDA 071773108K RICARDO CARLOS gARCIA CEA  500

2008/207821 MARtA ALvAREZ ALvAREZ 071773553y CARLA PISONERO ALvAREZ  500

2008/208006 M DIANA vARgAS JIMENEZ 071773866C ANgEL DUAL vARgAS  500

2008/204707 ANgELA gARCIA ARIAS   071774419K IvAN ALvAREZ gARCIA  500

2008/204701 ESCOLAStICA ALvAREZ gONZALEZ   071775526R DIEgO ALDARIZ ALvAREZ  500

2008/202226 MARIA ELSA SUAREZ ALvAREZ CASCOS   071869292L ELSA gONZALEZ SUAREZ  500

2008/202573 ANtONIA CONCEPCION MARtINEZ MENDEZ   071875001R PAULA BLANCO MARtINEZ  500

2008/202309 LUZ MARIA gARCIA RODRIgUEZ   071875121y MARIO MARtINEZ gARCIA  500

2008/204522 MARIA SUSANA NORNIELLA LOPEZ   071875236y ALvARO fERNANDEZ NORNIELLA  500

2008/201952 ROCIO gARCIA ALvAREZ   071875247v PEDRO fERNANDEZ gARCIA  500

2008/204263 ELENA PONCELAS DIAZ   071875391t KENAI HERNANDEZ PONCELAS  500

2008/202169 CARMEN MARIA gONZALEZ DEL vALLE   071875393W ANDREA gARCIA gONZALEZ  500

2008/204228 yOLANDA REQUENA ROMAN   071875423D ALvARO CAStRO REQUENA  500

2008/204977 MONICA PILAR BLANCO EStRADA 071875479L NICOLAS vIZCAINO BLANCO  500

2008/204432 BEAtRIZ fERNANDEZ SANCHEZ   071875651f BELEN gUERRA fERNANDEZ  500

2008/202071 NOELIA LOPEZ vIgIL   071875689E ILLAN gONZALEZ LOPEZ  500

2008/203193 NOELIA ALONSO DEL DAgO   071875723X LUCAS ARtIME ALONSO  500

2008/205342 MARIA ESPERANZA vIÑAS gUtIERREZ 071875935S DIEgO ALONSO vIÑAS  500

2008/205507 ANA LIDIA PEREZ gONZALEZ 071876444H ANgEL CASANOvA PEREZ  500

2008/202669 MARIA DOLORES yAÑEZ gALLEgO   071876526P ISRAEL gARCIA yAÑEZ  500

2008/202754 MARtA MENENDEZ gONZALEZ   071876624Z SOfIA MARtIN MENENDEZ  500

2008/201907 MARIA EStHER yAÑEZ BARtOLOME   071876733P LAURA BENAvIDES yAÑEZ  500

2008/205272 LUCIA vAZQUEZ PARRALEJO 071876753M MARIA gONZALEZ vAZQUEZ  500
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2008/202096 LORNA MARtINEZ IgLESIAS   071876977E ALBA BLANCO MARtINEZ  500

2008/204636 ELSA DELgADO ORtEgA   071877102D ALEJANDRA gARCIA DELgADO  500

2008/202162 ROCIO tRELLES RODRIgUEZ   071877135L IZAN gIL tRELLES  500

2008/202275 SONIA MORILLO gONZALEZ   071877141W ADRIAN SEREN MORILLO  500

2008/204460 NOEMI fERNANDEZ LUACES   071877216P vERA MARCOS fERNANDEZ  500

2008/202919 NOELIA DUARtE CAAMAÑO   071877261f MIgUEL gARCIA DUARtE  500

2008/203563 vANESSA MARIA PEÑA OtERO   071877309D MARtIN PEÑA ALBA  500

2008/203203 gENMA gONZALEZ gONZALEZ   071877485R ADRIAN SOLAR gONZALEZ  500

2008/203133 PAtRICIA MEJUtO LOPEZ   071877520J ALEJANDRO ALONSO MEJUtO  500

2008/202491 MONtSERRAt MARtINEZ SUAREZ   071877526L NOELIA MARtINEZ MARtINEZ  500

2008/205386 SONIA fERNANDEZ gUtIERREZ 071877643K LUCIA CABRERA fERNANDEZ  500

2008/203448 vANESSA SUAREZ fRIEIRO   071877645t JUDItH BERCIANO SUAREZ   500

2008/202778 AItANA OSORIO SECADES   071877659Z RUBEN CALLE OSORIO DE LA  500

2008/201865 ANA MARIA PEREZ RIOS   071877712K IyAN PINtADO PEREZ  500

2008/204492 MERCEDES MENENDEZ ALvAREZ   071877825L LAURA RAPALLO MENENDEZ  500

2008/205371 SILvIA RODRIgUEZ BARBEIRA 071877913S HUgO IgLESIAS RODRIgUEZ  500

2008/203334 vERONICA ALvAREZ NAvA   071877934J ANDREA LUIS ALvAREZ DE  500

2008/201923 NAtALIA gUtIERREZ RODRIgUEZ   071877953D KARLA ALvAREZ gUtIERREZ  500

2008/203613 gLORIA MAJADO LORENZO   071877970A ALICIA vERDASCO MAJADO  500

2008/205598 BELINDA CAMINO gARCIA 071877971g ALBA BOUSOÑO CAMINO  500

2008/203664 PAtRICIA RIvERA LOZA   071878240C LUNA SANCHEZ RIvERA  500

2008/204570 LAURA BANgO gONZALEZ   071878266t AROA ALvAREZ BANgO  500

2008/202059 MARIA MONtSERRAt ARDURA ALvAREZ   071878299X ADRIAN fERNANDEZ ARDURA  500

2008/202048 NOELIA SUAREZ CANO   071878378C IKER fEItO SUAREZ  500

2008/201991 MARIA vALDES ALvAREZ   071878481P CARLA ALvAREZ vALDES  500

2008/204407 ESMERALDA PAtRICIA vALES fERNANDEZ   071878515L AItOR ALvAREZ vALES  500

2008/205798 MIRIAM ALvAREZ CUNQUERO 071878649S ROCIO MARtINEZ ALvAREZ  500

2008/205474 MARIA DEL CARMEN MAtEOS MARCOS 071878705W LLARA BRA MAtEOS  500

2008/205294 LIDIA ISABEL gARCIA SUAREZ 071878731M SAMUEL gARCIA gARCIA  500

2008/205524 MARIA ELENA vALLE vEgA 071878738N RAfAEL CARRERO vALLE  500

2008/203165 MARIA SUSANA PIÑEIRO gARCIA   071878747K DIEgO RODRIgUEZ PIÑEIRO  500

2008/203019 JOANNA PEREZ gARCIA   071878783B IRENE gARCIA PEREZ  500

2008/205491 INMACULADA vICENtE PUERtAS 071878798A PELAyO gONZALEZ vICENtE  500

2008/202880 REBECA BENAvIDES RODRIgUEZ   071878994S EvA SERRANO BENAvIDES 

   LAURA SERRANO BENAvIDES  1000

2008/204085 PAtRICIA fERNANDEZ PELAEZ   071879109S ENRIQUE gONZALEZ fERNANDEZ  500

2008/202932 MONICA COCERA vAZQUEZ   071879541X RAUL LOPEZ COCERA  500

2008/207748 yOLANDA gRANDA LOPEZ 071879683Z CHRIStIAN LOPEZ gRANDA  500

2008/203313 vERONICA CUERvO ALvAREZ   071879893v CARLA ALvAREZ CUERvO  500

2008/205302 CRIStINA vILASECO DOS SANtOS 071880120Z gAEL RODRIgUEZ vILASECO  500

2008/202126 NOELIA CEBALLOS fERNANDEZ   071880252P yANIRE BENItO CEBALLOS  500

2008/204753 JESSICA gUARDADO tIRADO   071880270A NELA ROJAS gUARDADO  500

2008/207776 MARIA tERESA vAZQUEZ gONZALEZ 071880428t M tERESA LLANO vAZQUEZ  500

2008/201911 AMALIA LOZA MENDEZ   071880574P IRIS MENENDEZ LOZA  500

2008/202672 vANESA gARCIA ALvAREZ   071880602J PAULA gONZALEZ gARCIA  500

2008/204139 DESIRE fERNANDEZ ALvAREZ   071880875X LUCIA PULIDO fERNANDEZ  500

2008/204814 MONICA ESCUDERO DUAL   071881047K DAvID JIMENEZ ESCUDERO 

   CARLOS JIMENEZ ESCUDERO  1000

2008/204392 MARtA gUtIERREZ BUENO   071881092C ELIAS gARCIA gUtIERREZ  500

2008/203247 IRENE fURNIEt MENDEZ   071881106B DANIELA MORENO fURNIEt  500
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2008/204462 vANESSA gARCIA MENENDEZ   071881130N ADRIÁN  vAÑO  gARCíA   500

2008/201898 MARIA RIBAO MIRANDA   071881294S JORgE MENDEZ RIBAO  500

2008/207839 ANA JIMENEZ CAMACHO 071881304W yAIZA JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/202446 ANA BARRIO vAZQUEZ   071881341Q IAN fERNANDEZ BARRIO  500

2008/205483 ANA BELEN gONZALEZ DIAZ 071881362Z DANIELA LOPEZ gONZALEZ  500

2008/205049 ARANZAZU MUÑIZ PEREZ 071881380D ENOL tOMAS gALLARDO MUÑIZ  500

2008/205228 ANA BELEN MARtINEZ gARCIA 071881592Z PABLO ROUCO MARtINEZ  500

2008/204702 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ vARgAS   071881641v REBECA JIMENEZ HERNANDEZ  500

2008/201867 vANESSA SANCHEZ gARCIA   071881856W ARIADNA ALBA SANCHEZ  500

2008/205755 AIDA ALvAREZ CARRILLO 071882045f NAIARA MERINO ALvAREZ  500

2008/204168 ROCIO ALvAREZ vILLAR   071882136y CLAUDIA fONtELOS ALvAREZ  500

2008/204874 MARtA HEvIA RODRIgUEZ   071882165N MARINA MEANA HEvIA  500

2008/202114 SILvIA SOtO PItA   071882196C OLAyA gONZALEZ SOtO  500

2008/203847 PAULA ALONSO MENENDEZ   071882200R AIMAR BEDOyA ALONSO  500

2008/204821 MERCEDES MARIA fERNANDEZ ALvAREZ   071882368P ANgELA MARISCAL fERNANDEZ  500

2008/203735 BEAtRIZ SUAREZ MARQUES   071882410g CARLOS MARtINEZ SUAREZ  500

2008/204207 ALMUDENA gONZALEZ fERNANDEZ   071882527y ALEJANDRO RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/205442 DAMARIS ALBA ROMERO 071882543E ISAI fERNANDEZ ALBA  500

2008/202708 yOLANDA ALvAREZ MARtIN   071882669X EStELA CABRAL ALvAREZ  500

2008/202179 BEgOÑA vANESSA ANtUÑA PRIEtO   071882728t JOEL gARCIA  ANtUÑA    500

2008/201957 ALICIA DE LA CRUZ fERNANDEZ   071882847g SAUL AgEItOS DE LA CRUZ  500

2008/207533 MARIA COvADONgA vIÑA SANZ 071883002K IKER SEBARES vIÑA  500

2008/204750 vANESSA MARIA gONZALEZ vELASCO   071883296Q CLAUDIA fELIPE gONZALEZ  500

2008/201983 MONICA gARCIA MORENO   071883351W gUILLERMO gARCIA gARCIA  500

2008/202971 ROCIO LOPEZ gONZALEZ   071883434Q BORJA LOPEZ LOPEZ  500

2008/204930 SHEILA MARIA gUtIERREZ SANCHEZ 071883782L AINHOA ALvAREZ gUtIERREZ  500

2008/203867 MONICA DA SILvA DE PABLO   071883790g ADRIAN JIMENEZ DA SILvA  500

2008/204981 MAIRA RODRIgUEZ MUÑIZ 071883806C LUNA RODRIgUEZ RODRIgUEZ  500

2008/202613 NURIA vICENtE RODRIgO   071883818D LIA COtO vICENtE  500

2008/202007 PAtRICIA fLOREZ gONZALEZ   071883870S ANgEL DIEZ fLOREZ  500

2008/205168 ANABEL LANA PULIDO 071883873H gUILLERMO fERNANDEZ LANA  500

2008/203561 SANDRA gARCIA gONZALEZ   071884276f ERIKA gARCIA gARCIA  500

2008/202911 MARgARItA CARREÑO MANEIRO   071884285Q DANIEL CARBALLO CARREÑO  500

2008/203786 PAtRICIA gUtIERREZ gARCIA   071884468S UNAI NUÑEZ gUtIERREZ   500

2008/204857 tANIA gONZALEZ AgRA   071884663A HUgO fERNANDEZ gONZALEZ  500

2008/205510 ALEJANDRA gONZALEZ LOPEZ 071884682E ANgEL PABLO PEREZ gONZALEZ  500

2008/203992 ROXANA LOPEZ gONZALEZ   071884685W tHALIA gARCIA gONZALEZ  500

2008/203555 vERONICA PEDROSA gARCIA   071884691P ALBA CAMBLOR PEDROSA  500

2008/203677 vERONICA ENRIQUEZ vIÑA   071884733g DEvA ESQUINA ENRIQUEZ  500

2008/204487 INMACULADA CONCEPCION fERNANDEZ vIÑA   071884747H PAULA gUtIERREZ fERNANDEZ  500

2008/205243 PAULA RIESgO CARREtERO 071884867t ELIAS ESPINOSA RIESgO  500

2008/202427 CRIStINA fERNANDEZ gRELA   071884897f PELAyO SOtO fERNANDEZ  500

2008/204945 MAyRA MENENDEZ RUBIO 071885514A DANIEL gARCIA MENENDEZ  500

2008/203335 REBECA DIAZ gONZALEZ   071885567X vALERIA gONZALO DIAZ  500

2008/202297 SUSANA ERIMIA IgLESIAS   071885659X IDAIRA CANtOS ERIMIA  500

2008/203705 MONICA OCHOA HERNANDEZ   071885947E IZAN CASAS OCHOA  500

2008/203779 URSINA BOtO gARCIA   071886173H ABRAHAM RIvERO BOtO  500

2008/202691 AyNOA BRION BRION   071886364W MIRANDA DOMINgUEZ BRION  500

2008/202128 NAtALIA ANDRES BOCANEgRA   071886395X NAIARA MORCILLO ANDRES  500

2008/205293 ANA ISABEL PALACIOS fERNANDEZ 071886932H ALEXANDER EStRADA PALACIOS  500
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2008/204711 NOEMI gALAN SANtOS   071886983t NAZAREt CORDERO gALAN  500

2008/204963 SONIA ALvAREZ gRANDA 071887075t IZAN RODRIgUEZ ALvAREZ  500

2008/204250 ADRIANA MARIA MUÑIZ IgLESIAS   071887207v OLAyA vIgIL MUÑIZ  500

2008/202480 EvA EStEfANIA gARCIA MUÑIZ   071887321Q CLAUDIA fRESCO gARCIA  500

2008/203363 JOSEfINA JIMENEZ gOMEZ   071887354A IKER SAMPEDRO JIMENEZ  500

2008/204830 XENIA SANCHEZ tORRES   071887624C fRAN SANCHEZ SANCHEZ  500

2008/205513 PAtRICIA ISABEL MUÑIZ CASILLAS 071888252g ARIADNA RODRIgUEZ MUÑIZ  500

2008/203495 NOELIA gARCIA LOPEZ   071888519H ANDRES gARRIDO gARCIA  500

2008/202744 ANA MARIA MARtINEZ MARtINEZ   071888565H ALEJANDRO BRAvO MARtINEZ  500

2008/204281 SANDRA vILLAvERDE COtO   071888642A ENOL PEREZ vILLAvERDE  500

2008/205326 vERONICA ALvAREZ MARISCAL 071888684E AINARA MIgUEL ALvAREZ  500

2008/204988 CRIStINA MACIAS HERAS 071888960E IKER gONZALEZ MACIAS  500

2008/205802 ELISABEt ESCUDERO gABARRES 071889292D ADRIAN JIMENEZ ESCUDERO  500

2008/203226 vANESSA PABLOS BARROSO   071889615X ADRIAN HERNANDEZ PABLOS  500

2008/205925 yOLANDA CIMARRA DELgADO 071889800B DANIEL LAStRA CIMARRA  500

2008/202497 MARIA DE LOS ANgELES gONZALEZ fERNANDEZ   071889888f NORA SUAREZ gONZALEZ  500

2008/203323 MAIRA PIÑERA ALvAREZ   071890158R AINOA ALvAREZ PIÑERA  500

2008/204712 OLgA PEREZ PALACIOS   071890521L ALEJANDRO ARROJO PEREZ  500

2008/207796 ROSA MARIA gARRIDO MARtINEZ 071890643A ARANtXA RODRIgUEZ gARRIDO  500

2008/204226 BEAtRIZ vIÑUALES gARCIA   071890688W yOEL LOPEZ vIÑUALES   500

2008/201955 LUCIA MENENDEZ AvELLO   071890828g ANgEL gRANDA MENENDEZ  500

2008/204211 AINOA PEREZ fERNANDEZ   071890952J SIRA IgLESIAS PEREZ  500

2008/204589 ELISABEt gONZALEZ SERRANO   071891626C RAUL ALvAREZ gONZALEZ  500

2008/205748 LUCIA RODRIgUEZ DE LA PEÑA 071891989S gORKA AREA RODRIgUEZ  500

2008/205452 MAIRA PARDEIRO gIMENEZ 071892185g ERIKA gARCIA PARDEIRO  500

2008/205340 ANA ISABEL ALvAREZ gARCIA 071892372f PAULA vELASCO ALvAREZ  500

2008/202868 yESENIA CARMONA DISLA   071892534P JAvIER RODRIgUEZ CARMONA  500

2008/201976 yOKEIDA ELIZABEtH CAStELLANOS CAStILLO   071893014M JOHN MICHAEL LINAREZ CAStELLANOS  500

2008/205924 ROSALIA gARCIA MONtOyA 071893902L MANUEL JIMENEZ gARCIA  500

2008/205532 NOEMI JIMENEZ JIMENEZ 071894082S DIONISIO HERNANDEZ JIMENEZ  500

2008/202332 vANESA PRESA REBOLLO   071894147B MANUEL fERNANDEZ PRESA  500

2008/202616 ANgELA MARIA PEREZ vICENtE   071894577g NICOLAS vALIENtE PEREZ  500

2008/204903 MARIA JESUS NOgUEIRA gONZALvES 071894849t LUCIA BRAvO NOgUEIRA  500

2008/205666 MARIA DEL CARMEN gABARRE JIMENEZ 071894995P ALEX JIMENEZ gABARRE  500

2008/204643 LUCIA ALONSO fERNANDEZ   071895466L EDUARDO fERNANDEZ ALONSO  500

2008/205731 AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ 071895637y ADAN BARRUL HERNANDEZ  500

2008/205444 ANA ISABEL SUAREZ LOPEZ 071895690J DANIEL PORRAS SUAREZ  500

2008/203531 vERONICA SANCHEZ LOPEZ   071895691Z JONAtHAN ABRAHAM CARRASCOSA SANCHEZ  500

2008/203324 MARIA COvADONgA gOMEZ DOMINgUEZ   071895746t BERtA PAREJO gOMEZ  500

2008/202433 LEtICIA DIAZ AvILA   071895841A CARMEN ORtIZ DIAZ  500

2008/207949 MACARENA HERNANDEZ MERINO 071896241N RUBEN gABARRI HERNANDEZ    500

2008/205747 JUDItH ALBUERNE RODRIgUEZ 071896385H MARCOS MONtOyA ALBUERNE  500

2008/205713 LUCIA JIMENEZ gABARRI 071896408H AMARANtA JIMENEZ JIMENEZ 

   EvELIN JIMENEZ JIMENEZ  1000

2008/205725 REMEDIOS JIMENEZ gABARRI 071896549K SARA gABARRI JIMENEZ  500

2008/207232 ALICIA gABARRI HERNANDEZ 071896771J LIBERtAD HERNANDEZ gABARRI  500

2008/204146 SARA CAMPILLO RODRIgUEZ   071896814X CELIA DA SILvA CAMPILLO  500

2008/202435 NOELIA MARtINEZ fERNANDEZ   071896980S ERIK gARCIA MARtINEZ  500

2008/207214 MARIA JIMENEZ JIMENEZ 071897743L JIMMy HERNANDEZ JIMENEZ  500

2008/205432 IRIA EStEfANIA gARCIA IgLESIAS 071897897N NAtHAN gARCIA gARCIA  500
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2008/205652 ANA BELEN vEIgA gARCIA 071898063v DAvID vEIgA gARCIA  500

2008/207234 RAQUEL CAStAÑEDA gONZALEZ 071898493X ASUR BLASON CAStAÑEDA  500

2008/205022 AINHOA MONtOyA HERNANDEZ 071898861X yANIRA gABARRE MONtOyA  500

2008/204820 MARgARItA RIvAS gARCIA   071900144M ERIKA SALAS RIvAS  500

2008/205759 SORAyA tARANCON JIMENEZ 071900845Q ARtURO vARgAS tARANCON  500

2008/205638 JOANNA vARgAS MONtOyA 071901249y MARIA CONSUELO JIMENEZ vARgAS  500

2008/205003 DESIRÉE gONZALEZ MERE 071901567W NEL gARCIA gONZALEZ  500

2008/207765 LARA ALONSO gONZALEZ 071901985y NAyARA vAQUERO ALONSO  500

2008/205756 NOEMI JIMENEZ MONtOyA 071902149D gEDEON gABARRE JIMENEZ  500

2008/202941 NOEMI MANZANO gOMEZ   071903937A ANgEL EUSEBIO MANZANO  500

2008/203802 MARtHA BIBIANA ORtEgA RIOS   071905162D MIgUEL ANgEL RODRIgUEZ ORtEgA  500

2008/205407 JESSICA LORENA RAvIOLA HERRERA 071905841K ADRIAN RODRIgUEZ RAvIOLA  500

2008/204869 MARIA LAURA NOSCHESE MUÑOZ   071906806C AINHOA AgUStIÑO NOSCHESE  500

2008/205758 ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ 071927223J MILAgROS SUAREZ HERNANDEZ  500

2008/204383 NOELIA MARIA gARCIA gARCIA   072040727N tRIStAN IgLESIAS gARCIA  500

2008/202381 vERONICA SEvARES tARANO   072056377E CECILIA REgALADO SEvARES  500

2008/204524 IOANA DEL OLMO gONZALEZ   072082270v NAyARA MORgADO DEL OLMO  500

2008/203721 ESPERANZA JIMENEZ JIMENEZ   072085010C MANUEL ANtONIO JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/202268 MARIA tERESA CAvIEDES BERgES   072124058Z MIgUEL LOPEZ-gRANDA CAvIEDES  500

2008/205394 HORtENSIA CUEtARA IBAÑEZ 072125305L PALOMA LOPEZ CUEtARA  500

2008/204861 yOANA SALAZAR JIMENEZ   072148859K ADELA JIMENEZ SALAZAR  500

2008/201996 LILIANA PERAL fLOREZ   072394431E ARIANE OvIAÑO PERAL 

   ENDIKA OvIAÑO PERAL  1000

2008/207817 SHEILA LLONIN MORALES 072580954S ARIANE tRAPERO LLONIN  500

2008/204884 ANA MARIA ACEDO ALONSO 072685287C IRENE RAMOS ACEDO  500

2008/204531 ALICIA gOMEZ CALCERRADA LAPEÑA   072697922M EStRELLA SUAREZ gOMEZ CALCERRADA  500

2008/203022 ANgELA MARIA ALvAREZ fERNANDEZ   073196341Z SOfIA CAStRILLO ALvAREZ  500

2008/204660 CRIStINA gRANDE ALvAREZ   074861984C DARIO BLANCO gRANDE  500

2008/203181 MARIA DEL PILAR gARCIA CONtRERAS   076411807B RAMON ALADINO BLANCO gARCIA  500

2008/203712 MARIA ISABEL BERMUDEZ MAgADAN   076572557Z ALOIA COUSO BERMUDEZ  500

2008/205014 MONSERRAt vEIgA gONZALEZ 076576409W MARIO gONZALEZ vEIgA  500

2008/203519 JULIA ROMERO JIMENEZ   076732475J JOSE MANUEL gIMENEZ ROMERO  500

2008/204247 SUSANA MARIA fILgUEIRA MARtINEZ   076779841E INES tUBIO fILgUEIRA  500

2008/202125 MARIA JESUS gONZALEZ gARCIA   076935156H ALEXEI MARtINEZ gONZALEZ  500

2008/204429 ANgELES PEREZ fERNANDEZ   076935728S CARLOS ISLA PEREZ 

   MARIA ISLA PEREZ  1000

2008/204176 MONICA gARCIA LOPEZ   076936573D ALvARO SUAREZ gARCIA  500

2008/201798 MONtSERRAt gONZALEZ PUJOL   076936861K LARA LOPEZ gONZALEZ  500

2008/203160 IRENE LOPEZ DIAZ   076937130Z LUCAS NIERI LOPEZ  500

2008/204782 MARIA DOLORES LIMA fERNANDEZ   076937143g IvAN LOPEZ LIMA  500

2008/207247 MARIA JESUS LOPEZ LOPEZ 076937425X MANUEL fREIJE LOPEZ  500

2008/205282 SANDRA MARIA OtERO NAvEIRAS 076937453S JULIA LOPEZ OtERO  500

2008/204505 MANUELA OLIvEIRA fERNANDEZ   076937501v fRANCISCO gONZALEZ OLIvEIRA  500

2008/202680 OfELIA tRABADELO CARADUJE   076937547v LUCIA MENDEZ tRABADELO  500

2008/203207 tERESA LOZA MARIÑO   076937703N CRIStINA LOPEZ LOZA  500

2008/203836 SONIA MARIA CAStRILLON fERNANDEZ   076938047B CLAUDIA gONZALEZ CAStRILLON  500

2008/204697 MARIA BEgOÑA MARtINEZ AMOR   076938093B tOMAS ARAUJO MARtINEZ  500

2008/207524 MARIA CARMEN fERNANDEZ gOMEZ 076938107W PAULA MARtINEZ fERNANDEZ  500

2008/204551 LUISA SANtAMARINA CARBAJALES   076938133M ALEX fERNANDEZ SANtAMARINA  500

2008/202343 SUSANA MASEDA SEIJO   076938303Z UNAI gARCIA MASEDA  500
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2008/207998 MARIA PAZ fERNANDEZ ACERO 076938394J AItOR ANtON fERNANDEZ  500

2008/207275 MARgARItA SUAREZ RODRIgUEZ 076938459D HUgO fERNANDEZ SUAREZ  500

2008/203879 LIDIA CADIERNO vALLE   076938663y JORgE gARCIA CADIERNO  500

2008/204471 MONtSERRAt BOUZA fERNANDEZ   076938944B MARCO LOPEZ BOUZA  500

2008/203624 NOELIA gARCIA gARCIA PEREZ   076939097A AROA INfANZON gARCIA  500

2008/202767 ISABEL RODRIgUEZ MENENDEZ   076939371R MIRIAN RIESgO RODRIgUEZ  500

2008/202120 MARIA JOSEfA gARCIA IgLESIAS   076939553E fERNANDO gONZALEZ gARCIA  500

2008/204840 MARIA ROSARIO LOPEZ vILLARES   076939618H HUgO MENDEZ LOPEZ  500

2008/203809 MONICA RODRIgUEZ ALBA   076939676f EDUARDO CENDAN RODRIgUEZ  500

2008/204876 ANA gARCIA CIgARRAN   076939744y CLAUDIA SARMIENtO gARCIA  500

2008/208035 vANESA vALLINA vEgA 076939767y CARLA DIAZ vALLINA 

   ADRIANA DIAZ vALLINA  1000

2008/204710 MARIA DEL CARMEN RODRIgUEZ MENDEZ   076939875E LEIRE gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/203452 ANA fE RODRIgUEZ fERNANDEZ   076939907P DENISE QUINtANA RODRIgUEZ  500

2008/204554 MARIA LEONIDES MARtINEZ AvELLO   076939920K HUgO CAStRO MARtINEZ  500

2008/207997 ALMUDENA DIEZ gARCIA 076939957N JOSE MANUEL ACERO DIEZ  500

2008/207498 vANESSA PEREZ OLIvEROS 076940012K MARIA PEREZ PEREZ  500

2008/205017 BELEN SIERRA PARRONDO 076940070X JUDItH fERNANDEZ SIERRA  500

2008/204786 MARIA DEL ROCIO RODRIgUEZ CERNUDA   076940163B OLAyA fERNANDEZ RODRIgUEZ  500

2008/202353 SARA fERNANDEZ MENENDEZ   076940192v NOE gARCIA fERNANDEZ  500

2008/205348 MONICA SANCHEZ ALvAREZ 076940291R PABLO SUAREZ SANCHEZ  500

2008/202732 vERONICA CAÑAL fERNANDEZ   076940437D PAULA PRIEtO CAÑAL  500

2008/203900 SUSANA MENDEZ DIAZ   076940591W ALEJANDRO vILLAMIL MENDEZ  500

2008/202158 ELENA DUARtE vALENtIN   076940631L MARCOS DUARtE MARtINS  500

2008/202321 MARIA vICtORIA MARtINEZ COUtINHO   076940763J gAEL tOUCEDA MARtINEZ  500

2008/202824 vERONICA vILLAR ACEvEDO   076940943D LUJAN CANO vILLAR  500

2008/202747 NAtALIA ANtON gARCIA   076941281W ADRIAN BARDO ANtON  500

2008/204569 SUSANA MENDEZ LOZA   076941408Z ARtURO fERNANDEZ MENDEZ  500

2008/203424 ALMUDENA MESA ALLONCA   076941428B ANgEL ALvAREZ MESA  500

2008/205369 ELENA PEREZ ALvAREZ 076941435H CELSO PEREZ PEREZ  500

2008/203770 SANDRA DEL vALLE CAMPOAMOR   076941719A CARLOS RODRIgUEZ DEL vALLE  500

2008/203743 RAQUEL DIAZ BIgOtES   076941746f ALBA DE LOS SANtOS DIAZ  500

2008/203663 MARIA REyES PEREZ PEREZ   076941968E OSCAR gARCIA PEREZ  500

2008/203382 RAQUEL PEREZ PEREZ   076941969t ALEJANDRA SUAREZ PEREZ  500

2008/207549 M ANgELICA RODRIgUEZ LOPEZ 076942290E IgNACIO MENENDEZ RODRIgUEZ  500

2008/205181 ANA ISABEL IgLESIAS ALvAREZ 076942299P HECtOR AMARO IgLESIAS  500

2008/202629 LAURA gARCIA gAyOL   076942314t AItANA PEREZ gARCIA  500

2008/201924 LUCIA ALvAREZ BLANCO   076942507D ALBERtO CERvERO ALvAREZ  500

2008/202259 vANESA fERNANDEZ ZARAgOZA   076942528f DESIRE tORDABLE fERNANDEZ  500

2008/208025 ISABEL gONZALEZ gONZALEZ 076942683R CARLA RODRIgUEZ gONZALEZ  500

2008/202469 MARIA JOSE gONZALEZ SUAREZ   076943090v AINHOA ARDURA gONZALEZ  500

2008/201971 MARIA ELENA RODRIgUEZ CANtERA   076943219P JESUS NICOLAS SUAREZ RODRIgUEZ  500

2008/207616 ROCIO PEREDA PEREZ 076943324K PELAyO gARCIA PEREDA  500

2008/204760 EStEfANIA gARCIA ARgUL   076943658X CARLA PEREZ gARCIA  500

2008/203300 EvA fERNANDEZ MENENDEZ   076943740t ALEJANDRO PEREZ fERNANDEZ  500

2008/203183 LORENA fANO ALvAREZ   076943837M MARINA fERNANDEZ fANO  500

2008/204954 ROCIO gARCIA LOPEZ 076943905g DANIEL SANtIAgO gARCIA  500

2008/202916 MARIA tERESA PARRONDO RODRIgUEZ   076943984Z AItOR RODRIgUEZ PARRONDO  500

2008/202994 LORENA PARRONDO gAyO   076944090M DIEgO ABRAIRA PARRONDO  500

2008/204601 MARIA gARCIA PEREZ   076944250g ASIER gARCIA gARCIA  500
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2008/205027 LEtICIA SANCHEZ CAStAÑO 076944600D LEILA NIyA SANCHEZ  500

2008/203662 BEAtRIZ SANCHEZ CAStAÑO   076944601X ERIKA gONZALEZ SANCHEZ  500

2008/203115 PAtRICIA CUEStA BLANCO   076944622P IZAN gARCIA CUEStA  500

2008/204491 ORfELINA ALvAREZ ALvAREZ   076945095K LAURA ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/203601 MARIA CARMEN fERNANDEZ ANtUÑA   076945159Q MARIO tRELLES fERNANDEZ   500

2008/203558 MARIA PILAR MEDIAvILLA BARBON   076945241y yANIRA HEvIA MEDIAvILLA  500

2008/203054 MARIA INOCENCIA ALONSO gONZALEZ   076945305R CARMEN LAZARO ALONSO  500

2008/203891 LIDIA LEON fERNANDEZ   076945595S ALvARO gONZALEZ LEON  500

2008/203532 BELEN DIAZ gUtIERREZ   076945638N CLAUDIA gARCIA DIAZ  500

2008/205425 fLORINDA HUERtA gUtIERREZ 076945640Z JORgE MARtINEZ HUERtA  500

2008/203625 ANA ROSA gONZALEZ MARtIN   076945794f OLIvIER MENDEZ gONZALEZ   500

2008/205248 ROSA ANA RODRIgUEZ gONZALEZ 076945831K HECtOR AMADOR RODRIgUEZ 

   CARLOS AMADOR RODRIgUEZ  1000

2008/202236 EvA vAZQUEZ RODRIgUEZ   076945856t MENCIA RODRIgUEZ vAZQUEZ  500

2008/207401 MARISOL RIERA DOMINgUEZ 076945902t AARON DIAZ RIERA  500

2008/204379 XANA CUELLO POSADA   076945951A PABLO gRANDA CUELLO  500

2008/202184 AIDA CARBAJAL ALARCON   076945958X JORgE vILARDEBO CARBAJAL  500

2008/204038 REBECA CABERO DIAZ   076945971t EDgAR RODRIgUEZ CABERO  500

2008/205543 CRIStINA fERNANDEZ CARBONERAS 076946103v DANIELA RODRIgUEZ fERNANDEZ  500

2008/202655 NAtALIA gONZALEZ SUAREZ   076946122J AINARA gONZALEZ gONZALEZ  500

2008/203204 LILIANA gONZALEZ gARCIA   076946289L MARA NAvARRO gONZALEZ  500

2008/205392 MARIA DEL ARANZAZU fLORES PICHEL 076946377S IyAN JOSE LUIÑA fLORES  500

2008/203801 vANESA COStALES ZORItA   076946728K IKER BRUZOS COStALES  500

2008/203491 SEILA MARIA PAÑEDA NUÑEZ   076946912K CARLA SUAREZ PAÑEDA  500

2008/205389 NADIA vEgA gARCIA 076947042J CLAUDIA MOLANO vEgA  500

2008/203753 PAtRICIA COtO MARtINEZ   076947072C DANIELA fERNANDEZ COtO  500

2008/202769 PAULA ROZADA SOLARES   076947110N gAEL COtO ROZADA  500

2008/205010 PENELOPE gARCIA LAvIANA 076947185H IRAtXE fUENtES gARCIA  500

2008/202310 SANDRA SAN MIgUEL MONtEIRO   076947210C NURIA gOMEZ SAN MIgUEL  500

2008/203861 ELSA MARIA vILLA SANCHEZ   076947243f NAIRA DEL POZO vILLA  500

2008/204787 NOELIA yEBRA ARgUELLES   076947299v CARLA fERNANDEZ yEBRA  500

2008/202143 ANA BELEN COUtO LOPEZ   076947472y REBECA MARtIN-CAStAÑO COUtO   500

2008/203880 RAQUEL PALACIOS RODRIgUEZ   076947509C ANgELA fERNANDEZ PALACIOS  500

2008/204873 EStHER gARCIA CACABELOS   076947528Q SAMUEL ALvAREZ gARCIA  500

2008/204967 EStEfANIA fERNANDEZ LLANO 076947552v DIEgO CARPIO fERNANDEZ  500

2008/203860 MARIA DESIRE ORELLANA EStEvEZ   076947592B ENRIQUE fERNANDEZ ORELLANA  500

2008/203917 JESSICA MUÑOZ fERNANDEZ   076947594J PABLO gONZALEZ MUÑOZ   500

2008/204020 LILIANA PEREZ fERNANDEZ   076947654g DANIELA RUBIO PEREZ  500

2008/205216 IRMA MONtES CANgA 076947745A ADRIANA CIENfUEgOS MONtES  500

2008/204477 yOLANDA CEPEDAL fERNANDEZ   076948085K REBECCA LOPEZ CEPEDAL  500

2008/203570 ALICIA CRESPO ALONSO   076948151H AIDA ALvAREZ CRESPO  500

2008/204608 ANAtALIA ESPAÑA CORtINA   076948213B ALvARO fERRERO ESPAÑA  500

2008/203227 yOLANDA SUAREZ fERNANDEZ   076948265v ALEJANDRO ALvAREZ SUAREZ  500

2008/204187 NAtALIA CAMPOS AgUILERA   076948332S yANIRE gOMEZ CAMPOS  500

2008/204704 vERONICA BERBEL BARRANCO   076948359L CLAUDIA BERBEL ALvAREZ  500

2008/207946 ELISABE ESCUDERO PAÑEDA 076948739P UNAI PEÑALOSA ESCUDERO  500

2008/204154 NAtALIA gONZALEZ ARIZA   076948829y tRIANA MARtIN gONZALEZ  500

2008/205352 MARIA EStHER gONZALEZ ALvAREZ 076948876f ELENA gARCIA gONZALEZ  500

2008/205239 SANDRA RODRIgUEZ MARtOS 076948910H CLAUDIA SANCHEZ RODRIgUEZ  500

2008/205015 ANgELICA JIMENEZ ROMERO 076949009W NAtALIA ROMERO JIMENEZ  500
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2008/204722 BEgOÑA PEDROSA BLAZQUEZ   076949080g gORKA RODRIgUEZ PEDROSA  500

2008/204634 JOELLE OtERO ANtUÑA   076949254v ERIKA JABALERA OtERO  500

2008/204483 MONtSERRAt ALvAREZ ALvAREZ   076949562A ALEX ALvAREZ ALvAREZ  500

2008/205046 LARA M gARCIA gONZALEZ 076949585A DANIELA LISBONA gARCIA  500

2008/203642 BEAtRIZ MADROÑO gONZALEZ   076949900L ALEX SEBAStIAO MORAIS  500

2008/202104 IRENE CARBALLO fERNANDEZ   076949984B BEAtRIZ PALLEIRO CARBALLO  500

2008/202299 MARtA vANESA LOZANO gARCIA   076950160A ALBERtO LAMELA LOZANO  500

2008/203933 ANA ROSA CACHAN fERRERAS   076950349P DIEgO BRUZOS CACHAN  500

2008/203400 AROA PEREZ SUAREZ   076950532f NAyRA vEgA PEREZ  500

2008/204756 DEMELSA ALONSO PEREZ   076950587Q PABLO ALONSO ALONSO  500

2008/204143 vICtORIA gONZALEZ ALLER   076950698N ENOL ARgÜELLES gONZALEZ   500

2008/204433 LAURA fERNANDEZ DIAZ   076950800E PABLO gARCIA fERNANDEZ  500

2008/204819 LAURA fERNANDEZ BLANCO   076951044J LARA DAPENA fERNANDEZ  500

2008/205122 SHEILA OvIEDO MIRANDA 076951212C PABLO MENENDEZ OvIEDO  500

2008/204184 ELENA PEREZ gONZALEZ   076951300Q SARA ALONSO PEREZ  500

2008/204200 yESICA CAStAÑO CAMBLOR   076951418L OLAI HIgUERA CAStAÑO   500

2008/202382 MARIA COvADONgA CANtO gARCIA   076951470W ANgELA tOLEDANO CANtO  500

2008/202354 REBECA CUEtO REAL   076951516W UNAX MORENO CUEtO  500

2008/207987 CLAUDIA SOfIA PIRES CORREIA 076951524X ALEXANDRE tRONCOSO PIRES  500

2008/205694 ANA MARIA gARCIA MARtINEZ 076951526N ALAZNE ROZADA gARCIA  500

2008/204598 MARIA CRUZ gONZALEZ SUAREZ   076951663B ALEX DE LA CRUZ gONZALEZ  500

2008/207847 LEtICIA MENDEZ vAZQUEZ 076951678A ARIADNA gONZALEZ MENDEZ  500

2008/201825 MARIA RIESgO RODRIgUEZ   076951688J IRENE gARCIA RIESgO  500

2008/205104 NOEMI RODRIgUEZ gONZALEZ 076951689Z UNAI gONZALEZ RODRIgUEZ  500

2008/204848 LORENA SANZ RODRIgUEZ   076951693H yLENIA MENENDEZ SANZ  500

2008/204519 HERMELINDA NOvO IgLESIAS   076951845D SHELENA PIÑERA NOvO  500

2008/203409 RAQUEL tORRE fERNANDEZ   076951869X LUCIA CAStAÑO vARELA  500

2008/202659 MARIA ISABEL fERNANDEZ MIgUEL   076952051P SARA DIAZ fERNANDEZ  500

2008/205555 BEgOÑA gUtIERREZ DE PRADO 076952112t ADRIAN SAMPEDRO gUtIERREZ  500

2008/203104 MARIA DEL OLvIDO NICOLAS MENENDEZ   076952267v CESAR fERNANDEZ NICOLAS  500

2008/204136 vERONICA LOPEZ ANtUÑA   076952552A ALvARO LOPEZ LOPEZ  500

2008/205649 SARA JIMENEZ ROMERO 076952724Z yANELA JIMENEZ JIMENEZ  500

2008/202800 MARIA INES LOZANO gARCIA   076952809f PABLO LOREDO LOZANO  500

2008/204855 yAIZA gONZALEZ ALvAREZ   076952831y NAtHAN COtO gONZALEZ  500

2008/204274 SARA LUARCA gOMEZ   076953123E ALfONSO NOMPARtE LUARCA  500

2008/204724 ISABEL CORREA MIER   076953503B EStELA BRItO CORREA  500

2008/205768 SILvIA vEgA fEItO 076953732X UNAI vEgA fEItO  500

2008/204271 CRIStINA ALvAREZ SUAREZ   076953752f vANESA BARRIgON ALvAREZ  500

2008/205625 CECILIA vIÑA MIRANDA 076953804J NEREA fERNANDEZ vIÑA  500

2008/205143 MARIA IDELgAR gONZALEZ fERNANDEZ 076954292H REBECA gALLEgO gONZALEZ  500

2008/202791 ALEJANDRA CORONA vILLAR   076954803t OMAR DOMINgUEZ CORONA  500

2008/207536 RAQUEL gABARRI MONtOyA 076955480X AMARA JIMENEZ gABARRI  500

2008/204716 CLAUDIA INtRIAgO CORtEgUERA   076955514K ALBERtO CARRILES INtRIAgO  500

2008/203692 MARIA NOELIA fERNANDEZ CANtELI   076955789C NEREA CASIELLES fERNANDEZ  500

2008/203396 MARIA CRIStINA NAvA RODRIgUEZ   076955944Z DIEgO CIfUENtES NAvA  500

2008/205387 MARIA DEL MAR CAMPA AgUERA 076956040H CRIStINA URIA CAMPA  500

2008/204219 PAtRICIA fERNANDEZ vARELA   076956180C PABLO fERNANDEZ fERNANDEZ  500

2008/204559 ZAIDA SANCHEZ CARNOtA   076956426J OLAyA DEL POZO SANCHEZ  500

2008/202948 MARIA COvADONgA DURRUtI BERROS   076956517N HUgO ONIS DURRUtI  500

2008/204513 RAQUEL PRUNEDA BODE   076956609N NEREA vIgIL PRUNEDA  500
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2008/204300 ARANZAZU MACHARgO DIAZ   076956635S AHINARA LOBEtO MACHARgO  500

2008/204842 ANA MARIA RIvERO vEgA   076956714W AIMARA PEREÑA RIvERO   500

2008/202271 IMELDA DOMINgUEZ gONZALEZ   076956780E ALEJANDRO DIMAS MARtIN DOMINgUEZ  500

2008/203295 MARIA LUISA gONZALEZ QUEvEDO   076956900g NEREA PARRO gONZALEZ  500

2008/202821 MARIA BEAtRIZ vALE RAMOS   076956983H MAtEO SANtOS vALE  500

2008/204898 BEgOÑA HEvIA NOvAL 076957181D MARtA SILvA HEvIA  500

2008/204393 INES PALACIO vEgA   076957202f AItANA MOLINA PALACIO  500

2008/203163 ELENA RODRIgUEZ NACHON   076957301Z vICtOR RODRIgUEZ RODRIgUEZ  500

2008/204871 vIRgINIA SUAREZ MENDEZ   076957309E PAULA gARCIA SUAREZ  500

2008/203044 BARBARA SUAREZ MENDEZ   076957310t LUCIA LLERA SUAREZ  500

2008/205617 ANA MARIA SUERO BEARES 076957344B IvAN ALONSO SUERO  500

2008/203724 BEAtRIZ COBIAN ESCANDON   076957417S ADRIANA gONZALEZ COBIAN  500

2008/204773 ANA CARMEN CAyADO gARCIA   076957567g ANA CRIStINA CARRASCO CAyADO  500

2008/208241 CARMEN ROSA MARtIN gONZALEZ 076957600Z DANIEL SUAREZ MARtIN  500

2008/204584 SANDRA CORRALES RODRIgUEZ   076957707y MAURO PRENDES CORRALES  500

2008/205521 MARtA gONZALEZ DIAZ 076958009D CRIStINA fRESNO gONZALEZ  500

2008/204688 PILAR fERNÁNDEZ REgUEIRO   076958012N ARES MARtINEZ fERNANDEZ  500

2008/202698 vICtORIA EStEBAN DIEgO   076958045E PAULA gARCIA EStEBAN  500

2008/204122 MARIA ISABEL EStRADA NARCIANDI   076958120M ICIAR fERNANDEZ EStRADA  500

2008/203916 ELBA BELEN LOZANA gONZALEZ   076958170D BORJA SUAREZ LOZANA  500

2008/204975 SARA gABARRI ROSILLO 076958434C ARtURO JIMENEZ gABARRI  500

2008/202951 SORAyA PALACIO gOMEZ   076958480C JAIME tORIBIO PALACIO  500

2008/203292 ILIANA gONZALEZ ACOStA   076958791D ALEJANDRO MALLADA gONZALEZ  500

2008/208145 SABINA ZARA HEvIA tORREJON 076958853W PELAyO DEL RIO HEvIA  500

2008/204249 vANESA NAvA vEgA   076958892H ANgELA ALvAREZ NAvA  500

2008/202412 BEAtRIZ CIfUENtES ORDIALES   076959113D JESUS CUEStA CIfUENtES  500

2008/204856 CAROLINA vELASCO RODRIgUEZ   076959114X PAULA HORRILLO vELASCO  500

2008/203467 MARIA DE LOS ANgELES fERNANDEZ ALONSO   076959228D ANDREA ALvAREZ fERNANDEZ  500

2008/203584 RAQUEL gUtIERREZ AZPELEtA   076959234S PAULA ARgUELLES gUtIERREZ  500

2008/205085 SONIA CARDIN DIEgUEZ 076959289R ALvARO fERNANDEZ CARDIN  500

2008/207774 PAtRICIA LLAMEDO fERNANDEZ 076959407g DIEgO CARRANZA LLAMEDO  500

2008/204350 PAtRICIA fONSECA RIO   076959692J MAtEO MORO fONSECA  500

2008/202622 MARIA JANEttE SANCHEZ LOPEZ   076959920B LUCIA tOIMIL SANCHEZ  500

2008/203458 CARMEN EStELA CAMPAL ORtIZ   076959953K DENIS MENENDEZ CAMPAL  500

2008/202064 ANA MARIA SUAREZ PAMPIN   076959993S ANA MARIA LUENgOS SUAREZ  500

2008/203250 ANA BELEN MAÑANA SUAREZ   076960017Q CLARA PIÑERA MAÑANA  500

2008/202930 SANDRA fERNANDEZ BENItO   076960053y ELIER ZARABOZO fERNANDEZ  500

2008/203536 LORENA COLLADA ORNIA   076960210W tANIA ROIZ COLLADA  500

2008/202996 ANA MARIA ALvAREZ vALLE   076960911J ALEJANDRO CAMBLOR ALvAREZ  500

2008/204091 LEtICIA RAMOS RODRIgUEZ   076961675H ZULEICA RODERO RAMOS  500

2008/205260 MARIANA MARtIN REy 076962280W ISAAC SANCHEZ MARtIN  500

2008/207446 ELIANA MARtINEZ SOtO 076962504L ADRIAN gEtINO MARtINEZ  500

2008/205280 tAMARA PALACIO BURDIEL 076962643C CARLOS ALEXIS ANtORAL PALACIO  500

2008/203967 MARIA MAgDALENA SANgROUBER MORO   076963084R LIA NOvAL SANgROUBER  500

2008/203875 LAURA SANCHEZ DIAZ   076964025E NAIARA SUAREZ SANCHEZ  500

2008/205535 LAURA PLIEgO SUAREZ 076964985Q ALEJANDRA MEANA PLIEgO  500

2008/207614 MARIA MARtA gARCIA MESA 076965081C gEMA MORODO gARCIA  500

2008/204852 gLORIA PROL SANJURJO   076994442X ANtON CANO PROL  500

2008/203379 ALMUDENA tOBARUELA OJEDA   077343300g CARMEN tOBARUELA MARtINEZ  500

2008/204785 NOEMI MUÑIZ tORRES   077404960R IRENE RODRIgUEZ MUÑIZ  500
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2008/202666 vERONICA NOvO gUIMARANS   077409504Z ARIANNA gONZALEZ NOvO  500

2008/204721 MARIA CONCEPCION gARCIA BURgO   077592552M LOLA vALEA gARCIA  500

2008/204421 ALMUDENA JIMENEZ ESCUDERO   078500544A JOSE ENRIQUE SALAZAR JIMENEZ  500

2008/204854 ANA PILAR CASO PARDO   078564300A AINHOA fUERtES CASO  500

2008/204510 CAtHAySA BARtOLOME CORRAL   078854398W AytHAMI SIERRA BARtOLOME  500

2008/204595 LAURA SOLA SORIA   078880328B ASIS ALvAREZ SOLA  500

2008/204436 AINHOA PRIEtO vILLA   078897968X LLARA HUERDO PRIEtO   500

Anexo II

PROPUEStA DE DENEgACIóN DE AyUDAS POR NACIMIENtO O ADOPCIóN DE HIJOS

Nº EXPTE SOLICITANTE/BENEFICIARIO NIF/NIE IDENTIFICACIÓN DEL HIJO/HIJOS CAUSAS

2008/208553 LENA BAyER  X0721147M    Solicitud fuera de plazo

2008/206629 HEAtHER SUZANNE gRAttON   X07687077v    Solicitud fuera de plazo

2008/208116 SILvIANE MOREIRA DOS SANtOS X08724039R    Solicitud fuera de plazo

2008/208171 LUCIA ISABEL gASPAR  X2808359J LEONOR MADALENA gASPAR PINtO  Solicitud fuera de plazo

2008/208080 EL EZZA BINt BOLLA  X3010928K BOBIH OULD SALEM BOLLA  Solicitud fuera de plazo

2008/209072 ROCIO DEL PILAR RAMIREZ UCHOffEN X3469496S ARIANNA ALAyO RAMIREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207562 ANNE HILDA WILtSHIRE  X3474528X MARtIN LUCIO-JOHANES   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207685 MAPPI DEyAMIRA ALvAREZ RODRIgUEZ X3892292W    Solicitud fuera de plazo

2008/207797 M.ª ESPERANZA vILLARREAL gRAJALES X4345550E KIMBERLy vILLARREAL gRAJALES  Solicitud fuera de plazo

2008/209247 RAMONA CAMELIA tIUCA  X5207260Z ROXANA ALEXANDRA CIOCA  Solicitud fuera de plazo

2008/207697 ALBA EvELINA REMACHE CAMPUZANO X5780304J    Solicitud fuera de plazo

2008/208293 MARIA SUSANA ROJAS ANDRADE X5803268t    Solicitud fuera de plazo

2008/209074 yAJAIRA yOSIBELt ALMONtE PANIAgUA X5924120X    Solicitud fuera de plazo

2008/207953 MARIA LEtICIA SERRANO CAStILLO X5999003M DANIEL ALvAREZ SERRANO  Solicitud fuera de plazo

2008/208096 OUAfAA gUESSAM  X6155145t    Solicitud fuera de plazo

2008/208370 JESSICA ALEXANDRA tItUAÑA RIvERA X6253289A    Solicitud fuera de plazo

2008/209004 REBECA vARgA  X6284674Q JESSICA REBECA vARgA  Solicitud fuera de plazo

2008/208177 MAIRA ELIZABEtH CARRION CAStILLO X6569053t vICtOR MANUEL MAtAILO CARRION  Solicitud fuera de plazo

2008/209393 CRIStINA DANIELA CIOBAN  X6671090D    Solicitud fuera de plazo

2008/208315 AURA DRAgOMIR  X6858764A    Solicitud fuera de plazo

2008/208128 DANIELA DA SILvA vIANA X6896646g AItANA PEREZ DA SILvA  Solicitud fuera de plazo

2008/208088 vERONIKA DANCHEvA PEtKOvA X7007248E ELENA   Solicitud fuera de plazo

2008/207676 NELI DUMItRU  X7133333K    Solicitud fuera de plazo

2008/207844 AURA LILIANA vERA CANO X7226799S    Solicitud fuera de plazo

2008/207831 MARtHA LUSMILA CORDOvA PILLCO X7277900X    Solicitud fuera de plazo

2008/208335 vALERIA ROMAN MONtEROS X7365031v    Solicitud fuera de plazo

2008/208556 SUgEN NEREIDA CALZADILLA MARtINEZ X7419198L    Solicitud fuera de plazo

2008/209396 LEILA LAfER  X7697990M    Solicitud fuera de plazo

2008/208073 ALINE CHUMA  X7750186Z    Solicitud fuera de plazo

2008/208079 SAMIA BENMAHROUZ  X8021154L    Solicitud fuera de plazo

2008/207906 LENUtA vIOLEtA HNAtIUC  X8288693E JUAN vICtOR HNAtIUC  Solicitud fuera de plazo

2008/208083 NELI NIKOLAEvA KOLEvA  X8590967f NIKOLAS KRASIMIROv KARALIEv 

   KRIStIANO KRASIMIROv KARALIEv  Solicitud fuera de plazo

2008/208534 MIHAELA PARALUtA  X8984415v    Solicitud fuera de plazo

2008/208558 WENDy ROSA JARA BENItEZ X9390807E    Solicitud fuera de plazo

2008/205268 CRISTIANE  ARAUJO SILVA 0X0536031Q ALEJANDRO HERES ARAUJO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/206670 KAREN ELIZABEtH DANDO  0X2662657Q NICHOLAS DAN AIKO DANDO  Solicitud fuera de plazo

2008/206006 ADRIANA fERNANDEZ MORALES 0X2911604B EBONy PAtERNINA fERNANDEZ Solicitud fuera de plazo
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2008/205079 ANtONIO EvAN. DOS REIS fERNANDES CORDEIRO 0x4357085B    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205399 XIANWEI SUN  0X4457635M PABLO LUO SUN  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205835 EDIt tAMAS  0X4792268B ANDRES gARCIA tAMAS  Solicitud fuera de plazo

2008/205634 VIVIAN CERVANTES CHACON 0X5489974N EDGAR FERNANDEZ CERVANTES  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/206003 SAMIRA ILAgHAMAN  0X5700249K MOHAMMED JABIOU  Solicitud fuera de plazo

2008/207183 RENAtA PIRES CUNHA 0X5820403t NAtHAXA LAURyANI CUSME PIRES  Solicitud fuera de plazo

    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/203024 RICHAR LEONIDAS LEMA HIDALGO   0X6489940F ALISON LIZBETH LEMA SAGUANO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/205127 LILIAN MEvEL   0X7009442P    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205044 MARIA DEL CARMEN ACUÑA MEDINA 0X7011301G FAVIOLA INMACULAD ORELLANA ACUÑA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/206097 CRIStIANA LUIZA gODOy 0X8117561X ISIS PEREZ LUIZA  Solicitud fuera de plazo

2008/208451 MARIA MERCEDES fERNANDEZ MUÑOZ 002230304v DAvID RUSEN fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/205920 MARIA ALMUDENA MARtINEZ MASIA 002620537D LENA MARtINEZ MARtINEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208028 NAtALIA HERNANDEZ HERNANDEZ 003289256A    Solicitud fuera de plazo

2008/205976 CELIA PEREZ BAgO 003470773g EMMA SANtOS PEREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208029 JUAN JAvIER vENtAS gOMEZ 003789918R    Solicitud fuera de plazo

2008/207948 MARIA tERESA MENA DURAN 005432965C SOfIA HERRERA MENA  Solicitud fuera de plazo

2008/208081 M.ª DEL ROSARIO BORREGUERO GOMEZ 007869872P LOSA AYLLON BORREGUERO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

    Solicitud fuera de plazo

2008/205173 OLGA MARIA CABALLERO HERNANDEZ 009330783M NICOLAS DUQUE CABALLERO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208344 M.ª ROSARIO gLEZ-MANJOyA MENENDEZ 009369377M    Solicitud fuera de plazo

2008/208157 PILAR ROSA HURtADO SANtAMARIA 009378703Q ADRIANA CAyARgA HURtADO  Solicitud fuera de plazo

2008/209221 MARIA AURORA fERNANDEZ gONZALEZ 009379262t    Solicitud fuera de plazo

2008/207600 MARIA JOSE MARtIN vACA 009380603f PABLO NORNIELLA MARtIN  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205993 MARIA ELENA MENDEZ INfIEStA 009380847K LARA DIAZ MENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206116 PAULA RODRIgUEZ SANCHEZ 009381686D NICOLAS vILLALON RODRIgUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208275 MARIA ARgENtINA gONZALEZ gARCIA 009383030L    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205281 MARIA ELENA fERNANDEZ gONZALEZ 009389477A RICARDO LENCERO fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205849 ANA BELEN fERREIRA DIZ 009389714X NICOLAS gARCIA-vALLAURE fERREIRA  Solicitud fuera de plazo

2008/207930 yOLANDA ELORZA DE LA RIvA 009394199X    Solicitud fuera de plazo

2008/208251 MONSERRAt ALONSO PINtADO 009397658L    Solicitud fuera de plazo

2008/204586 EStHER fUENtELSAZ fRANgANILLO   009399275A ENRIQUE SOLA fUENtELSAZ 

   IRENE SOLA FUENTELSAZ   Residencia fiscal fijada
    fuera de Asturias. 
    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207944 ANA LUCIA ALvAREZ PRADO 009400784v PALOMA vIDAU ALvAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/209230 SUSANA BLANCO vALDES 009402216t OLAyA CARvAJAL BLANCO  Solicitud fuera de plazo

2008/208212 M EStHER MENDEZ MOSCOSO 009402472A ARtURO MENDEZ MENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207955 ADELINA MARtINEZ fERNANDEZ 009402558C ALvARO ALvAREZ MARtINEZ  Solicitud fuera de plazo
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2008/209224 MARIA AvELINA LONgAR SOtO 009404475M    Solicitud fuera de plazo

2008/205869 MARIA JESUS ARIAS MENENDEZ 009405419y ALBERtO CARtAtEgUI ARIAS  Solicitud fuera de plazo

2008/207964 BEAtRIZ ARANgO PRESA 009406589A    Solicitud fuera de plazo

2008/206674 SANDRA MARIA LOPEZ CAPIN 009408168H LUCAS POZUELO LOPEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206438 CELIA RIvERO vENtA 009408194K ROBERtO vILLAR  RIBERO  Solicitud fuera de plazo

2008/205845 MARIA DEL PILAR SANCHEZ SOLARES 009408758X COvADONgA gOMEZ PEREZ  Solicitud fuera de plazo

    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/204484 MARIA FE PEREZ FERNANDEZ   009410078L SERGIO DA SILVA PEREZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/204604 M.ª DE LOS A. gONZALEZ MENENDEZ   009410127E ELIA fUERtES gONZALEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208070 BEAtRIZ fERNANDEZ CABEZ 009410990B NAyALA MENA fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208269 BELEN fERNANDEZ PAtALLO 009411183C    Solicitud fuera de plazo

2008/207890 EvANgELINA ALvAREZ ALvAREZ 009412401L DIEgO ALvAREZ ALvAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208322 MERCEDES gIL tORRIJOS 009413211R    Solicitud fuera de plazo

2008/206122 MARgARItA DE LA LLANA CANtELI 009415553C NEREA RODRIgUEZ DE LA LLANA  Solicitud fuera de plazo

2008/209388 PAtRICIA ZAPICO MARIN 009415971R    Solicitud fuera de plazo

2008/206766 SUSANA SUAREZ SAN MARtIN 009416770H MARtA LOPEZ-JAMAR SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207372 vICtOR SANCHEZ MIgOyA 009416861v    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205842 MARIA ANgELICA MIRANDA fERNANDEZ 009416953v CARLOtA ALvAREZ MIRANDA  Solicitud fuera de plazo

2008/202505 MARY PAZ PEREZ PUEBLA   009417360X ANGEL SAN MARTIN PEREZ  Residencia fiscal fijada    
    fuera de Asturias.

2008/206639 ANA MURCIA ASENSIO 009422673X SERgIO LOPEZ MURCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/206085 ELENA LORENCES ANtON 009423426g SARA PEÑA LORENCES  Solicitud fuera de plazo

2008/208123 NOEMI ALvAREZ ALvAREZ 009423796y    Solicitud fuera de plazo

2008/208639 MARIA CONCEPCION SANZO PEREZ 009424513X SIRA fERNANDEZ SANZO  Solicitud fuera de plazo

2008/208319 MONICA fERNANDEZ PEREZ 009424521H    Solicitud fuera de plazo

2008/208133 LUZ MARIA CIMA MAgARIÑOS 009428206t AItANA MURCIA CIMA  Solicitud fuera de plazo

2008/208455 AgUEDA NAvEA CUEStA 009428220Z    Solicitud fuera de plazo

2008/203524 MARIA SANDRA RIvERO SOMOANO   009429222g HECtOR fERNANDEZ RIvERO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207701 COvADONgA MENENDEZ ALONSO 009429947Q DAvID gARCIA MENENDEZ 

   PABLO gARCIA MENENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205324 MICAELA DOMINGUEZ GONZALEZ 009432391E MATEO RODRIGUEZ DOMINGUEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/203948 BEATRIZ GONZALEZ IGLESIAS   009432482K MARTIN LLORENTE GONZALEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/205825 MARIA tERESA MONtES ARgÜELLES 009432533A ZAIRA ALONSO MONtES  Solicitud fuera de plazo

2008/205039 ALICIA fERNANDEZ OLALLA 009432825L MIgUEL SANJUAN fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209249 BEgOÑA DIAZ fERNANDEZ 009433253X    Solicitud fuera de plazo

2008/207934 MARIA CARMEN MENENDEZ DIAZ 009433683A ALvARO MONJARDIN MENENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206187 MARIA gARCIA IBASEtA 009435760X gUILLERMO ALvAREZ gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/204094 SILvIA ACEBAL fERNANDEZ   009435797R ALEXIA ORDOÑEZ ACEBAL   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208136 MARIA CONCEPCION fERNANDEZ PEREZ 009438158Q    Solicitud fuera de plazo

2008/208349 gRACIELA vELASCO RODRIgUEZ 009440065Z    Solicitud fuera de plazo

2008/205739 EStHER PALACIOS SANCHEZ 009440151P DEvA BAStIAN PALACIOS  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/202191 NIEvES ANtONIA gONZALEZ gONZALEZ   009441100Z AZAHARA MENENDEZ gONZALEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/201894 ANA MARIA ALONSO MARtINEZ   009441301P AItANA fEO ALONSO  No estar al corriente de
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    las obligaciones tributarias

2008/202188 BEgOÑA gONZALEZ ALvAREZ   009441497C CLAUDIA BAtALLA gONZALEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206185 NAtALy DEL RIO fERNANDEZ 009443280D ABEL LOPEZ DEL RIO  Solicitud fuera de plazo

2008/209225 BEAtRIZ DIAZ gARCIA 009443450H    Solicitud fuera de plazo

2008/208270 PAMELA ALvAREZ fERNANDEZ 009446176f    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206513 BEAtRIZ gARCIA ALvAREZ 009446544f yOEL fERNANDEZ gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/205436 RUTH VERONICA LOPEZ CALVIN 009446635Y VERONICA LOPEZ FERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208938 MARIA BEAtRIZ fERNANDEZ CASADO 009767616E JORgE BARCIA fERNANDEZ Solicitud fuera de plazo

2008/206115 DANIEL gARCIA ALvAREZ 009772090B DAvID gARCIA gONZALEZ    
   NURIA gARCIA gONZALEZ Solicitud fuera de plazo

2008/208266 Mª OLgA gONZALEZ gONZALEZ 009773207R   Solicitud fuera de plazo

2008/208026 MIgUEL ANgEL SILvA fERNANDEZ 009776355K    Solicitud fuera de plazo
    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207836 OLgA QUIÑONES HIDALgO 009777933N JULIEtA REDONDO QUIÑONES  Solicitud fuera de plazo

2008/209464 CRIStINA DEL PIE PEREZ 009785592N PABLO CAStAÑO DEL PIE  Solicitud fuera de plazo

2008/205863 MARIA JESUS gARCIA RIvERA 009791838W RUtH gARCIA gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/207924 SUSANA CASADO gONZALEZ 009794323A DARIO   Solicitud fuera de plazo

2008/203747 PATRICIA MENENDEZ SANCHEZ   009803928V MARINA VALLEJO MENENDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/204194 YOLANDA LAFUENTE ARIAS   009813586S SOFIA SANTOS LAFUENTE  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/203868 NURIA ALONSO MERAyO   010082676M PAULA ALvAREZ ALONSO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205408 M.ª DE LA CONCEPCION DE SOUSA MATEOS 010083603N AARON LOPEZ DE SOUSA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208429 ISABEL vILLAR ARANDOJO 010084198D    Solicitud fuera de plazo

2008/208793 JOSE MANUEL DIAZ ALONSO 010795178J    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/202285 MARIA LUISA DIEZ ZAPICO   010837601R AINARA fERNANDEZ DIEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208897 CARMEN EDUARtE CAStILLO 010849425A LOLA CALLEJO EDUARtE  Solicitud fuera de plazo

2008/202262 ANA M.ª MAgDALENA MAgUREgUI ANIA   010850211f ADRIAN fERNANDEZ MAgUREgUI  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206155 MARIA ELENA CAStAÑO gARCIA 010860729Z gILLERMO PONCE CAStAÑO  Solicitud fuera de plazo

2008/207800 PAtRICIA NIEvES RODRIgUEZ BARRIL 010861044f gERMAN PRADO RODRIgUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205812 MARIA JOSE MARtINEZ MARtINEZ 010863342M RAUL fRANCISCO MARtINEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205867 MARIA ROCIO gONZALEZ BERMUDEZ 010864031g LUCIA COStALES gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204650 SONIA MARIA IGLESIAS AGUADO   010869293E DAVID GIL IGLESIAS  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/205831 JORgE MANUEL LABRA DEL CORRO 010869687W MARIA LABRA ACEBAL  Solicitud fuera de plazo

2008/205646 CRISTINA CUERVO GARCIA 010871541Q ZOE ALONSO CUERVO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208327 MARIA MERCEDES RODRIgUEZ RODRIgUEZ 010871777E  Solicitud fuera de plazo

2008/203171 MARIA ISABEL MARTINEZ MECA   010872808H SORAYA MONTES MARTINEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/203462 ELISA ALONSO SUAREZ   010872975R OLAyA MARIEN POHL ALONSO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208075 MARIA ASUNCION MIgOyA gREgORI 010872984X ALEJANDRO LAIZ MIgOyA  Solicitud fuera de plazo

2008/207236 MARIA ISABEL ALvAREZ gONZALEZ 010873774H MAtEO gARCIA JOvE ALvAREZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208071 CARMEN RUA-fIgUEROA REy 010874169E SERgIO CARREÑO RUA fIgUEROA  Solicitud fuera de plazo

2008/208530 MARtA ELENA gONZALEZ gONZALEZ 010875856f    Solicitud fuera de plazo
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2008/203582 MARIA DEL MAR LOBAtO AMIgO   010876621J ANDREA MESA LOBAtO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208085 ANA BELEN vALDES MENENDEZ 010877141g    Solicitud fuera de plazo

2008/206283 JUAN CUEtOS CRESPO 010877454H PABLO CUEtOS gARCIA Solicitud fuera de plazo

2008/206952 SUSANA BRANDI DOMENECH 010877710K SARA LOPEZ BRANDI  Solicitud fuera de plazo

2008/207700 SOfIA SANCHEZ fERNANDEZ 010879961H LAURA ALvAREZ SANCHEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207702 MARtA MARIA SUAREZ MARtINEZ 010880009C MARtA CAStAÑOSA SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206870 MARIA yOLANDA PISA BORJA 010880078C MARIA DEL CARMEN fERNANDEZ PISA  Solicitud fuera de plazo

2008/202727 M.ª IDOYA MARTINEZ DIAZ MONASTERIO GUREN   010880923Z BRUNO CABAL MARTINEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208766 NOELIA gARCIA fERNANDEZ 010881105N HUgO gARCIA gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/203851 TERESA MARIA SANMARTIN VIGIL   010881117R NORA MOLINA SAN MARTIN  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/207999 M ISABEL CANAL IgLESIAS 010881121M    Solicitud fuera de plazo

2008/207693 ANA BELEN LANZOS gOAS 010881414E EStELA gONZALEZ LANZOS  Solicitud fuera de plazo

2008/201941 MARIA OLIvA NOvOA fERNANDEZ   010882217C ENOL BALMORI NOvOA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208545 NAtALIA MUÑIZ CUERvO 010882888R    Solicitud fuera de plazo

2008/208034 NURIA fERNANDEZ SUAREZ 010883806E LUIS ALvAREZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206039 SILvIA RUBIO DIAZ 010884936W DIEgO gARCIA RUBIO  Solicitud fuera de plazo

2008/202593 MARIA ADELA BARRERO SIERRA   010885075A HUGO LEON BARRERO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/209007 M CARMEN MENDEZ INCLAN 010886651S gUILLERMO tOyOS MENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205052 EMIR IGLESIAS FERNANDEZ 010886739B    Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208426 MONICA fERNANDEZ fERNANDEZ 010886840C    Solicitud fuera de plazo

2008/207802 SONIA MARIA MAROtO MUÑIZ 010887710Q PABLO gAZtELU MAROtO  Solicitud fuera de plazo

2008/209085 BLANCA MIRANDA MUÑIZ 010888185P    Solicitud fuera de plazo

2008/205938 fLOR LAREDO HERNÁNDEZ 010889097t NOELIA fERNANDEZ LAREDO  Solicitud fuera de plazo

2008/208084 MARIA BERtA DEL gALLEgO LAStRA 010889151P IgNACIO PIÑERA DEL gALLEgO  Solicitud fuera de plazo

2008/204016 NOELIA CORA CAStRO   010889580t CLARA fERNANDEZ CORA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209172 EStHER CASANOvAS PEREDA 010890107K    Solicitud fuera de plazo

2008/207925 M CRIStINA SUAREZ gUtIERREZ 010890166B LUCIA CAMPO SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205827 MARIA DOLORES RAMA fONDO 010890518H CARLOS MENDEZ RAMA 

   AMADOR MENDEZ RAMA  Solicitud fuera de plazo

2008/207475 M.ª DE LOS ANgELES gONZALEZ CAStRO 010891896Q UDAy CARLEOS gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/202511 HONORINA MORAN ALvAREZ   010894981L NAIALA MENDEZ MORAN  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206798 BARBARA DIAZ CANEJA fERNANDEZ 010895475f CARLA MANJARIN DIAZ CANEJA  Solicitud fuera de plazo

2008/202411 PAtRICIA ESCOBAR fERNANDEZ   010896705H ALBA DA SILvA ESCOBAR  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/202603 MARIA CRUZ PEREZ gARCIA   010896749Q DIEgO DIAZ PEREZ 

   SERgIO DIAZ PEREZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209097 MIRIAN gONZALEZ NICIEZA 010897607t MALENA gIL gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207349 REBECA ALvAREZ PALACIO 010897661P ALBA DIAZ ALvAREZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/208279 NAtIvIDAD gONZALEZ fENANDEZ 010898251t    Solicitud fuera de plazo

2008/208204 ISABEL CONDE ALvAREZ 010898617K JESUS RAMOS CONDE  Solicitud fuera de plazo

2008/205814 LAURA MARTIN RODRIGO 010899975E ELENA LOPEZ MARTIN  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.
    Solicitud fuera de plazo

2008/207690 SUSANA fERNANDEZ BLANCO 010900364C PABLO BOZA fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205927 SUSANA ACLE OLIvO 010900655N SANtIAgO fELgUEROSO ACLE  Solicitud fuera de plazo



26-vI-2008 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 14549

2008/209213 CAROLINA REyES RODRIgUEZ BUERgO 010900697P CAROLINA MORAtE RODRIgUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208280 M PILAR OvIN fERNANDEZ 010901301Z    Solicitud fuera de plazo

2008/207205 BEAtRIZ gARCIA RICO 010901665X CARLA DIEZ gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/208068 ANA BELEN gONZALEZ MENENDEZ 010901666B    Solicitud fuera de plazo

2008/208076 ALICIA SUAREZ ORtIgOSO 010902440A AINARA RODRIgUEZ SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205836 ERMItAS DE LA CRUZ ALONSO 010903175W ERIKA CAStRO DE LA CRUZ  Solicitud fuera de plazo

2008/203511 ANDREA RODRIgUEZ vAZQUEZ   010903808Z ROBER RODRIgUEZ RODRIgUEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207679 M NOEMI gOMEZ URCERA 010903898N    Solicitud fuera de plazo

2008/205871 MONICA CEBEy PORtELA 010904142A MIgUEL ACEBAL CEBEy  Solicitud fuera de plazo

2008/205840 MARIA fE OLIvERA SANtOS 010904806t ADRIAN gUtIERREZ OLIvERA  Solicitud fuera de plazo

2008/205936 yOLANDA SUAREZ PIQUERO 010904919K OLAyA CORRIPIO SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208460 MARtA LAStRA CAStELAO 010905226y    Solicitud fuera de plazo

2008/208590 ALEJANDRA gONZALEZ LOPEZ 010906999P    Solicitud fuera de plazo

2008/208337 M.ª MILAgROS POCEIRO DE LA fUENtE 010907047X    Solicitud fuera de plazo

2008/209248 MARIA JOSEfA gALvES fONSECA 011069839P    Solicitud fuera de plazo

2008/205841 MARIA yOLANDA SAN JOSE fERNANDEZ 011071009M gABRIEL MAttIAS fILARt SAN JOSE  Solicitud fuera de plazo

2008/203088 SUSANA SANtAMARINA MONtILA   011073949R CARLOtA LOPEZ SANtAMARINA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205914 MARIA JOSE SALOR DELgADO 011074182g LLARA SALOR DELgADO  Solicitud fuera de plazo

2008/207421 ANA ISABEL ALONSO DIAZ 011075226J IRENE DIAZ ALONSO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207503 CRIStINA ALBEDRO CEBALLOS 011076836J ILIA gONZALEZ ALBEDRO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208086 ANA MARIA DEL CUADRO vEgA 011079959P NEREA MEJIDO DEL CUADRO  Solicitud fuera de plazo

2008/208610 MARIA MORAN PEREZ 011080846K    Solicitud fuera de plazo

2008/202045 NURIA RODRIGUEZ LOPEZ   011081472A MARINA IGLESIAS RODRIGUEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208095 NELLI gARCIA LLANOS 011082231A DANIEL SANCHEZ gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/208659 MARtA ALvAREZ gARCIA 011082703S    Solicitud fuera de plazo

2008/208754 MARIA IOvANCA gONZALEZ MORO 011083625v SARA ROCES gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206028 MARIA JOSE PRIEtO CARDO 011083855v CARLA RODRIgUEZ PRIEtO  Solicitud fuera de plazo

2008/207904 CARMEN MARIA QUINtAS ILDEfONSO 011084140A ENOL SOUtO QUINtAS  Solicitud fuera de plazo

2008/207936 SONIA RODRIgUEZ RODRIgUEZ 011085469K ALfONSO COBOS RODRIgUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208131 PURIfICACION gARCIA LOPEZ 011403095v    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/208687 RAQUEL MARIA PICO RODRIgUEZ 011414160L RAfAEL CRESPO PICO  Solicitud fuera de plazo

2008/205509 M.ª DE LOS ANgELES RODRIgUEZ gARCIA 011414615Z JUAN BLANCO RODRIgUEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209122 SILvIA CORAL MORENO SUAREZ 011416699M    Solicitud fuera de plazo
    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205095 PEDRO LUIS GONZÁLEZ CUETOS 011418995R SERGIO GONZALEZ FERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208000 ELENA gONZALEZ gALLEgO 011419213N LUCIA gARCIA ROvES gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208097 MARIA ELENA PEREZ LOPEZ 011419286Q JESUS LLORENtE PEREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/203774 MARIA ROMINA SUAREZ vILLAR   011419458g MANUEL ALvAREZ SUAREZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/202664 MARIA DEL MAR gOMEZ gARCIA   011422540g NORA OvIAÑO gOMEZ   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207940 EStELA MARtINEZ fERNANDEZ 011422852v    Solicitud fuera de plazo

2008/208288 ANtONIA DELgADO SANCHEZ 011423130L    Solicitud fuera de plazo

2008/204507 MARIA CONCEPCION LOPEZ BAYON   011423235D LLARA SAINZ LOPEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208634 MARtA MARIA vEgA BODE 011423460g MIRIAM fERNANDEZ vEgA  Solicitud fuera de plazo
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2008/206410 ANA CRIStINA MENENDEZ SUAREZ 011426568f NAtALIA LOPEZ MENENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206714 MARIA EUgENIA MENDEZ MUÑOZ 011428537K JOSE MARtINEZ MENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208551 LAURA gONZALEZ PAN 011429560D    Solicitud fuera de plazo

2008/205572 SUSANA gARCIA ROSEtE 011431909N PAULA CONDE gARCIA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207395 JOAQUIN ISAAC ALvAREZ MENDEZ 011432117J NAIA ALvAREZ DEL RIO  Solicitud fuera de plazo

2008/205928 SONIA IgLESIAS vILLAR 011432542R MARIA BADA IgLESIAS  Solicitud fuera de plazo

2008/205453 MARIA EUgENIA MENDEZ RODRIgUEZ 011433472B NAILA MUÑIZ MENDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/203659 ARtURO ZAPICO LOPEZ   011434979t PAULA ZAPICO fERNANDEZ   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205024 MYRIAM HELENA FERNANDEZ IGLESIAS 011436856Z SAMUEL ZAPICO FERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/206045 PAULA fERNANDEZ gONZALEZ 011437060B JUAN DIAZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/203666 MARLENE CAMBLOR gONZALEZ   011437687v ALEJANDRA SANCHEZ CAMBLOR  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208291 MARIA PAZ gONZALEZ CAStILLA 011437707Z    Solicitud fuera de plazo

2008/205308 EStHER gUIJARRO CORRAL 011438442J CORAL RODRIgUEZ gUIJARRO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208483 ANABEL gOMEZ MORtE 011438538v    Solicitud fuera de plazo

2008/202075 BARBARA MARIA gARCIA MARtINEZ   011439298H SARA BILBAO gARCIA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207684 LUISA ELENA gARCIA RODRIgUEZ 011439891J    Solicitud fuera de plazo

2008/207996 NURIA gONZALEZ PAtIÑO 011439970t fABIAN fERNANDEZ gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204904 ANA ROSA gARCIA HUERgA 011441454N ABEL MENENDEZ gARCIA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205816 MARIA ARIAS BULNES 011441789W DANIELA NAvIA ARIAS  Solicitud fuera de plazo

2008/205975 vANESSA PORtO INfIEStO 011441925t MARIO ESPINA PORtO  Solicitud fuera de plazo

2008/206717 EvA MARIA fERNANDEZ fERNANDEZ 011442251g MAtEO tASCON fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208210 BELEN fERNANDEZ PELAEZ 011443430X    Solicitud fuera de plazo

2008/207677 ANA fERNANDEZ ALvAREZ 011445212K DIEgO gARCIA fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208532 yOLANDA BLANCA ALBA OROZCO 011445890D    Solicitud fuera de plazo

2008/205304 MARTA CRISTINA ALVAREZ GARCIA 011798442V LOLA FERNANDEZ ALVAREZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208124 MARIA LUISA ALONSO gARCIA 013941114D MANUEL fERNANDEZ ALONSO  Solicitud fuera de plazo

2008/207458 MARGARITA TRUEBA DIAZ 013941771E CARLA REVILLA TRUEBA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/207390 RAQUEL SOBERON SIERRA 013979614f MARIA QUIROS SOBERON  Solicitud fuera de plazo

2008/206127 MARIA JOSE fERNANDEZ gONZALEZ 013979667Z MARtA SANtIAgO fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208172 SILvIA BRAÑA QUINtANA 015485386S    Solicitud fuera de plazo

2008/208020 SUSANA SUAREZ DAgO 015505686y ARIADNA ESCOBIO SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208170 SUSANA ROBLES fELIPES 020221229C IÑIgO CARRERA ROBLES  Solicitud fuera de plazo

2008/208346 MARIA CRIStINA IZQUIERDO MORtE 025435056t    Solicitud fuera de plazo

2008/203674 ANA MARIA DIAZ MALENO   028644904Z DANIEL RAMOS DIAZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/203107 ANA BELEN LUQUE JIMENEZ   030978535L AINARA FERNANDEZ LUQUE   Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/209006 ROCIO PAZ RUIZ 032804285y PABLO RODRIgUEZ PAZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208092 ESMERALDA gONZALEZ gARCIA 032872528P CARLA gUERRERO gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204732 PAtRICIA gONZALEZ LOMO   032874098Z XIMENA ALvAREZ gONZALEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207680 EvA MARIA gONZALEZ LOPEZ 032874351Z ROCIO LAgOMAZZINI gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206289 MARtA MONtSERRAt fERNANDEZ IgLESIAS 032877077A ANDRES SUAREZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206384 yOLANDA gARCIA LOPEZ 032878819C DANIELA CEPEDA gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/208090 MARIA BELEN gARCIA ORvIZ 032879370L    Solicitud fuera de plazo
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2008/208122 CARMEN MARIA fORCELLEDO NOvAL 032881035M    Solicitud fuera de plazo

2008/208119 MARLENE ORDOÑEZ gUtIERREZ 032881690Q MALENA SANCHEZ ORDOÑEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206374 CESAR SUAREZ ALONSO 032881734Z    Solicitud fuera de plazo

2008/209384 MONICA PEREZ CEÑERA 032882264S    Solicitud fuera de plazo

2008/206711 MARIA DEL PILAR fERNANDEZ LLANO 032882564Q INES PEREZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204401 EVA MARIA LEON GARCIA   032883225X ALEJANDRO BEGEGA LEON  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/207198 LEtICIA SUAREZ ALvAREZ 032883553Q MIgUEL fERNANDEZ SUAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205349 NOELIA ANTUÑA LASTRA 032885206J CLAUDIA FUEYO ANTUÑA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/205987 yOLANDA CASASOLA COtO 032886545H CELIA ALvAREZ CASASOLA  Solicitud fuera de plazo

2008/207664 LAURA CANgA fERNANDEZ 032886929B ADRIAN ANtUÑA CANgA  Solicitud fuera de plazo

2008/206375 MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ 032887154y SALOMON HERNANDEZ HERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208304 SEILA LAgAR fERNANDEZ 032888640C    Solicitud fuera de plazo

2008/207974 tAMARA HERNANDEZ HERNANDEZ 032888795Z DyANgO JIMENEZ HERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208102 NOEMI HEREDIA JIMENEZ 032890134L    Solicitud fuera de plazo

2008/207929 SONIA RODRIgUEZ HINOJOSA 032890952D ILENIA   Solicitud fuera de plazo

2008/209386 MARIA CRIStINA BERRIO MANZANO 032891809S    Solicitud fuera de plazo

2008/208153 MARIA ELENA gARCIA RIvAS 032892170P ELISABEtH RUffOLO gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/207515 MARIA CASTAÑO DIAZ 033321800K FCO. JOSE LEGASPI CASTAÑO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/203534 EVA MARIA FOL RODRIGUEZ   033334270W YOEL BUSTELO FOL  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/204465 OBDULIA LOPEZ DIAZ   033338695B VALERIA RODRIGUEZ LOPEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/207496 SUSANA LOPEZ RUBAL 033346258F LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208452 gLORIA LANA HOLgADO 033510047J    Solicitud fuera de plazo

2008/205969 SARA MARIA SANCHEZ MEDINA 033530022R AINHARA MENENDEZ SANCHEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

    Solicitud fuera de plazo

2008/207962 MARIA DOLORES PARDO LAMELAS 033994596K    Solicitud fuera de plazo

2008/201975 ANgELA fRANCO MARZABAL   033995573D INES BLANCO fRANCO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/202263 MARIA CARMEN AMAYA HERNANDEZ   034097011V JHORDAN PEREZ AMAYA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.
    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/204693 AURORA RAQUEL RODRIgUEZ CORBAL   034627665S DANIELA LIÑERO RODRIgUEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/202283 BELEN MACHADO MARTINEZ   034636346W ELISA QUINTANA MACHADO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208037 INMACULADA gALvEZ MEDINA 034743270E NAtALIA COLUNgO gALvEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206382 ROSA MARIA MONREAL NUÑEZ 034776391t DARIO gONZALEZ MONREAL  Solicitud fuera de plazo

2008/202516 MARIA BELEN LOPEZ CASCALES   034790041B ANgELA CASANOvA LOPEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207952 EvA MARQUEZ MENDEZ 034793349f MARIA MENDEZ MARQUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204952 vERONICA EStEBAN MORA 039352653K LUCIA ALvAREZ EStEBAN  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208555 MARIA JOvE DORCA 040450437S    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

    Solicitud fuera de plazo

2008/209472 ALAItZ gOMEZ DE SEgURA ARRAStUA 044157966J    Solicitud fuera de plazo

2008/208067 MICAELA CARMEN JIMENEZ JIMENEZ 044428889L JACQUELINE JIMENEZ JIMENEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/209395 fAtIMA HAMED MILUD 045282046Z    Solicitud fuera de plazo

2008/207681 ANA M vIJANDE SANtAMARINA 045427615Q    Solicitud fuera de plazo

2008/205536 SONIA EIROA gARCIA 045429308f CLAUDIA fERNANDEZ EIROA  No estar al corriente de
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    las obligaciones tributarias

2008/208929 ANA ROSA fERNANDEZ gONZALEZ 045430812Q JULIA fERNANDEZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207927 MANUELA fERNANDEZ MONAStERIO 045431081D ANDREA   Solicitud fuera de plazo

2008/207895 CAtIA MARIA fERNANDEZ SANCHEZ 045431945E PAULA gONZALEZ fERNANDEZ 

   ANA gONZALEZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208056 IZASKUN LOPEZ REDONDO 045679797A RAUL gARCIA LOPEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208480 IZASKUN LOPEZ REDONDO 045679797A    Solicitud fuera de plazo

2008/202661 PURIfICACION BERRIO MANZANO   045821810Z NOEMI LARRALDE BERRIO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205162 LAURA DIEZ gALAN 046347062S HUgO LOSILLA DIEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208098 MARIA ANgELES gAvALDA ROBERt 046564025L ARIANNE LOPEZ gAvALDA  Solicitud fuera de plazo

2008/208479 ANA MARIA ESPARZA gARCIA-gALAN 046740165W    Solicitud fuera de plazo

2008/203635 ANA LOPEZ SERNA   046945883P MANUEL ADRIAN RODRIGUEZ LOPEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208126 PILAR ANDOSILLA BORONAt 047020135Q LAURA LOPEZ ANDOSILLA  Solicitud fuera de plazo

2008/204985 LAURA FERNANDEZ LUNA 047283543M MARA MARTINEZ FERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/204680 MARIA tERESA RODRIgUEZ ORtEgA   048567548N HUgO SUAREZ RODRIgUEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209002 vANESSA DIAZ PAINO 051083666E ANgEL ALvAREZ DIAZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

    Solicitud fuera de plazo

2008/205030 HUMILDAD VIEDMA BLANCO 051931152G HUGO OJEDA VIEDMA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/202525 MARIA TERESA GARCIA ORTIZ   051944916Z CANDELARIA TORRE GARCIA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/204202 ESTIBALIZ GARCIA CASAS   052416268G THANIA VENTURA GARCIA  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/209222 MARIA CLARA gONZALEZ gARCIA 052580217D    Solicitud fuera de plazo

2008/208333 ANA MARIA fERNANDEZ RODRIgUEZ 052590868B    Solicitud fuera de plazo

2008/207686 M CARMEN NUÑO RIvERO 052612444J JUAN MARtINEZ NU¥O  Solicitud fuera de plazo

2008/208347 BEgOÑA RODRIgUEZ RODRIgUEZ 052614010S    Solicitud fuera de plazo

2008/208623 MARIA DE LA PAZ ALvAREZ RODRIgUEZ 052616312v PABLO ALPERI ALvAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206989 PAULA ONIS LORENZO 052617967Q MARCO HUELgA ONIS  Solicitud fuera de plazo

2008/208289 EvA MARIA tERESA PRADO SANCHEZ 052618840S    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

    Solicitud fuera de plazo

2008/209218 ROSA ANA ARENA ARENA 052618932S ENENA MARtINEZ ARENA  Solicitud fuera de plazo

2008/208031 ANA BELEN RIO CUEStA 052619382M    Solicitud fuera de plazo

2008/208134 ANA LUENgO LOPEZ 052983992L LIAN fOURNIER LUENgO  Solicitud fuera de plazo

2008/205832 MARIA INES BLANCO PEREZ 053505136y vIRgINIA RAMIREZ BLANCO  Solicitud fuera de plazo

2008/209223 vALERIA LLAMOSAS CARRASCO 053508770y    Solicitud fuera de plazo

2008/204813 ELISA fERNANDEZ gARCIA   053517824K NEL fEItO fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206128 MARIA LUISA vALDES CUfRE 053519266Z EvA MARtINEZ vALDES  Solicitud fuera de plazo

2008/209037 SORAyA ALEJANDRA ANDREU LLORENS 053525298C    Solicitud fuera de plazo

2008/204511 LAURA MARtINEZ ALONSO   053525878W ADRIAN SOLIS MARtINEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/204351 BEGOÑA CASADO GONZALEZ   053527593S IKER MARTIN CASADO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/202443 MARIA DOLORES FERNANDEZ ORTEGA   053528174K CARLA JUAN FERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
     fuera de Asturias.

2008/206139 JUDIt LORENZO RUIZ 053528383t DANIEL gONZALEZ LORENZO  Solicitud fuera de plazo

2008/207735 ARANtZAZU LAPUERtA MARtINEZ 053528657K RAUL MARtINEZ LAPUERtA  Solicitud fuera de plazo

2008/208819 LORENA ABAD PEON 053530129K    No estar al corriente de
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    las obligaciones tributarias

2008/203257 CRIStINA OLAgUIBEL fERNANDEZ   053530475E JUAN REgUERA OLAgUIBEL  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207111 CARMEN ARECHAgA RODRIgUEZ 053530513Z INES MENENDEZ ARECHAgA  Solicitud fuera de plazo

2008/201985 yOLANDA MERINO AMBROJO   053530587L CELIA LLERA MERINO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205947 BEgOÑA fERNANDEZ fERNANDEZ 053531025C SOfIA fERNANDEZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204752 BIBIANA MARtINEZ CARPIO   053531547J CARMEN JAPON MARtINEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207804 RUtH PARDO SEtIEN 053533080M OLAyA SANtURIO PARDO  Solicitud fuera de plazo

2008/208531 PAtRICIA MIgOyA gONZALEZ 053533625K    Solicitud fuera de plazo

2008/208010 AINARA CHEBAUX SAIZ 053534690M    Solicitud fuera de plazo

2008/205400 ANA fERNANDEZ tRAPIELLO 053538074P SILvIA ROMERO fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/204137 BEAtRIZ MONtES OLAy   053540791B ERIC JIMENEZ MONtES   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205303 DAvINIA MARtINEZ CARRO 053542520S yENAy RODRIgUEZ MARtINEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206977 MARIA LUISA MUÑIZ CUERvO 053542824C LUCIA ANDRES MUÑIZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207941 REBECA gARCIA ORDIERES 053545124C ARtURO DIAZ gARCIA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207703 LORENA RIMADA ALONSO 053545135P ERIKA gARCIA RIMADA  Solicitud fuera de plazo

2008/202518 MARIA vERONICA SANCHEZ ALvAREZ   053546281g ADRIAN COSgAyA SANCHEZ   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209394 MONICA DEL POZO CABRAL 053546895C    Solicitud fuera de plazo

2008/205996 ANDREA gARCIA gARCIA 053547053v DANIEL CHICON gARCIA  Solicitud fuera de plazo

2008/208167 LAURA ALvAREZ LOPEZ 053547309C    Solicitud fuera de plazo

2008/203003 CECILIA MARIA DE tERESA vIDAL   053548050W DIEgO ROMERO DE tERESA

   JUAN PEDRO ROMERO DE tERESA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/201880 CARMEN SANCHEZ MUÑIZ   053552788W LUCAS REgUERA SANCHEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208017 MARIA JESUS gARCIA gABARRE 053552869Z    Solicitud fuera de plazo

2008/208074 vANESA PEREZ MENDEZ 053553371X BRIAN CREgO PEREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207321 ADRIANA RENCO DEvIER 053556240g AItANA CUEStA RENCO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208165 MIRELLE FERNANDEZ BERMUDEZ 053556384X PELAYO FERNANDEZ FERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.
    Solicitud fuera de plazo

2008/208285 MARIA LORENZO MARtINEZ 053558703y    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/208138 NURIA SALAZAR SALgUERO 053645940g    Solicitud fuera de plazo

2008/208903 MARIA LAURA LOPEZ BESADA 053646423g JULIAN ANgEL MENDOZA Solicitud fuera de plazo

2008/208087 ARANEA gARCIA PUENtE 053648583W    Solicitud fuera de plazo

2008/208617 yULEtSy MARtIN  053783754W    Solicitud fuera de plazo

2008/207902 EMILIA gONZALEZ gUERRAS 070865295H JAvIER gONZALEZ gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo
    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/203233 INMACULADA MARTIN MUIÑA   070894187E ARIADNA DOMENECH MARTIN  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208361 EStRELLA MAtEOS MAtEOS 071019664B    Solicitud fuera de plazo

2008/208360 LOURDES gALvAN MOLANO 071024649M    Solicitud fuera de plazo

2008/204132 MAICA CADENAS FERNANDEZ   071508787Q NATALIA FERNANDEZ CADENAS  Residencia fiscal fijada f 
    fuera de Asturias.

2008/207954 AMARA JIMENEZ JIMENEZ 071557788g    Solicitud fuera de plazo

2008/205897 ANA ISABEL LOPEZ gALAN 071631586H RUBEN fERNANDEZ LOPEZ  Solicitud fuera de plazo
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2008/204894 TERESA SAMPEDRO GIMENO 071632499B XANA CUESTA SAMPEDRO  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/205983 AIDA ALvAREZ tUÑON 071632787t INES MARtIN ALvAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/201982 MARIA ELvIRA MENENDEZ gONZALEZ   071632925t IRIS gONZALEZ MENENDEZ   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208593 SONIA MARtINEZ SANCHEZ 071634787E    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205813 LUISA tAtIANA ALONSO PEREZ 071635953S PAULA ROMAy ALONSO 

   PELAyO ROMAy ALONSO  Solicitud fuera de plazo

2008/207841 tAtIANA ALONSO PEREZ 071635953S  Solicitud fuera de plazo

2008/207280 MONICA fERNANDEZ CALvO 071639035S ADRIAN JOSENgE fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205950 MARIA BEgOÑA fERNANDEZ NIDO 071639802t IgNACIO gONZALEZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208272 OLgA vILLAfAÑE fERNANDEZ 071640909A    Solicitud fuera de plazo

2008/207905 REBECA SUAREZ RODRIgUEZ 071642548D    Solicitud fuera de plazo

2008/208878 CRIStINA vALDES SUAREZ 071644289W    Solicitud fuera de plazo

2008/208774 SUSANA ROMO DIAZ 071646175W DANIELA CABRERA ROMO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

    Solicitud fuera de plazo

2008/203060 ANA vANESA gOMEZ LLANEZA   071646915y AINARA gARCIA gOMEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207823 yESICA MARIA gONZALEZ gARCIA 071646953K PELAyO PEREIRA gONZALEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/201837 MARIA JOSE CUE COfIÑO   071648650Q JUAN DE LA vEgA CUE  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208995 MARIA LLADA CELORIO 071649030M JAvIER tIBURCIO LLADA  Solicitud fuera de plazo

2008/203356 RAQUEL gARCIA CASAS   071649245J NOE SANCHEZ gARCIA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208164 RAQUEL PIÑERA vARILLAS 071650053Q ALvARO PIÑERO vARILLAS  Solicitud fuera de plazo

2008/208351 gABARRIZ gABARRIZ AROA MARIA 071651059X    Solicitud fuera de plazo

2008/203114 MONICA SANCHEZ yUStO   071653811W JAvIER DIAZ SANCHEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208176 ELISA MAgADAN MENDEZ 071655552H    Solicitud fuera de plazo

2008/208222 PAtRICIA gONZALEZ CARBALLO 071658460M MARIO gUtIERREZ gONZALEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208990 vERONICA fERNANDEZ AvIN 071659121E SARAy vALDES fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206271 M.ª DE LOS ANgELES vAZQUEZ SUAREZ 071661914D SARA gARCIA vAZQUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206412 ANA MARIA SOUSA DE JESUS 071661952R PABLO SOUSA DE JESUS  Solicitud fuera de plazo

2008/205873 RAQUEL MARIA NUNES BORgES 071662075D ADRIAN vIRIAtO NUNES BORgES  Solicitud fuera de plazo

2008/205986 ADRIANA EStRADA XAvIER 071663281L OLIvER JIMENEZ EStRADA  Solicitud fuera de plazo

2008/208127 vANESA ALvAREZ fERNANDEZ 071664325M CARLA SUAREZ ALvAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/203823 SILvIA POSSE DIZ   071664465f IKER vIZCAINO POSSE   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207678 JENNIfER gARCIA gALAN 071666943R    Solicitud fuera de plazo

2008/205937 tAtIANA tOURIÑO REy 071672471D CARLOtA CAStRILLO tOURIÑO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/208139 SONIA DOMINgUEZ BELtRAN 071675977L DANIEL RIO DOMINgUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208175 LUCIA ALEXIA gONZALEZ DIAZ 071676482H ERIKA SARDON gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208341 LAURA HUERtA PARDO 071677904Z    Solicitud fuera de plazo

2008/208833 LAURA OREJARENA DIAZ 071682496y PAULA DIAZ OREJARENA 

   LUCIA DIAZ OREJARENA  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206812 ALEIDA tANgARIfE vASQUEZ 071682646H JORgE ADRIAN REStREPO tANgARIfE  Solicitud fuera de plazo

2008/206119 EvA MARIA ALvAREZ BARRO 071699582A CLARA gARCIA ALvAREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206317 ARANZAZU MIgUEL gARCIA 071699921C CARMEN DIAZ MIgUEL  Solicitud fuera de plazo
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2008/208004 MARIA fAtIMA AMIEvA CARRANDI 071699940Q    Solicitud fuera de plazo

2008/208339 MARIA PILAR MUELAS PEREZ 071700581J    Solicitud fuera de plazo

2008/208286 LORENA BLANCO gONZALEZ 071700781y    Solicitud fuera de plazo

2008/207313 RAQUEL BLANCO MIRO 071700951S IRENE gARCIA BLANCO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208015 REBECA ERAUSKIN gONZALEZ POSADA 071701105P ALvARO LAMBAS ERAUSKIN  Solicitud fuera de plazo

2008/206312 MARIA INMACULADA SOLIS gUtIERREZ 071702239S INMACULADA LEON SOLIS  Solicitud fuera de plazo

2008/204290 ANA ANtONIA RAMIREZ BUENO   071728703y ANA tHIS NOvOA  RAMIREZ   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206295 tERESA CRIStINA fERREIRA SA 071730284t IZAN MAtANEA fERREIRA  Solicitud fuera de plazo

2008/208723 tERESA CRIStINA fERREIRA SA 071730284t    Solicitud fuera de plazo

2008/208163 JADy JOHANNA MOJICA EStUPIÑAN 071731986t    Solicitud fuera de plazo

2008/205834 LORENA gONZALEZ gUtIERREZ 071763429W ICIAR fERNANDEZ gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207805 PAZ DE LA PEÑA RIPODAS 071763488S    Solicitud fuera de plazo

2008/207053 JULIA SAN MARtIN gARCIA 071765110g DANIEL vILLAgRA SAN MARtIN  Solicitud fuera de plazo

2008/207832 LORENA ARgUELLES gARCIA 071765158y MARIA gARCIA ARgUELLES  Solicitud fuera de plazo

2008/208584 LORENA ARgUELLES gARCIA 071765158y    Solicitud fuera de plazo

2008/205152 ANA MARIA COBLE gARCIA 071765554B MARCOS BARtOLOME COBLE  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/205948 MARIA BENItA ORDOÑEZ gARCIA 071767180g NURIA DIAZ gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208258 vANESA MISA vAZQUEZ 071767746H    Solicitud fuera de plazo

2008/205224 LORENA LORENZO MARtINEZ 071767838H ANgEL gONZALEZ LORENZO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207627 DAvINIA MARtIN fRUCtUOSO 071768192g ANDREA BLANCO MARtIN  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207899 ANA BELEN CAStRO PEREIRA 071769329Z SERgIO gARCIA PEREIRA  Solicitud fuera de plazo

2008/207688 LUCIA RAMOS CABO 071770886f ANgELA fERNANDEZ RAMOS  Solicitud fuera de plazo

2008/203285 MANUEL JESUS LOPEZ FERNANDEZ   071875164A MATEO LOPEZ GONZALEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/207084 ALICIA MENENDEZ gARRIDO 071878274P ALEJANDRO fERNANDEZ MENENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208273 LUCIA gARCIA gONZALEZ 071878293g    Solicitud fuera de plazo

2008/205111 GEMA PEREZ FERNANDEZ 071878922N PELAYO ESCRIBANO PEREZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208173 NURIA gUtIERREZ CORDERO 071879790y HECtOR ACEDO gUtIERREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207900 SHEILA ZAPICO fRANCO 071880091P ADRIAN ZAPICO fRANCO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
    Solicitud fuera de plazo

2008/207971 RUtH HERNANDEZ HERNANDEZ 071880325N LUCIA gARCIA HERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208208 SARA vAZQUEZ gOMEZ 071881265D yANIRA PEREZ vAZQUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208005 CRIStINA SUAREZ RODRIgUEZ 071881823S    Solicitud fuera de plazo

2008/209003 MARIA OLIvA RODRIgUEZ CAÑEtE 071883398A fELIX gONZALEZ RODRIgUEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208094 ROSARIO JIMENEZ JIMENEZ 071883679P AQUILINO JIMENEZ JIMENEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208103 CRIStINA gONZALEZ CARRILLO 071884207f LUCIA   Solicitud fuera de plazo

2008/203828 EvA MARIA vIÑA gUtIERREZ   071886058H ADRIAN MARtINO vIÑA   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/207491 ELIZABEtH MARtINEZ SERRANO 071887151f JUDItH ARtIME MARtINEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206041 NURIA SIMON IZQUIERDO 071887721W yARA AJA SIMON  Solicitud fuera de plazo

2008/204317 LUCIA SANtOS gARCIA   071887824J LAURA fUENtE SANtOS   No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208207 ANA ISABEL vIÑA LORENZO 071888269K DAfNE DOS SANtOS vIÑA  Solicitud fuera de plazo

2008/205926 NOELIA fERNANDEZ DACAL 071889356g ALEJANDRO ORtEgA fERNANDEZ  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/209389 MARIA OLIvA fERNANDEZ ALvAREZ 071889895Z    Solicitud fuera de plazo
    No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias
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2008/207683 ANA MARIA fERNANDEZ ALBA 071890048y LUCAS SUAREZ fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/206378 MAEvA MARtINEZ fERNANDEZ 071890109K DANIEL SUAREZ MARtINEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207893 NOELIA MARIA RODRIgUEZ ROMERO 071891583t    Solicitud fuera de plazo

2008/208260 ROCIO JIMENEZ JIMENEZ 071892692M    Solicitud fuera de plazo

2008/205788 RAQUEL SALAS BENEItEZ 071893109P SAMUEL SANCHEZ SALAS  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/206004 ANAHI COLADO vARELA 071893615P EtHAN BARRIOS COLADO  Solicitud fuera de plazo

2008/206915 LUCIA HERNANDEZ MONtOyA 071895151A ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207326 JULIA MARIA BANgO fERNANDEZ 071896004M JUAN DAvID BANgO fERNANDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/209001 yOLANDA MONtOyA SALAZAR 071898548L AItANA HERNANDEZ MONtOyA  Solicitud fuera de plazo

2008/205686 LUCIA tRIBO gALvEZ 071899569M AINARA RODRIgUEZ tRIBO  No estar al corriente de
    las obligaciones tributarias

2008/208973 JESICA MONtOyA MONtOyA 071904771D BRIAN JIMENEZ MONtOyA  Solicitud fuera de plazo

2008/208537 JAZMIN LOPEZ HENRIQUEZ 071906082D    Solicitud fuera de plazo

2008/203863 M.ª DE LOS REYES HERNANDEZ GUTIERREZ   071947189S YARON DANIEL VILLAR HERNANDEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208921 MELISA tARANO fERNANDEZ 072032481t MANUEL BENItO gARCIA tARANO  Solicitud fuera de plazo

2008/204755 AIDA RAMOS FERNANDEZ   072046479Z ANA VALLIN RAMOS   Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208317 NOEMI JIMENEZ gABARRI 072053862Z    Solicitud fuera de plazo

2008/209091 ROCIO gUtIERREZ LEON 072088023C SANtIAgO IBIEtA gUtIERREZ  Solicitud fuera de plazo

2008/204983 ANE SAN MIGUEL ARZA 072100648H AMAIA PEREZ SAN MIGUEL  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/208099 vIRgINIA RUBINOS fERNANDEZ 076582334Q    Solicitud fuera de plazo

2008/206546 MARIA yOLANDA gONZALEZ gONZALEZ 076935344E ALEXIA IgLESIAS gONZALEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/207682 JAIME PEREZ FERNANDEZ 076938058E    Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

    Solicitud fuera de plazo

2008/208261 MONICA gARCIA PEREZ 076938630L    Solicitud fuera de plazo

2008/205742 MARIA SANDRA LOPEZ RICO 076940024X PAULA LOPEZ LOPEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

    No estar al corriente de

    las obligaciones tributarias

2008/206099 MARtA LOPEZ vILLAR 076940071B BORJA gARCIA LOPEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/205818 NURIA RIEgO gOMEZ 076941476J ADRIAN fERNANDEZ RIEgO  Solicitud fuera de plazo

2008/208342 MARIA DEL MAR PARRONDO fREIJE 076944320M    Solicitud fuera de plazo

2008/205999 SUSANA BLANCO fERNANDEZ 076945655y EStEfANIA gARCIA BLANCO  Solicitud fuera de plazo

2008/203829 MARIA ANADALI gARCIA fERNANDEZ   076946159g fERNANDO gARCIA fERNANDEZ  No estar al corriente de

    las obligaciones tributarias

2008/207643 CRIStINA PUENtE SAN EMEtERIO 076947417C    No estar al corriente de

    las obligaciones tributarias

2008/205875 LEtICIA MENDEZ vAZQUEZ 076951678A ARIADNA gONZALEZ MENDEZ  Solicitud fuera de plazo

2008/208724 tEBA gARCIA ALONSO 076957938f    Solicitud fuera de plazo

2008/208298 ZAIRA CARDIN CASADO 076963561H    Solicitud fuera de plazo

2008/209093 MILAgROS CABAL gARCIA 076964191g HUgO ALIA CABAL  Solicitud fuera de plazo

2008/202318 NAYRA GONZALEZ PROCHAZKA   078693820X CHIARA SAZ GONZALEZ  Residencia fiscal fijada  
    fuera de Asturias.

2008/203808 BARBARA GONZALEZ RICO   078852475B XANA SANTOS GONZALEZ  Residencia fiscal fijada
    fuera de Asturias.

— • —

RESOlUCIón de 25 de junio de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se fijan servicios mínimos en 
centros asistenciales para la huelga convocada por FETE-
UGT que se desarrollará el día 27 de junio de 2008.

Tramitado el expediente de fijación de servicios mínimos 
por esta Consejería resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Con fecha 12 de junio de 2008 tuvo entrada en el registro 
de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de As-

turias escrito por medio del cual se convoca, por fEtE-Ugt, 
federación de trabajadores de la Enseñanza, huelga que a 
desarrollar entre las 11 y las 14 horas del día 23 de junio de 
2008 y entre las 0 y las 24 horas del día 27 de junio de 2008 y 
que afecta, en lo que hace a las competencias de la Conseje-
ría de Bienestar Social, a los centros asistenciales que prestan 
servicios de atención a personas con discapacidad sujetos al 
ámbito del XII Convenio Colectivo general de Centros y Ser-
vicios de Atención a Personas con Discapacidad.

fundamentación jurídica

El legítimo ejercicio del derecho de huelga por los trabaja-
dores debe conjugarse, en el caso de los servicios asistenciales, 
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con el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas de 
los usuarios de dichos servicios, de modo que una disposición 
inadecuada de los servicios mínimos cuando se trata, como 
en el caso que nos ocupa, de centros asistenciales que prestan 
servicios de atención a personas con discapacidad, pudiera 
implicar una vulneración de aquéllos. Más concretamente, 
dado que se trata de trabajos y servicios asistenciales desarro-
llados en favor de personas que, por razón de su discapacidad, 
se encuentran en una posición inicialmente desfavorecida con 
relación al conjunto de la ciudadanía, debe tratar de fijarse co-
mo servicio mínimo el personal estrictamente necesario para 
evitar situaciones de riesgo a las personas usuarias de los ser-
vicios, teniendo en cuenta además que su no establecimiento 
dejaría a este colectivo sin una asistencia esencial.

Los servicios esenciales prestados por las empresas del 
sector son, en general, los de alojamiento, manutención y  
asistencia en las actividades básicas de la vida diaria de perso-
nas con discapacidad.

Los centros afectados por la prestación de estos servicios 
son: 

1.º Centros de Apoyo a la Integración.

2.º Centros de Alojamientos de Discapacitados que a su vez 
se dividen en Centros Residenciales, Pisos tutelados, 
viviendas con Apoyos y Alojamientos temporales.

teniendo en cuenta los criterios expuestos, se ha procedi-
do a fijar los servicios mínimos como se detalla en el anexo a la 
presente Resolución, de manera proporcionada y que garanti-
ce el correcto funcionamiento de los servicios asistenciales de 
carácter asistencial prestados en favor de las personas con dis-
capacidad, respetando de este modo la satisfacción de las ne-
cesidades básicas de las personas usuarias de dichos servicios.

En mérito de lo expuesto, oídas la organización sindical 
convocante y los empresarios, en aplicación de lo previsto en 
el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo,

R E S U E L v O

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos 
para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos 
esenciales a la comunidad los que figuran como anexo a la 
presente Resolución.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación o 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 a), en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán 
interponer, con carácter previo al anterior y potestativo, re-
curso de reposición ante la Consejera de Bienestar Social, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso 
de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del  recurso de reposi-

ción interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la citada Ley 29/1998.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—12.046.

Anexo

SERvICIOS MíNIMOS

Huelga que se desarrollará entre las 0 y las 24 horas del 
día 27 de junio de 2008 y que afecta a los centros asistenciales 
que prestan servicios de atención a personas con discapacidad 
sujetos al ámbito del XII Convenio Colectivo general de Cen-
tros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

Centros de Apoyo a la Integración

Centro/tipo de Centro:

Centro Ocupacional Ascivitas.• 

Centro Ocupacional villamil.• 

Centro Ocupacional Rey Pelayo.• 

Centro Ocupacional Adepas.• 

Centro Ocupacional Aspace Oviedo.• 

Centro Ocupacional La Arboleya.• 

Centro Ocupacional S. Marítimo.• 

Centro Ocupacional Los Pielgos.• 

Centro Ocupacional Aspace gijón.• 

Centro Ocupacional Adansi.• 

Centro Ocupacional Apta.• 

Centro Ocupacional Agisdem.• 

Centro Ocupacional Don Orione.• 

Centro Ocupacional Arriondas.• 

Centro Ocupacional Rey Aurelio.• 

Centro Ocupacional vinjoy.• 

Centro Ocupacional Cocemfe.• 

Centro Ocupacional villalegre.• 

Servicios mínimos: El 40% de la plantilla de cada Centro.

funciones a realizar: Labores asistenciales y cuidados di-
rectos a las personas con discapacidad.

Centros de Alojamiento P. con Discapacidad

Centro/tipo de Centro:

Centro Residencial Don Orione.• 
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Centro Residencial Sanatorio Marítimo.• 

Centro Residencial Aspace.• 

Centro Residencial La Arboleya.• 

Centro Residencial Rey Aurelio.• 

Centro Residencial Cocemfe.• 

Centro Residencial Apta.• 

Piso tutelado Rey Pelayo.• 

Piso tutelado La Amistad.• 

Piso tutelado Cruz Roja Española.• 

Piso tutelado Adepas.• 

Piso tutelado Una Ciudad Para todos I.• 

Piso tutelado Rey Aurelio.• 

Piso tutelado Alfar-Siloé.• 

Piso tutelado Jaipur-Siloé.• 

Piso tutelado Salud Mental-fasad.• 

vivienda Con Apoyos.• 

Piso tutelado Una Ciudad Para todos II.• 

Piso tutelado Una Ciudad Para todos III.• 

Piso tutelado Sanatorio Marítimo I.• 

Piso tutelado Sanatorio Marítimo II.• 

Piso tutelado Una Ciudad Para todos Iv.• 

Piso tutelado Aviola.• 

Alojamiento fin de Semana Adepas.• 

Alojamiento fin de Semana La Arboleya.• 

Alojamiento fin de Semana Aspace.• 

Alojamiento temporal Aspace.• 

Alojamiento temporal La Arboleya.• 

Alojamiento temporal La Amistad.• 

Alojamiento fin de Semana Agisdem.• 

Alojamiento fin de Semana Aviola.• 

Alojamiento temporal Rey Aurelio.• 

Alojamiento temporal Sanatorio Marítimo.• 

Alojamiento temporal fundación Siloé.• 

Alojamiento temporal Aviola.• 

Alojamiento temporal Cocemfe.• 

Alojamiento temporal Apta.• 

Servicios mínimos: Los establecidos en cada Centro para 
festivos.

funciones a realizar: Labores asistenciales y cuidados di-
rectos a las personas con discapacidad.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

AgENCIA DE SANIDAD AMBIENtAL y CONSUMO

RESOlUCIón de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo.

visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 22 de 
abril de 2008 por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 
4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º de 
procedimiento abreviado 830/07, interpuesto por Hipercor, 
S.A., formulado contra la resolución de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios del Principado de 2 de octubre de 2007, 
recaída en el expediente núm. tBC 90/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo

El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la procuradora doña María vic-
toria Azcona Arriba, en nombre y representación de Hiper-
cor, S.A., contra la Resolución de 2 de octubre de 2007, de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias, por la que se desestimaba el recurso de reposi-
ción formulado contra la Resolución, de 16 de abril de 2007, 
recaída en el expediente n.º tBC 90/06, por ser contrarias a 
Derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte cargará con sus 
propias costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que frente a la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—10.781.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

RESOlUCIón de 6 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 693/2005, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
693/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación for-
zosa, siendo parte codemandada D. Benigno Blanco Menén-
dez y D.ª Alicia Hevia Casielles, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública  
Autovía Mieres- gijón. tramo: Intersección con la A-8, enla-
ce Alto de la Madera,
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R E S U E L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra los Acuerdos impugnados por ser los mis-
mos conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas. 

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

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—10.721. 

— • —

RESOlUCIón de 6 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 912/2005, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 de 
enero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 912/2005, in-
terpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de Expropiación forzosa, siendo 
parte codemandada D. Luis Manuel Avelino Noval Santianes, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la obra pública Autovía Mieres- gijón. tramo: In-
tersección con la A-8, enlace Alto de la Madera,

R E S U E L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra los Acuerdos impugnados por ser los mis-
mos conformes a derecho.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas. 

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

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—10.722.

— • —

RESOlUCIón de 6 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 915/2005, 

interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
915/2005, interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación for-
zosa y contra D.ª Delfina Vigil Argüelles, versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 
pública Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección con la 
A-8, enlace Alto de la Madera,

R E S U E L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por el Sr. Letrado del Principado de Asturias 
contra el Acuerdo impugnado por estimarse el mismo confor-
me a Derecho.

Los intereses legales se devengarán de la forma anterior-
mente expuesta.

 y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—10.719.

— • —

RESOlUCIón de 6 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1204/2005, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1204/2005, interpuesto por D. Raimundo Menéndez Prado 
y D.ª Pilar Menéndez Prado contra el Jurado Provincial de 
Expropiación forzosa y la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras, versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública Autovía Mieres- gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera,

R E S U E L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador Sr. López gonzález 
en la representación ostentada, contra el Acuerdo impugnado 
que se anula en el solo sentido de fijar una nueva partida por 
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demérito al resto por importe de 4.582,17 euros confirmán-
dose dicho acuerdo en todo lo demás. Los intereses legales se 
devengarán en la forma anteriormente dispuesta.

 y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco gonzález 
Buendía.—10.720.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

SERvICIO PúBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOlUCIón de 7 de mayo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo n.º 1458/2005 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de 28 
de diciembre de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 1458/2005, interpuesto 
por Muebles Lena, S.A., contra la Resolución de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, de fecha 6 de junio de 2005, por la 
que se denegó solicitud de subvención para la contratación de 
discapacitados.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L v O

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

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la Procuradora de los tribunales D.ª María Ángeles del 
Cueto Martínez, en nombre y representación de la mercantil 
Muebles Lena, S.A., contra la Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias, de fecha 6 de 
junio de 2005, recaida en el expediente DM/0121/04, siendo 
parte demandada la Letrada de los Servicios Jurídicos del 
Principado de Asturias, resolución que se anula y deja sin efec-
to por ser contraria a derecho, declarando en su lugar el que 
tiene la actora a que le sea concedida y abonada la subvención 
que había solicitado; sin expresa imposición de costas.”

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

Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Servicio 
Público de Empleo.—10.569.

Anuncios•	

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

AgENCIA DE SANIDAD AMBIENtAL y CONSUMO

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 78/07.

Intentada la notificación a D.ª Dulcinea Alves Fernández 
“Sidrería El Pegoyu II”, C.I.f.: 32.879.648-K, de Resolución 
y Carta de Pago, en relación con el expediente sancionador 
número tBC 78/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, 
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

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

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

Oviedo, 3 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.789.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 90/07.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Teresa Fernández Me-
ra “Pub La Edad de Piedra” NIf: 16.598.305, de la Propues-
ta de Resolución, en relación con el expediente sancionador 
número tBC 90/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro y consumo de productos 
del tabaco, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con 
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
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de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servi-
cio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 3 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.787.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 139/07.

Intentada la notificación a D.ª Elena Segura González 
“Bar La Copa”, C.I.f.: 9.436.502-Q, de Resolución y Carta 
de Pago, en relación con el expediente sancionador número 
tBC 139/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

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

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

Oviedo, 3 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.788.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de control alimentario y atención al medio. Expte. 1/08-
ARS. 

Intentada la notificación a D. Justo Fernández Artime, 
NIf 71.874.811, de la providencia y pliego de cargos, en rela-
ción con el expediente sancionador número 1/08-ARS, trami-
tado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control 
alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero) 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente 
a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán compare-
cer en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20-2.º, de Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.782.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de control alimentario y atención al medio. Expte. 9/08-
ARS.

Intentada la notificación a D. Mirzac Ilie Razvan, num. pa-
saporte: I 8307210340437, de la providencia y pliego de cargos, 
en relación con el expediente sancionador número 9/08-ARS, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
control alimentario y atención al medio, no se ha podido prac-
ticar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20-2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.784.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de control alimentario y atención al medio. Expte. 13/08-
ARS.

Intentada la notificación a D.ª Concepción Fernández 
Rodríguez, NIf 52.611.643-v, de la providencia y pliego de 
cargos, en relación con el expediente sancionador número 
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13/08-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de control alimentario y atención al medio, no se 
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20-2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 4 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.785.

JUNtA ARBItRAL DE CONSUMO

InFORMACIón pública de otorgamiento del distinti-
vo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas 
adheridas.

De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de 
sometimiento realizada por:

Mezcla, C.B.• 

Calzados Dino Díaz Rodríguez José Carlos.• 

A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado 
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con 
el número 1.283 al 1.284, respectivamente.

En Oviedo, 3 de junio de 2008.—La Secretaria de la Junta 
Arbitral.—10.790.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

InFORMACIón pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
sobre el recurso contencioso-administrativo n.º 295/2006.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, el testimonio de la sentencia de 12 de mayo de 2008, 
dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-adminis-
trativo número 295/2006, en impugnación de la resolución de 
la Consejería de Industria y Empleo de fecha 11 de noviembre 
de 2005, por la que se revoca la subvención de intereses de 
préstamo cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se dispo-
ne, la publicación en el BOPA de la resolución de 2 de junio 
de 2008 de la Consejería de Industria y Empleo y ejecutar en 
sus propios términos el fallo de la sentencia referida. 

Oviedo, 10 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—10.762.

Expediente número fR/1126/04 (empleo autónomo).

Resolución de 2 de junio 2008 por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, sobre el recurso que se cita.

Resolución

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 12 de mayo de 2008, dictada por 
dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 295/06, interpuesto por la representación procesal de don 
Ángel Luis Sánchez Collada, contra el Principado de Asturias, 
en impugnación de la resolución del Consejero de Industria 
y Empleo de fecha 11 de noviembre de 2005 por la que se 
acordó revocar la subvención de intereses de préstamo y te-
niendo en cuenta que la sentencia ha adquirido firmeza, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en su virtud,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias ha decidido: Estimar el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por doña Marta María 
Arija Domínguez, Procuradora de los tribunales, en nombre 
y representación de don Ángel Luis Sánchez Collada, contra 
resolución de 11 de noviembre de 2005 dictada en expediente 
n.º fR/1126/04 por la Consejería de Industria y Empleo del 
gobierno del Principado de Asturias, representado por el Le-
trado de su Servicio Jurídico, resolución que se anula y deja 
sin efecto por no ser ajustada a derecho, declarando el que 
tiene el actor a que le sea abonada la ayuda financiera que 
le fue concedida en concepto de subvención de intereses de 
préstamo. Sin hacer especial declaración de las costas deven-
gadas en el proceso.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo, graciano torre gonzález.

— • —

InFORMACIón pública relativa a la ejecución de la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
sobre el recurso contencioso-administrativo n.º 648/2005.

Al haber recibido de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, el testimonio de la sentencia de 28 de diciembre de 
2007, dictada por dicha Sala sobre el recurso contencioso-
administrativo número 648/2005, en impugnación de la reso-
lución de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 07 de 
diciembre de 2004, denegatoria de una subvención por incor-
poración de desempleados como socios trabajadores, como 
Ayuda para el apoyo a empresas de economía social, se dispo-
ne, la publicación en el BOPA de la resolución de 10 de junio 
2008 de la Consejería de Industria y Empleo y ejecutar en sus 
propios términos el fallo de la sentencia referida.

Oviedo, 10 de junio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—10.760.
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Expediente número ES/0291/04.

Resolución de 10 de junio de 2008 por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias, sobre el recurso que se cita.

Resolución

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 28 de diciembre de 2007, dicta-
da por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo 
número 648/05, interpuesto por la representación procesal 
de Cocinas Rialto, S.L.L., contra el Principado de Asturias, 
en impugnación de la resolución dictada por la Consejería 
de Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 
07 de diciembre de 2004, denegatoria de una subvención por 
incorporación de desempleados como socios trabajadores, 
como Ayuda para el apoyo a empresas de economía social y 
teniendo en cuenta que la sentencia ha adquirido firmeza, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en su virtud,

R E S U E L v O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“fallo

 En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por doña Blanca Álvarez tejón, 
Procuradora de los tribunales, en nombre y representación 
de la entidad “Cocinas Rialto, S.L.L.”, contra resolución de 
la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Astu-

rias, de fecha 1 de febrero de 2005, siendo parte demandada 
el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, 
acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a derecho; 
sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará hacien-
do la indicación de que contra la misma no cabe interponer 
recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo, graciano torre gonzález.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales. Expte. 2004/026326.

Intentada la notificación a Gijón Demoliciones 2002, S.L., 
de la Resolución de 26 de mayo de 2008, dictada por el Ilmo. 
Sr. Consejero de Industria y Empleo, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2004/026326, tramitado en esta 
Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, no 
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección general de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 9 de junio de 2008.—El Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.—10.779.
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III. Administración del Estado

ConfEdErACIón HIdrográfICA dEL nortE

COMISARíA DE AgUAS

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del manan-
tial “la Va”, sito en Caldevilla de Rengos, término municipal de 

Cangas del narcea. Expte. A/33/26307

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 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte de fecha 30 de mayo de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comu-
nidad de Usuarios La Pousa la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del manantial “La va” sito en Caldevilla 
de Rengos, t.M. de Cangas del Narcea (Asturias) con destino 
a uso ganadero.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.749.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua de una riega 
situada en les Casillines, en el pueblo de Tornín, término munici-

pal de Cangas de Onís. Expte. A/33/25391

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 conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 30 de mayo de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Jorge Ra-
mos Crespo, la oportuna concesión para aprovechamiento de 
agua de una riega situada en Les Casillines, en el pueblo de 
tornín, término municipal de Cangas de Onís (Asturias) con 
destino a riego.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.754.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua de un son-
deo en la finca “La Capitana” en Cezoso, término municipal de 

nava. Expte. A/33126548

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 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 30 de mayo de 2008.

y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha 
sido otorgada a Comunidad de Usuarios del Pozo La Capita-
na la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de 
un sondeo en la finca “La Capitana” en Cezoso, T.M. de Nava 
(Asturias) con destino a riego y baldeo de viales.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.750.

— • —

Anuncio de aprovechamiento de agua del manantial “los Paxa-
rinos” en la Fogaza, entre Priero y las Centiniegas, término 

municipal de Salas. Expte. A/33/26355

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), modificado 
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 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 30 de mayo de 2008 y como resultado del ex-
pediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª Angeles 
Rodríguez Rodríguez la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del manantial “Los Paxarinos” en La fogaza, 
entre Priero y Las Centiniegas, t.M. de Salas (Asturias) con 
destino a abastecimiento de agua a una vivienda.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.751.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del cauce pro-
cedente del manantial “la Calabaza” en la Muria, término muni-

cipal de Tapia de Casariego. Expte. A/33/25896

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 conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 30 de mayo de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Cdad. de 
Regantes de Calabaza, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del cauce procedente del manantial “La 
Calabaza” en La Muria, término municipal de tapia de Casa-
riego (Asturias) con destino a riego y a usos ganaderos.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.753.
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— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del arroyo 
Das Cruces, en Coscaro, término municipal de Villanueva de 

Oscos. Expte. A733/25692.

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), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 30 de mayo de 2000, y como resultado del expe-
diente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de 
Usuarios del Arroyo Das Cruces la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del arroyo Das Cruces, en Coscaro, 
t.M. de villanueva de Oscos (Asturias) con destino a uso ga-
nadero en La Pumarega (t.M. de vegadeo).

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.752.

tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
soCIAL

DIRECCIóN PROvINCIAL DE AStURIAS

Edicto sobre notificación a deudores del embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060700029262

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
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 ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o su representante por dos veces, sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, 
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de 
notificar el embargo del bien inmueble cuya diligencia se ad-
junta a este Edicto.

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 del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad.

La unidad asignada a dichos actos administrativos es la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, n.º 39-1.º Izda., en 
Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—La Recaudadora 
Ejecutiva.—10.763.

DILIgENCIA DE AMPLIACIóN DE EMBARgO DE BIENES INMUE-
BLES (tvA-504)

Número expediente: 33060700029262.

Nombre/Razón social: Muñoz Menéndez Miguel.

Número de documento: 33 06 504 08 002499550.

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola Laviana, con la letra que 
se indica:

Libro: 725. tomo: 1486. folio: 079. finca núm: 59612. 
Anotación letra: “A”; “B”.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

DESCRIPCIóN DE LAS fINCAS EMBARgADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLíA EL EMBARgO)

Deudor: Muñoz Menéndez Miguel.

finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: Urbana. Vivienda de 69 m 88 decíme-
tros cuadrados.

tipo vía: CL. Nombre vía: El Pompian. N.º vía: 7. Bis-
n.º vía: Escalera: Piso: 2. Puerta: B. Cód.-post.: 33900. Cód.-
muni.:

Datos registro

N.º reg.: N.º tomo: 1486. N.º libro: 0725. N.º folio: 0079. 
N.º finca: 59612. Letra: “A”.

Oviedo a 14 de abril de 2008.—El/la Recaudador/a 
Ejecutivo/a.

— • —

Edicto sobre notificación a deudores de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060700302983

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
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 ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o sus representantes por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería general de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo del bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este Edicto.

Asimismo, mediante este edicto se notifica el mismo acto, 
al cónyuge: Díaz Agudo Alejandro, a los terceros hipoteca-
rios, conforme establece el R.D. 1415/2004 de 11 de junio, por 
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el que se aprueba el Reglamento general de Recaudación de 
la Seguridad Social (BOE del día 25).

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 del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39-1.º Izda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, 
fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

En Oviedo, a 30 de mayo 2008.—La Recaudadora 
Ejecutiva.—10.761.

DILIgENCIA DE EMBARgO DE BIENES INMUEBLES

Número expediente: 33060700302983.

Nombre/Razón social: Montes Montes Nancy María.

Número de documento: 33 06 501 08 002335458.

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento general de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes 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 
expediente.

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 atender 
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 órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese 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 Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación 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.

RELACIóN DE BIENES INMUEBLES EMBARgADOS

Deudor: Montes Montes Nancy María.

Finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: urbana. Edificio planta baja, piso pri-
mero y desván.

tipo vía: Lg. Nombre vía: Río Arriba. Collado. Siero.

Cód. post.: 33518.

Datos Registro

N.º tomo: 1081. N.º libro: 0918. N.º folio: 0115. N.º finca: 
18751.

Descripción ampliada

Urbana. Edificio compuesto de planta baja, piso primero 
y desván, en la parroquia de Collado, concejo de Siero. La 
planta baja tiene una superficie total de 73 metros 18 decí-
metros cuadrados. Linda: Al frente, carretera de La Secada 
a villaviciosa; fondo, donde existe un hueco o ventana con 
Octavio Cortina, derecha, donde existe igualmente un hueco 
o ventana con Octavio Cortina, e izquierda, Octavio Cortina. 
El piso primero está destinado a vivienda, al que se llega por 
una escalera interior desde la planta baja. La superficie de la 
planta es de 62 metros 62 decímetros cuadrados. La planta de 
desván ocupa la misma superficie de la planta baja.

Referencia catastral: I00211100tP90g0001BM.

La presente anotación afecta al 100% del pleno dominio. 
figura inscrita al tomo 1081, libro 918, folio 115, de Siero. 
finca número: 18751.

Finca número: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: urbana. Edificio destinado a almacén 
de planta baja.

tipo vía: Lg. Nombre vía: Río Arriba. Collado. Siero.

Cód. post.: 33518.

Datos Registro

N.º tomo: 1081. N.º libro: 0918. N.º folio: 0119. N.º finca: 
61341.
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Descripción ampliada

Urbana. Edificio destinado a almacén de planta baja, en 
la parroquia de Collado, concejo de Siero, con una superficie 
de 97 metros 74 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, ca-
rretera de La Secada a villaviciosa, derecha, Octavio Cortina; 
izquierda, nave destinada a carpintería del resto de la finca 
matriz, fondo, parte de la nave. La nave está formada por dos 
cuerpos. Referencia catastral: I00211300tP90g0001gM.

figura inscrita al tomo 1081, libro 918, folio 119, de Siero. 

finca número: 61341.

La presente anotación afecta al 100% del plento dominio.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—El/la Recaudador/a 
Ejecutivo/a.

— • —

Edicto de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 02 07 00119256

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 
33/02, de Avilés,

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.º de expedien-
te 33 02 07 00119256, por deudas a la Seguridad Social, se 
procedió con fecha 05-03-08 al embargo preventivo de bienes 
inmuebles, que se relacionarán a continuación.

Providencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social, 
resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos incluidos en el citado 
expediente, debidamente notificados, se practicó embargo de 
las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro de la 
Propiedad de Avilés número dos, con las letras A, garantizan-
do la suma de 2.334,79 euros, que incluye principal, recargo 
de apremio, y costas e intereses devengados y presupuesta-
dos, por los períodos: 12/2006 a 06/2007 (Régimen Especial 
Autónomos).

Urbana finca n.º 21. Piso de viviendas duplex letra y  —
tipo U, en plantas segunda y bajo cubierta, con acceso 
por la planta segunda, por el portal -1, al Sur con frente 
a la Calle Pico Agudo, señalado con el número 6 de 
población, en Coto Carcedo, San Cristóbal, concejo de 
Castrillón, que tiene una superficie útil de 127,63 m² y 
construida de 146,90 m².

figura inscrita al tomo 2359. Libro 575. folio 124. finca: 
51062.

Urbana. Local garaje número 38. Que tiene una super- —
ficie útil de 14,04 m², con acceso a través del portón 
de acceso situado en la fachada lateral derecha, vien-
to norte, al que se accede desde la Calle Pico Agudo, 
viento sur, por el vial de acceso situado en el viento 
Este del Edificio a través de la zona de acceso rodado 
de la edificación habilitada para ello, en Coto Carcedo, 
San Cristóbal, concejo de Castrillón.

figura inscrita al tomo 2359. Libro 575. folio 54. finca 
51013.

Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de 
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número 
dos, a favor de la tesorería general de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a Gabriel Cuervo García y a su cónyuge 
María Ángela López Iglesias, por medio del presente edicto, 

que se insertará en el BOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, y que se expondrá en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Castrillón.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Director Provincial de la tesorería general 
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el ar-
tículo 46, del Reglamento general de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio (BOE de 25), en relación con los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE de 14). transcurridos tres meses desde la 
fecha de interposición sin que haya recaído resolución expre-
sa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone 
el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a 
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.

En Avilés, a de 4 junio 2008.—El Recaudador 
Ejecutivo.—10.764.

sErVICIo PúbLICo dE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo 
Estatal, c/ general Zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 76963259.

titular: Emilio José tuya Cuevas.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 15/04/2008 a 14/05/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
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Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal).—10.755.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo 
Estatal, c/ general Zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71672256.

titular: María del Pilar gabarri Alunda.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 02/05/2008 a 01/06/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal).—10.757.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores por infracciones en materia de prestaciones por 

desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—La Directora Provincial del 
SPEE.—10.758.

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio

Motivo Preceptos legales

10854178 gijón Álvarez fernádez, María Diana Suspensión 1 mes 04/04/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71905805 Soto del Barco Ortega Liakos, María Soledad  Suspensión 1 mes 24/11/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores por infracciones en materia de prestaciones por 

desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 

se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
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través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 

artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 

de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Directora Provincial del 
SPEE.—10.759.

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales

03878565 Oviedo El Mesaid, El Hassan Suspensión 1 Mes 27/02/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

07502027 Oviedo Jozef toharz, Marian Suspensión 1 Mes 04/02/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10812835 gijón Rocha Montes, Leonor Suspensión 1 Mes 10/04/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10868919 Llanera Núñez del Río, Andrés teodoro Suspensión 1 Mes 09/04/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10879788 gijón Navarro vázquez, Patricia Suspensión 1 Mes 03/03/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

11432334 Llanera Martínez Menéndez, Noelia Suspensión 1 Mes 03/04/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71650108 Castrillón fernández garcía, Paula Suspensión 1 Mes 28/04/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76958851 Oviedo Posada Socarras, Mauricio Suspensión 1 Mes 22/01/2008 No renovación 
de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE AVILés

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la modificación 
de la ordenanza n.º 200 para el ejercicio 2008

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenan-
za n.º 200 del Ayuntamiento de Avilés, para el ejercicio 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del 
R.D.L. 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro de 
las ordenanzas municipales aprobadas.

Contra la aprobación definitiva de las ordenanzas, podrán 
los interesados interpone recurso contenciosos-administrativo 
ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo 
de dos meses, contados desde el siguiente a la publicación de 
los acuerdos y del texto modificado de las ordenanzas en el 
BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, artículo 19 
del citado R.D.L. 2/2004, sin perjuicio de que puedan los in-
teresados interpone cualquier otro que estimen procedente o 
pertinente.

Avilés, a 19 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.571.

Anexo

ORDENANZA N.º 200. REgULADORA DE LAS tASAS POR DOCU-
MENtOS QUE tRAMItE y EXPIDA LA ADMINIStRACIóN

Artículo 1.º

La presente Ordenanza regula la tasa por prestación del 
servicio de tramitación y expedición de documentos conforme 
a lo autorizado por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con 
lo previsto en el Real Decreto Legislativo, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.º

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad ad-
ministrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins-
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de 
expedientes de que entienda la Administración o las autorida-
des municipales.

A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte 
cualquier documentación administrativa que haya sido provo-
cada por el particular o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa por el interesado.

Sujeto pasivo

Artículo 3.º

Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas o jurí-
dicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley General Tributaria que soliciten, o resulten benefi-

ciadas o afectadas por los servicios que presten las entidades 
locales conforme a lo previsto en el artículo anterior.

En los supuestos de transmisión de licencias de taxi, 
los sujetos pasivos las personas a cuyo favor se autorice la 
transmisión.

Cuantía y devengo

Artículo 4.º

1.—La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza, 
se calculará de acuerdo con las tarifas que se dirán para cada 
uno de los epígrafes señalados:

Epígrafe 1.—Certificaciones:

1.1. Certificaciones de acuerdos y documentos que consten 
en oficinas municipales: 2,00 €.

Epígrafe 2.—Informes: 

2.1. Atestados (incluye una fotografía): 30,00 €.

Fotografías adicionales: 2,50 €.

2.2. Por cada informe que emitan los técnicos municipales 
promovido a instancia de parte y en interés particular, que no 
figure en otra tarifa de la Ordenanza: 15,00 €.

Epígrafe 3.—Bastanteos:

3.1. Bastanteo de poderes por la Secretaría o Abogacía 
Consistorial: 10,00 €.

Epígrafe 4.—Copias y compulsas:

4.1. Fotocopias de planos por m² o fracción: 5,00 €.

4.2. fotocopias de cualquier documento, excepto planos: 
0,20 €.

4.3. Compulsa de cualquier documento: 0,20 €.

Nota: Estarán exentas de pago las liquidaciones de los epí-
grafes 4.2 y 4.3 inferiores a 2 €.

Epígrafe 5.—Derechos de examen en pruebas selectivas:

Grupo A funcionario y/o laboral: 20,00 €.

Grupo B funcionario y/o laboral: 15,00 €.

Grupo C funcionario y/o laboral: 10,00 €.

Grupo D funcionario y/o laboral: 5,00 €.

Grupo E funcionario y/o laboral: 5,00 €.

Epígrafe 6.—Otros documentos:

6.1. Escritos promoviendo expedientes de ruina de edifi-
cios: 95,00 €.

6.2. Escritos promoviendo la inclusión de fincas en el Re-
gistro de Solares: 95,00 €.

6.3. Solicitud de descalificaciones de viviendas, además de 
la liquidación correspondiente: 200,00 €.

6.4. transmisión de licencia de taxi:
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a) Por defunción, incapacidad o jubilación: 1.900,00 €.

b) Por otras causas: 4.300,00 €.

6.5. Tarjetas o carnets: 7,00 €.

Epígrafe 7.—Documentación cartográfica:

Soporte papel: 

7.1. Hoja A-1 Escala 1/1000: 100,00 €.

7.2. Hoja A-1 Ortofoto: 50,00 €.

7.3. Una Ha Escala 1/1000: 15,60 €.

7.4. Una Ha Ortofoto: 7,80 €.

Soporte digital: formato Microstation v.8 * .dgn.

7.5. Hoja A-1 Escala 1/1000: 265,00 €.

7.6. Hoja A-1 Ortofoto: 132,50 €.

7.7. Una Ha Escala 1/1000: 18,96 €.

7.8. Una Ha Ortofoto: 9,48 €.

Estará exenta del pago de la tasa regulada en el epígrafe 
6.5 de esta Ordenanza, la primera entrega de la tarjeta y/o 
distintivo de acceso a la zona peatonal a la que se refiere el 
artículo 6 de la Ordenanza de Uso de Zonas Peatonales.

gozarán de exención en el pago de la tasa por derechos de 
examen en pruebas selectivas, los siguientes sujetos pasivos:

Las personas que figuren como demandantes de empleo • 
con una antigüedad superior al menos a los 12 meses in-
mediatamente anteriores a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias y que no perciban 
prestación económica alguna durante dicho período.

Los empleados que participen en procesos de promoción • 
interna.

Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por • 
100.

En cualquiera de los supuestos anteriormente previstos, 
se exigirá la oportuna documentación acreditativa de tales 
extremos.

Artículo 5.º

1.—Las tasas se devengarán cuando se presente la solici-
tud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará 
o tramitará sin que haya efectuado el pago correspondiente.

2.—Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el 
servicio público no se preste, procederá la devolución del im-
porte correspondiente.

gestión

Artículo 6.º

1.—La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, de-
biendo presentarse al momento de la solicitud para que ésta 
sea admitida a trámite.

2.—A tal fin, las solicitudes recibidas por cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, que 
no acompañen el requisito del pago, serán admitidas provi-
sionalmente, pero no podrán tramitarse sin que se subsane 
tal deficiencia, para lo cual el servicio encargado de su tra-
mitación requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 
días, abone las tasas correspondientes, con el apercibimiento 
de que, transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago, se ten-
drán las solicitudes por no presentadas y se archivarán sin más 
trámite.

3.—El ingreso de la autoliquidación no causará derecho 
alguno y no implica la prestación del servicio, que se regirá 
por su normativa específica.

Artículo 7.º

Las entidades locales podrán establecer convenios de 
colaboración con entidades, instituciones y organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin 
de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales 
y materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de 
liquidación o recaudación.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 5034/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibi-
lidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
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pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 

personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín 
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RgC: Reglamento general de Circulación.

Consulte su saldo de puntos en www.dgt.es

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Num. 
exped. N.º boletin Fecha Precepto infrin-

gido  artículo Ptos. Importe

ALCALA DE 
HENARES BELZUNCE vARELA JOSE MA. C. 010803359 M-1873-WU 5034/2008 2008-N-00007973 29/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES ABALO SANCHEZ MIRIAM 071891306 O-5396-Bv 4742/2008 2008-N-00008912 23/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILES ALBAJARA PEREZ M. ALMUDENA 071885548 O-0409-BM 4952/2008 2008-N-00005095 28/4/08 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

AvILES ALvAREZ ALvAREZ JUAN CARLOS 033751584 O-6056-CD 4431/2008 2008-N-00008538 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES ALvAREZ ROJAS CARLOS MARIA 071888147 8204-fDf 5096/2008 2008-N-00005034 30/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AvILES ARROJO MORENO MARCOS 071892356 O-3380-BL 4555/2008 2008-N-00084890 19/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILES ARROJO ORtIgOSA JESUS MANUEL 071892081 8916-BNC 4869/2008 2008-N-00009981 26/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES ARtIDIELLO gOMEZ DESIREE 071886898 8697-fKS 4419/2008 2008-N-00008974 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES ARtIDIELLO gOMEZ DESIRRE 071886898 8697-fKS 4969/2008 2008-N-00010166 28/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES AStURIANA DE PILOtES, S.L. B7401923 1913-DNZ 4670/2008 2008-N-00007968 22/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES BRA HUEtE vERONICA 071884909 6672-fyg 2844/2008 2008-N-00007223 12/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILES CABRERA MUÑIZ CRIStOBAL 071883153 6239-fNg 4907/2008 2008-N-00009991 27/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES CABRERA MUÑIZ CRIStOBAL 071883153 5636-CKD 4783/2008 2008-N-00009811 24/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES CAStAÑO BASANtE MERCEDES 009997005 9165-BMv 5187/2008 2008-N-00002577 2/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES DECERf yvES ALBERt X9310556 6329-gDH 5220/2008 2008-N-00010405 4/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILES DIAZ SANCHON CESAR JOSE 011387585 O-9034-BX 4567/2008 2008-N-00010103 19/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILES EUROPE CARS fINANCIAL, S.L. B8407543 6795-CKP 4946/2008 2008-N-00007396 28/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES EUROPE CARS fINANCIAL, S.L. B8407543 3724-DyD 4836/2008 2008-N-00009518 25/4/08 RgC 18 2 2D 3 150,00 PtE

AvILES fERNANDEZ fERNANDEZ MANUEL 011378311 O-4129-BU 4944/2008 2008-N-00002383 28/4/08 OMC 39 2 J1 2 120,20 PtE

AvILES fERNANDEZ fERNANDEZ 
MARgARItA 011420324 8831-CHZ 4955/2008 2008-N-00009903 28/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILES fERNANDEZ IBAÑEZ JORgE 011375390 9531-CZL 5111/2008 2008-N-00010564 30/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES fERNANDEZ SUAREZ ADELINA 011381523 8025-DCN 4757/2008 2008-N-00009216 24/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES gARCIA RODRIgUEZ IvAN 071896324 2197-fgM 4866/2008 2008-N-00009870 26/4/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 PtE

AvILES gONZALEZ CARAMES IvAN 011441414 6743-ByX 4733/2008 2008-N-00008547 23/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES gONZALEZ CARAMES IvAN 011441414 6743-ByX 4729/2008 2008-N-00010211 25/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES gONZALEZ gARCIA JUAN MANUEL 011409660 O-0014-BC 4845/2008 2008-N-00010552 25/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES gONZALEZ ORtEgA JUAN 
fRANCISCO 011393950 6516-fSS 3516/2008 2008-N-00008454 28/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES IBAÑEZ PASCUAL ANDRES 000043067 O-8827-CC 4961/2008 2008-N-00009999 28/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILES IgLESIAS DIAZ SERgIO 071886745 7857-fXN 4448/2008 2008-N-00084885 17/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES IgLESIAS RANCAÑO LEANDRO 010800387 O-1385-BS 4838/2008 2008-N-00009516 25/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILES LOUZAO fERNANDEZ JOSE 
ANtONIO 046917093 O-3085-BN 5109/2008 2008-N-00010081 30/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES MARtINEZ MAtIAS JOSE RAMON 011395810 O-4159-BL 4573/2008 2008-N-00010151 19/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES MENDEZ NUÑEZ ROSARIO 071892593 0880-fJH 4737/2008 2008-N-00009629 23/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES MONtOyA MONtOyA ENRIQUE 071886444 5077-CHg 4416/2008 2008-N-00002567 16/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AvILES NOgUEIRA fRIAS SERgIO 071884983 O-6924-Bv 4900/2008 2008-N-00007744 27/4/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 PtE

AvILES NUEvO MARgLORIA, S.L. B7411947 1130-CyL 4968/2008 2008-N-00006337 28/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES PEREZ RAMOS ALfREDO JOSE 011424345 3996-CLt 5192/2008 2008-N-00010219 2/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES PICO BLANCO CLARA 071880885 LU-0849-t 4999/2008 2008-N-00006657 29/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE
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AvILES PICO BLANCO ROSA 071884639 6811-ftS 4586/2008 2008-N-00009199 19/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES RODRIgUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O-5262-BN 4588/2008 2008-N-00007542 19/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES RODRIgUEZ LOPEZ ROBERtO 071875798 5154-fPg 5136/2008 2008-N-00010917 1/5/08 OMC 28 1 04 0 96,16 PtE

AvILES SALAZAR BARIDO JOSE JULIO 011399976 O-7806-CB 4410/2008 2008-N-00009174 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AvILES SANCHEZ gARCIA MARIA ROCIO 011429096 8196-BJH 4406/2008 2008-N-00009179 16/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES SANCHEZ LLANA SANDRA 011420020 O-3848-BK 5013/2008 2008-N-00009818 29/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AvILES SOMOANO ROZ DE LA JORgE 
ANtONIO 009408242 7020-DPf 5020/2008 2008-N-00010076 29/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES SUAREZ LOZANO JUAN JOSE 011421767 8119-fHP 4449/2008 2008-N-00008829 17/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES vIÑA BRA DANIEL 071881032 8221-BHJ 4840/2008 2008-N-00009964 25/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AvILES ZABALA BILBAO IgNACIO 072384274 0573-BZP 4484/2008 2008-N-00009196 18/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

BADAJOZ ALvAREZ gUtIERREZ MARIA 
SAgRARIO 011372002 7243-CDW 4675/2008 2008-N-00009810 22/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

BARAKALDO gONZALEZ RUIZ ARACELI 072401373 4437-DPL 4774/2008 2008-N-00010206 24/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

BELMONtE 
DE MIRANDA RODRIgUEZ gONZALEZ CELSO 071590284 O-8408-BM 4427/2008 2008-N-00084643 16/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

CANgAS DE 
ONIS ALONSO SUAREZ BIBIANA MARIA 009434267 5149-BHC 4843/2008 2008-N-00010453 25/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CARREÑO MENENDEZ DELgADO ABEL 011442556 O-4603-Bt 5042/2008 2008-N-00008736 29/4/08 OMC 39 2 L 0 60,10 PtE

CARREÑO PEREZ fERNANDEZ ALBERtINA 071686735 O-3123-By 5242/2008 2008-N-00010671 5/5/08 OMC 21 2C 00 4 120,20 PtE

CAStRILLON ALvAREZ CASARIEgO BANgO 
EvARIStO 011209789 O-2497-BN 4758/2008 2008-N-00009217 24/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS BARBON fERNANDEZ JOSE EMILIO 011420858 4787-BfZ 5021/2008 2008-N-00010077 29/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS

CAStELLANOS gONZALEZ 
fRANCISCO 011363594 O-3667-AZ 5032/2008 2008-N-00008915 29/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS

gONZALEZ gONZALEZ JUAN 
ANtONIO 011416767 2771-DNB 4820/2008 2008-N-00009975 25/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS

HEvIA gRANADOS MARIA 
MERCEDES 071887320 4564-gCR 5175/2008 2008-N-00009648 2/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS LAStRA RODRIgUEZ MARCELINO 011406465 5860-CRS 4782/2008 2008-N-00006596 24/4/08 OMC 16 1 02 6 150,25 PtE

CORvERA DE 
AStURIAS LEON PEREIRA JULIO ALBERtO 071876019 O-4374-BZ 5193/2008 2008-N-00010476 2/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

gEtXO PEREZ EgUIZABAL JOSEBA IMANOL 016039156 0151-fKH 4344/2008 2008-N-00007782 15/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

gIJON gARCIA POSADA ALBERtO 071897554 O-5957-Ay 4382/2008 2008-N-00009315 16/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

gIJON gARCIA SANCHEZ MIgUEL ANgEL 010867316 1622-CyJ 5097/2008 2008-N-00005033 30/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

gIJON gARCIA tOURIS MARIA MERCEDES 009370642 O-8788-Bt 5170/2008 2008-N-00009910 2/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

gIJON MARQUEZ MENDEZ ALEJANDRO 010859762 5275-fKM 5121/2008 2008-N-00010465 30/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

gIJON MENENDEZ fERNANDEZ ANgEL 
ANtONIO 011384351 1098-CMM 4807/2008 2008-N-00005023 25/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

gIJON REfORMAS ABRAIRA, S.L. B3393454 O-8113-BZ 4659/2008 2008-N-00009960 21/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

gIJON REfORMAS ABRAIRA, S.L. B3393454 O-8113-BZ 4613/2008 2008-N-00004490 20/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

gIJON vAZQUEZ CAÑADA JOSE ANtONIO 010593036 2372-BPt 4355/2008 2008-N-00008349 15/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

LA OLIvA CUEStA BONILLO ANDRES 071887460 4046-fgX 4697/2008 2008-N-00009211 22/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

LANgREO DESMONtES MINEROS y DE CONS-
tRUCCIóN, S.L. B3334641 O-9540-Cg 5205/2008 2008-N-00010084 3/5/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

LAS ROZAS 
DE MADRID LLANA gRANDA ALfREDO 011409922 M-7973-XS 5173/2008 2008-N-00010613 30/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

MADRID fERNANDEZ gONZALEZ DAvID 050116507 M-4502-Pv 4554/2008 2008-N-00004489 19/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

OvIEDO ARANCON ALvAREZ fERNANDO 009391922 0824-DMy 5045/2008 2008-N-00007941 29/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

OvIEDO LORENCES CIMA EMILIANO 009362529 2088-ftD 5317/2008 2008-N-00009402 7/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

OvIEDO MARtINEZ JIMENEZ MARIA DEL 
CARMEN 009351237 0133-fKX 4703/2008 2008-N-00010017 22/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

OvIEDO PRODUCtOS DEL CAMPO tHOR, S.A. A3308442 O-6553-AP 5172/2008 2008-N-00009650 2/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

PRAvIA BUItRAgO gONZALEZ RAfAEL 011373046 0759-Dgv 2891/2008 2008-N-00007365 13/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

SOtO DEL 
BARCO MARtINEZ PADILLA JULIO CESAR 011422663 3524-fBL 4816/2008 2008-N-00009969 25/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE
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tINEO vALIENtE fUENtES JORgE 071880569 O-0287-Bt 5114/2008 2008-N-00010458 30/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

ULEILA DEL 
CAMPO ALONSO MARtINEZ MARIO 053713020 MA-7394-CB 5030/2008 2008-N-00008631 29/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

vALLADOLID MENDOZA HERNANDEZ MERCEDES 012244216 O-6722-CH 5256/2008 2008-N-00010757 5/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

vILLAfAfILA RODRIgUEZ RODRIgUEZ M. JOSE 011399903 7505-BPP 4949/2008 2008-N-00010215 28/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

En Avilés, a 26 de mayo de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—10.572.

— • —

Emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario 
n.º 801/08

En cumplimiento de lo interesado por la Sección tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, por medio del presente se hace 
saber que, ante dicho órgano jurisdiccional, se sigue el recurso 
contencioso-administrativo n.º 801/08 P.O., interpuesto por 
gonzález Carrio, S.A. (gocasa), contra la resolución del Ple-
no Municipal del Ayuntamiento de Avilés de 21 de febrero de 
2008, por el que se aprobó definitivamente la modificación del 
PgOU para regular la implantación de la recogida neumática 
de residuos, en el expediente 5295/2007 y contra la resolución, 
de fecha 11 de marzo de 2008, por la que se requiere a gO-
CASA para que presente un modificado del proyecto de Plan 
Parcial del Sector UZ R-5, incluyendo determinaciones rela-
tivas a la implantación del sistema de recogida neumática de 
residuos, en el expediente 2712/2006.

En consecuencia, y en cumplimiento de los ordenado, em-
plazo a los interesados por término de nueve días, para que 

puedan comparecer como demandados ante el citado órgano 
jurisdiccional a usar de su derecho si les conviniere, conforme 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Avilés, a 2 de junio de 2008.—El Concejal Responsable 
de Urbanismo (por delegación de la Sra. Alcaldesa de 10-7-
07).—10.570.

dE CAndAmo

Anuncio de aprobación definitiva, proyecto de expropiación La 
Mafala

El Pleno Corporativo en la sesión extraordinaria celebra-
da el día 29 de mayo de 2008, aprobó definitivamente, el pro-
yecto de acondicionamiento de accesos a La Mafala, incluida 
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2008, así como el 
inicio del expediente de expropiación forzosa, relación de los 
bienes y derechos de necesaria ocupación y la solicitud de la 
declaración de urgente ocupación por el Consejo de gobierno 
del Principado de Asturias, de los bienes y derechos que se 
relacionan:

N.º POLÍGONO PARCELA TITULAR CATASTRAL DOMICILIO OCUPACIÓN 
DEFINITIVA

AUTORIZACIÓN 
CONCEDIDA

NATURALEZA

4 5 1132 MIRANDA gARCIA MANUEL (HEREDEROS DE) Lg vENtOSA CANDAMO 33828-AStURIAS 77,56 NO RúStICA

7 4 455 vEgA DIAZ JOSE RAMON CL BERNARDO ALvAREZ gALAN 45 CAStRI-
LLóN 33400-AStURIAS

64,15 NO RúStICA

13 4 309 AgUIRRE DIAZ ZOILA ELENA CL RIO MAgOStALES EL BERRON 3Pl:5 Pt:B-
SIERO 33186-AStURIAS

74,89 NO RúStICA

22 4 486 NICOLAS MIRANDA vEgA vENtOSA-CANDAMO 12,56 NO

21 4 605 MIRANDA gARCIA MANUEL (HEREDEROS DE) Lg vENtOSA CANDAMO 33828-AStURIAS 18,03 NO RúStICA

1 5 1179 EvARIStO MARtINEZ RADIO CANDAMO (AStURIAS) 56,5 M2 NO

2 5 1182 EvARIStO MARtINEZ RADIO CANDAMO (AStURIAS) 0,35 M2 NO

Contra la presente resolución podrá interponerse por los 
interesados recurso potestativo de reposición como previo al 
recurso contencioso-administrativo dentro de los plazos y en 
la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa.

Candamo, a 3 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.734.

dE CAngAs dE onís

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general para el 
año 2008 y relación de puestos de trabajo

transcurrido el plazo de exposición al público del expe-
diente de presupuestos generales de esta Corporación para 
el ejercicio 2008, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de 27 de mayo de 2008, y no habiéndose presen-

tado alegaciones al mismo, quedan definitivamente aproba-
dos los presupuestos generales de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2008, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, siendo su resumen por Capítulos el que se 
indica seguidamente:

PRESUPUEStOS 2008 AyUNtAMIENtO (RESUMEN)

Estado de ingresos 2008
Cap. Denominación Presupuestado

 a) Operaciones Corrientes
1 Impuestos Directos 1.545.000,00 €
2 Impuestos Indirectos 847.000,00 €
3 tasas y Otros Ingresos 2.030.400,00 €
4 transferencias Corrientes 1.677.000,00 €
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Estado de ingresos 2008
Cap. Denominación Presupuestado

5 Ingresos Patrimoniales 211.000,00 €
 b) Operaciones de Capital
6 Enajenación de Inversiones
7 transferencias de Capital 1.401.500,00 €
8 Activos financieros 12.000,00 €
9 Pasivos financieros 257.000,00 €

total estado de ingresos 7.980.900,00 €

    Superávit: 132.500,00 €.

Estado de gastos 2008
Cap. Denominación Presupuestado

 a) Operaciones Corrientes
1 gastos de Personal 2.803.000,00 €
2 gastos en Bienes Corrientes y 

Servicios
2.038.100,00 €

3 gastos financieros 98.000,00 €
4 transferencias Corrientes 720.800,00 €
 b) Operaciones de Capital
6 Inversiones Reales 2.008.500,00 €
7 transferencias de Capital 43.000,00 €
8 Activos financieros 12.000,00 €
9 Pasivos financieros 125.000,00 €

total estado de gastos 7.848.400,00 €

PRESUPUEStOS 2008 PAtRONAtO (RESUMEN)

Estado de ingresos 2008
Cap. Denominación Presupuestado

 a) Operaciones Corrientes
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 tasas y Otros Ingresos 90.000,00 €
4 transferencias Corrientes 270.000,00 €
5 Ingresos Patrimoniales
 b) Operaciones de Capital
6 Enajenación de Inversiones
7 transferencias de Capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total estado de ingresos 360.000,00 €

Estado de gastos 2008
Cap Denominación Presupuestado

 a) Operaciones Corrientes
1 gastos de Personal 215.000,00 €
2 gastos en Bienes Corrientes y Servicios 131.800,00 €
3 gastos financieros 200,00 €
4 transferencias Corrientes 13.000,00 €
 b) Operaciones de Capital
6 Inversiones Reales
7 transferencias de Capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros

total estado de gastos 360.000,00 €

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con-
tra la aprobación definitiva de los presupuestos generales para 
el ejercicio 2008, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses.

Con independencia del recurso anterior, se podrá solicitar 
de esta Administración, la revocación de sus actos, la rectifi-
cación de errores materiales, de hecho o aritméticos e inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente (artículos 
89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

tal y como se señala en el art. 127 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto 
refundido de Régimen Local, se publica la plantilla y la rela-
ción de puestos de trabajo del personal de esta Corporación 
junto con el resumen del presupuesto.

PLANtILLA DEL PERSONAL DEL AyUNtAMIENtO 2008

funcionarios de Carrera

Puesto N.º Grupo Escala Observaciones
Secretario 1 A1 Habilitado estatal
Interventor 1 A1 Habilitado estatal
Arquitecto técnico 1 A2 Admón. Especial
trabajador Social 1 A2 Admón. Especial
Documentalista 1 A2 Admón. Especial
Administrativo 3 C1 Admón. Especial
Auxiliar 
administrativo

3 C2 Admón. Especial

Cabo Policía Local 1 C2 Admón. Especial
Agente Policía Local 9 C2 Admón. Especial
Encargado de obras 1 C2 Admón. Especial
Oficial fontanero 1 C2 Admón. Especial 1 vacante
Oficial palista 2 C2 Admón. Especial
Oficial mantenimiento 1 C2 Admón. Especial 1 vacante
Operario limpieza 7 E Admón. Especial 5 vacantes
Conserje 2 E Admón. Especial 2 vacantes
Limpiadora 1 E Admón. Especial 1 vacante

Laboral fijo

Puesto N.º Grupo Observaciones
Director Casa Cultura 1 A1
Auxiliar administrativo 4 C2
Auxiliar oficina técnica 1 C2 1 vacante
Informador turístico 1 C2
Conserje 2 C2-E
Limpiadoras 6 E 3 vacantes
guarda puerto 1 E
Peón 1 E

PLANtILLA DEL PERSONAL DEL PAtRONAtO DEPORtIvO MUNI-
CIPAL DE CANgAS DE ONíS 2008

Personal laboral

Trabajo N.º Carácter
Director 1 fijo
Conserje 2 fijos
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Trabajo N.º Carácter
Conserje 1 Interino

Trabajo N.º Carácter
Auxiliar 1 Interino

RELACIóN DE PUEStOS DE tRABAJO

Ayuntamiento:

Área de secretaría y asuntos generales:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
001 Secretario 1 28 RDt ED1 IL A1 28.084,79 f S C fHN
002 Administrativo 2 18 RDt ED3 C1 15.420,23 f N C
003 Auxiliar 4 16 ED2 C2 8.102,04-9.094,65 L N C Af3
004 Conserje 1 14 IC C2-E  5.247,42 f N C

Área de intevención:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
010 Interventora 1 28 RDt ED1 IL A1 28.084,79 f S C fHN
011 Adm. tesorero 1 18 RDt ED2 C1 17.653,57 f N C
012 Auxiliar 3 16 ED2 C2  8.102,04 f L N C Af2 MJ1

Área de urbanismo y obras:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
020 Aparejadora 1 22 RDt ED2 IL A2 20.391,96 f S C
021 Jefe de Obras 1 18 ED3 PN IC C2 14.179,42 f S C
022 Of. fontanero 1 16 PL ED2 C2  10.251,60 f N C
023 Of. Palista 2 16 PL ED2 C2  10.251,60 C
024 Auxiliar 1 16 ED2 C2  8.102,04 L N C
025 Limpiador-a 7 14 PL PN E  4.926,07 f L N C
026 Barrendero 7 14 PL PN vNC v E  6.795,52 f N C
027 Peon–Operario 1 14 PL PN E  6.795,52 L N C
028 Of. Mantenimiento 1 16 PL ED2 C2  10.251,60 C

Área de Policía Local:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
030 Cabo 1 18 R ED3 PL IL vtR vNC v C2 13.229,48 f S C
031 guardia 9 16 ED3 PL IL vtR vNC v C2  10.748,00 f N C

Área de educación y cultura:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
040 Director 1 20 RDt ED2 A1  7.181,96 L S C
041 Auxiliar 1 16 ED2 E  8.102,04 L N C
042 Conserje 3 14 IC C2-E  5.170,13-5.802,85 f L N C
043 Documentalista 1 18  A2  9.590,99 f S C

Área de consumo:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
050 Auxiliar 1 16 ED2 C2  8.102,04 f N C

Área de servicios sociales

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
060 Asistente Soc. 1 20 RDt ED2 IL A2 18.646,24 f S C

Área de montes:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
070 guarda forestal 1 14 ED2 E 5.443,64 L N C
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Área de turismo:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
080 Auxiliar 1 16 ED2 v C2 8.102,04 L N C

Patronato Deportivo Municipal:

Código Denominación Dot. Nivel Caract. Puesto Grupo C. Espec. Tipo Prov. Observ.
101 Director 1 18 R A2 9.590,99 L S C
102 Auxiliar 1 16 ED2 C2 4.051,02 L N C MJ Af
103 Conserje 3 14 ED2 PN C2-E 7.605,77 L N C

Código.—Se utiliza para designar el área de actividad o servi-
cio en que se encuadra cada uno de los puestos.

Denominación.—En cada unidad organica los puestos se 
ordenan según su dependencia en la estructura municipal o 
patronato, agrupándose en una sola línea los puestos en que 
concurran idénticas denominaciones, requisitos y característi-
cas, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

Dotación.—Expresa el numero de puestos de trabajo do-
tados presupuestariamente.

Nivel.—Indica el nivel de complemento de destino del 
puesto de trabajo, el cual se determina por la valoración y cla-
sificación de cada puesto.

Complemento específico.—Expresa el importe anual en 
euros del complemento específico referido al año 2008. El 
cálculo mensual se efectuará de conformidad con lo señalado 
actualmente en la normativa sobre función pública y en la ley 
de Presupuestos generales del Estado en consonancia con el 
cálculo de las pagas extraordinarias.

grupo.—Indica los grupos de adscripción del puesto de 
trabajo, los cuales podrán a ser hasta dos consecutivos siem-
pre que la titulación no sea un requisito esencial.

Características del puesto.—Expresan los elementos que 
conforman las especiales condiciones de trabajo en virtud de 
las cuales se determina el complemento específico del puesto, 
y que estarán compuestas por las siguientes:

Responsabilidad y dificultad técnica: RDT.

Especial dedicación: ED1 ED2 ED3 para ocasional par-
cial o plena.

Penosidad: PN.

Peligrosidad: PL.

turnicidad: tR.

Nocturnidad: NC.

Otros factores de complemento especifico variable: V.

Condiciones adversas: CA (las valoradas en la cuantifi-
cación del complemento específico como intemperie, des-
plazamientos, atención al público, esfuerzo físico o esfuerzo 
sensorial).

Incompatibilidad: IL para impuesta por Ley IC impuesta 
por la Corporación.

Los valores que lleven delante la referencia v conllevan 
que el devengo se efectúa de forma variable.

tipo de puesto.—Recoge el tipo de colectivo en el que se 
inscribe el puesto diferenciando entre funcionarios, personal 

laboral y de confianza. En el caso de los funcionarios y la-
borales se distingue entre personal singularizado y no singu-
larizado, reservando la primera denominación para aquellos 
puestos que tengan un contenido y unas funciones específicas 
que los distinguen de los demás puestos de trabajo análogos.

funcionario: f.

Laboral: L.

Personal eventual o de confianza: C.

Singularizado: S.

No singularizado: N.

Provisión.—El sistema normal de provisión será el con-
curso (C), indicándose en su caso los puestos de trabajo que 
se puedan proveer mediante el sistema de libre designación 
(LD).

Observaciones.—Se hacen constar otras circunstancias es-
pecíficas del puesto de trabajo que se consideran necesarias 
para su valoración o desempeño.

fHN: Puesto reservado a funcionario con habilitación de 
carácter nacional.

MD: Mayor dedicación al fijarse una jornada de 40 horas 
semanales.

Af: Puestos de trabajo desempeñados por personal labo-
ral que se considera necesario funcionarizar por tener funcio-
nes reservadas a los funcionarios.

AA: Puesto a amortizar.

MJ: Media jornada.

XM: Número de meses de contratación anual.

En Cangas de Onís, a 20 de junio de 2008.—El 
Alcalde.—11.779.

dE CorVErA

Edicto relativo a la resolución de expediente sancionador

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC. 
(BOE 285, de 27-11-1992) se hace pública notificación de las 
Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican, dictadas por la autoridad competente según el art. 
15 del R.D. 320/94 de 25 de febrero regulador del (Reglamen-
to del Procedimiento Sancionador en materia de Trafico), a 
las personas o entidades que en el anexo adjunto se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.



14578 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 26-vI-2008

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de 
Reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Provincial.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de es-
te derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán 
ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado 
con el recargo de 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 29 de mayo de 2008.—El 
Alcalde.—10.776.

Anexo

Expediente: tRAf2007000910.

fecha: 28-11-2007.

Denunciado/a: Marta gemma López Álvarez.

DNI: 11404972-P.

Localidad: grado.

Precepto: Artículo 39.2.f. Leve. Ordenanza Municipal de 
Circulación. BOPA 24-5-1991.

Importe: 60,10 €.

dE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle para la par-
cela 5-2 del polígono industrial de Silvota. Expte. 58/08

Expte.—58/08.—Sobre estudio de detalle para la parcela 
5-2 del Polígono Industrial de Silvota, promovido por Edi-
nain, S.L., aprobación inicial.

Por resolución de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, se 
aprueba inicialmente el estudio de detalle para la parcela 5-2 
del Polígono Industrial de Silvota, suscrito por el Arquitecto 
D. José Rivas Rico, con fecha de octubre de 2001.

El expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de 
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 11 de junio de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—11.638.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle para la or-
denación de la nueva parcela de la unidad alimentaria de Astu-

rias. Expte. 299/08

Por resolución de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008 
se aprueba inicialmente el “Modificado de estudio de detalle 
para la Ordenación de la Nueva Parcela de la Unidad Ali-
mentaria de Asturias (Mercasturias, S.A.)”, en el Polígono de 
Silvota. El documento urbanístico se suscribe por el Arquitec-
to don José Ramón Espada guarnido, con fecha de febrero 
de 2008.

El correspondiente expediente está de manifiesto en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y ss. y concor-
dantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo del Principado de Asturias; el expediente se somete a in-
formación publica por un período de un mes, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen y 
presentación de las alegaciones que se consideren oportunas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 11 de junio de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—11.639.

dE LLAnEs

Anuncio de notificación de resolución de sanción en materia de 
vehículos abandonos

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, se pone en 
conocimiento de don francisco Javier Bonet gonzález que 
don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de Alcal-
de y Concejal Delegado de Educación, formación y Depor-
tes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al 
Desarrollo, Personal, Cultura, festejos, Protocolo y Herma-
namientos, Interior y Seguridad, en uso de las atribuciones 
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del gobierno Local, y concordantes del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, y resolución de la Alcaldía de 2 de julio de 
2007, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios 
correspondientes, así como la de gestión en general, inclui-
da la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros, publicada en el BOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias número 175, de fecha 30 de julio de 
2007, en el día de hoy ha dictado la siguiente resolución.

visto el informe denuncia por supuesta infracción a la Ley 
10/98 de Residuos y RD 1383/2002, sobre gestión de vehí-
culos al final de su vida útil, redactado por el agente con TIP 
n.º J67056R, perteneciente a la Patrulla del SEPRONA de 
Panes, que establece que “a las 12.00 horas del día 1 de oc-
tubre de 2007, cuando la fuerza Actuante prestaba servicio 
propio de la especialidad por la localidad de villanueva de 
Pría, t.m. de Llanes, observó en la zona de inicio del camino 
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de acceso a la Playa del Canal la presencia de un vehículo con 
síntomas de abandono, siendo de la marca fiat, modelo Pan-
da, provisto de matrícula 01-O-5594 y con número de bastidor 
ZfA141A0009712694. Dicho vehículo se encuentra en el mis-
mo lugar desde hace más de un año, no aparentando poder 
desplazarse por sus propios medios, estando aún provisto de 
batería y aceite motor, figurando como titular del mismo D. 
francisco Javier Bonet gonzález.

Considerando el art. 71.1 a) del RD 339/1990, de 2 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
así como los arts. 27 y 28 de la Ordenanza Municipal de Circu-
lación, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir an-
te la presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehícu-
lo cuando permanezca estacionado por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le fal-
ten las placas de matriculación.

Considerando que en supuestos como el que nos ocupa, 
deberá notificarse a su titular o poseedor para que en el plazo 
de diez días proceda a la retirada de los elementos de que se 
trate, con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por 
el Ayuntamiento en el caso de incumplimiento del obligado, 
todo ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos 
producidos como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que previo traslado al depósito y nuevo 
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandona-
dos como residuos sólidos urbanos.

Resuelvo

Primero.—Ordenar a D. francisco Javier Bonet gonzález 
que proceda, en el plazo improrrogable de diez días, a la reti-
rada del vehículo referenciado y que se encuentra estacionado 
en situación de abandono en localidad de villanueva de Pría, 
en la zona de inicio del camino de acceso a la Playa del Canal, 
Llanes.

Segundo.—Comunicar al interesado que, sin perjuicio de 
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en 
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire 
el vehículo que se presume abandonado, este Ayuntamiento 
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su 
costa, para lo cual depositará el mismo en el lugar habilitado 
al efecto. Se apercibe al interesado que, transcurridos quince 
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la 
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamien-
to como residuo sólido urbano.

tercero.—Comunicar al interesado que los gastos origina-
dos, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehí-
culos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo.

Cuarto.—Otorgar al interesado trámite de audiencia por 
plazo de diez días a fin de que pueda formular las alegacio-
nes y aportar los documentos que tenga por conveniente en 
defensa de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En Llanes, a 3 de junio de 2008.—El Concejal 
Delegado.—10.756.

dE mIErEs

Anuncio de las bases que han de regir la convocatoria para la 
elaboración de una bolsa de empleo para contratos temporales 

de Operario/a del Servicio de limpieza

BASES QUE HAN DE REgIR LA CONvOCAtORIA PARA LA ELABO-
RACIóN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA CONtRAtOS tEMPORA-

LES DE OPERARIO/A DEL SERvICIO DE LIMPIEZA

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la convocatoria la selección de aspirantes pa-
ra la elaboración de una Bolsa de Empleo en la categoría de 
Operario/a del Servicio de Limpieza, grupo E.

Los/las aspirantes que pasaran a integrar la Bolsa de Em-
pleo no ostentarán derecho subjetivo alguno a la formalización 
de contratos, salvo en los casos en que sea preciso, a juicio de 
la Administración, proveer sustituciones con carácter interi-
no, formalizar contratos por obra o servicio determinado o 
por circunstancias de la producción, debido a necesidades del 
servicio público.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, o extranjero con residencia legal en España, 
en los términos previstos en el art. 57 del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas.

e) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con 
arreglo a la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título de segundo curso en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalente.

Estas condiciones y los méritos alegados en su caso, esta-
rán referidos a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias.

tercera.—Instancias:

Las instancias solicitando tomar parte en las correspon-
dientes pruebas selectivas, en las que los/las aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Mieres, y se presentarán en el Registro 
general del mismo en el modelo que se facilitará en dicha 
dependencia durante el plazo de 10 días naturales, contados 
a partir del día siguiente hábil a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de las bases en el BOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia se acompañarán fotocopias de los siguientes 
documentos:

DNI. —
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Documentos acreditativos de los méritos que se  —
aleguen.

En todo caso, cuando se trate de acreditar experien- —
cia profesional, además de la documentación que el/
la aspirante considere oportuna, deberá adjuntar copia 
de los contratos de trabajo e Informe de vida Laboral 
emitido por la tesorería de la Seguridad Social.

Cuarta.—Tribunal Calificador:

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por un tri-
bunal Calificador integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Ingeniero técnico-Jefe de Sección de Di- —
rección de Obras Municipales.

vocal con funciones de secretario: Encargado del Ser- —
vicio de Limpieza.

vocal: Una operaria del Servicio de Limpieza. —

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente y Secretario, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros. Su actuación deberá ajustarse estrictamente a las 
bases de la convocatoria, no obstante, los tribunales están au-
torizados para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selec-
tivas en todo lo no previsto en las bases, en uso de la facultad 
interpretativa de las mismas.

Quinta.—Admisión de aspirantes:

La lista provisional de admitidos y, en su caso, excluidos, 
se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, con indicación, en su caso, del tipo de defecto 
por el que se excluye a cada aspirante, concediéndose un pla-
zo de diez días hábiles para la subsanación de los subsanables, 
con expresa advertencia de la caducidad de este derecho por 
el transcurso del plazo sin efectuar aquélla. Considerándose 
definitivas las listas provisionales si no hay alegaciones.

La lista definitiva de admitidos y, en su caso, excluidos, la 
designación del Tribunal Calificador, la fecha, hora y lugar de 
comienzo de la/s prueba/s se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, 
incluso durante la celebración de las pruebas, el tribunal ad-
virtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o documentación 
de los/as aspirantes que fuera causa de exclusión, ésta se con-
siderará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

Sexta.—Pruebas selectivas, su desarrollo y sistema de 
calificación:

fase de oposición: Consistirá en la realización de una 
prueba práctica, compuesta por uno o varios ejercicios, de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio, a determinar por el tribunal 
inmediatamente antes del inicio de la prueba.

La comparecencia de los/as aspirantes será requerida de 
viva voz y en llamamiento único al comienzo, resultando ex-
cluidos quienes no comparezcan en el acto. Los aspirantes de-
berán comparecer con el DNI.

El tribunal decidirá el número de casos prácticos y el 
tiempo máximo de duración de los ejercicios.

El/los ejercicio/s se evaluarán por el sistema de puntos 
entre 0 y 10 puntos, requiriéndose para aprobar obtener un 
mínimo de 5 puntos en cada una de ellos.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal la calificación se obtendrá por 
la media aritmética de las otorgadas por cada uno/a de sus 
miembros; no obstante, cuando la calificación más alta y/o 
más baja difieran en dos o más puntos de la media obtenida se 
eliminarán una o ambas, según el caso, obteniéndose la media 
de las restantes. Debiendo quedar constancia de las puntua-
ciones dadas por los miembros del tribunal en las respectivas 
Actas.

La calificación final de la oposición, en el supuesto de que 
consista en la realización de varios ejercicios, vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los distin-
tos ejercicios de carácter obligatorio superados.

Una vez comenzado el proceso selectivo la publicación de 
los sucesivos anuncios se hará en el tablón de anuncios y en la 
página web del Ayuntamiento.

fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio, no pu-
diendo, en ningún caso, aplicarse la puntuación obtenida en la 
misma para superar la fase de oposición. La fase de concurso 
se valorará únicamente a los/as aspirantes que hubieran supe-
rado la fase de oposición. La fase de concurso se calificará su-
mando los méritos acreditados hasta un máximo de 10 puntos. 
Se valorarán los siguientes méritos:

a) Experiencia profesional: puntuación máxima 9 puntos.

Por cada mes de experiencia en funciones de la cate- —
goría profesional de operario/a en servicios de limpie-
za en la Administración Pública: 0,2 puntos hasta un 
máximo de 5 puntos.

Por cada mes de experiencia en funciones de la catego- —
ría profesional de operario/a en servicios de limpieza 
en la empresa privada: 0,1 puntos hasta un máximo de 
4 puntos.

b) formación: puntuación máxima 1 punto.

Por haber recibido cursos de formación relacionados con 
las funciones de la Bolsa convocada, se valorarán conforme al 
siguientes baremo:

Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,10 puntos. —

Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 0,15 puntos. —

Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 0,20 puntos. —

Cursos entre 61 y 100 horas de duración: 0,25 puntos. —

Cursos de más de 100 horas: 0,30 puntos. —

Puntuación final: se obtendrá sumando a la que hubieran 
obtenido los opositores que aprobaron la fase de oposición, la 
resultante del concurso de méritos, y servirá para determinar 
el orden de prioridad en la Bolsa de Empleo.

En caso de empate en la calificación final se realizará un 
ejercicio práctico, de carácter voluntario.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará pública la 
calificación de la misma y la final por orden de puntuación, y 
elevará ésta al Alcalde-Presidente con propuesta de aproba-
ción de la Bolsa de Empleo.

Séptima.—Aprobación de la bolsa de empleo:

Por resolución del Alcalde-Presidente se aprobará la Bol-
sa de Empleo, que se hará pública en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.
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Octava.—Gestión de la bolsa:

Los aspirantes que hayan superado las pruebas pasarán a 
integrar una Bolsa de Empleo.

La Bolsa de Empleo que resulte de la presente selección 
será supletoria de la que resulte de las pruebas selectivas que 
se celebren en el Ayuntamiento para la provisión definitiva de 
la/s plaza/s de Operario del Servicio de Limpieza.

El llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamente 
las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo y deberán 
aportar en el momento de la firma del contrato fotocopias 
compulsadas de la documentación y méritos alegados en el 
momento de presentación de instancias.

Novena.—Recursos:

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de las mismas podrán ser impugnados por los interesa-
dos en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Mieres, a 2 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.730.

— • —

Anuncio de adjudicación de contratos

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del R.D. 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hacen públicas las últimas adjudicaciones 
de contratos, tramitadas por el Negociado de Contratación 
del Ayuntamiento de Mieres, por importe igual o superior a 
60.101,21 €:

Contratos de obra:

Renovación del firme, señalización viaria de la c/ Riosa  —
y viales del Batán, adjudicado mediante subasta a la 
empresa Contratas Mecuma, S.L., CIf: B-33480278, 
en un precio de 63.708,66 euros (IvA incluido) y un 
plazo de ejecución de dos meses, en virtud de acuerdo 
adoptado por la Junta de gobierno Local en sesión or-
dinaria celebrada el 19 de mayo de 2008.

Instalaciones deportivas para club de tenis en turón  —
fase I, adjudicado mediante subasta a la empresa 
Obras, Servicios y Construcciones del Principado de 
Asturias, S.L., CIf: B-74009465, en un precio de 84.402 
euros (IvA incluido) y un plazo de ejecución de dos 
meses, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de 
gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 26 de 
mayo de 2008.

Contratos de servicio:

Mantenimiento, conservación y mejora de las zonas  —
verdes del casco urbano de Mieres, adjudicado me-
diante subasta a la empresa Nemorastur, S.L., CIf: 
B-74225475, en un precio de 77.000 euros (IvA in-
cluido), en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de 
gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 31 de 
marzo de 2008.

Mantenimiento y conservación de las instalaciones de  —
bombeo de Mieres y control de cloración en depósitos, 
adjudicado mediante concurso a la empresa Aqualia 
gestión Integral del Agua, S.A., CIf: A-26019992, en 
un precio de 87.750,57 euros (IvA incluido), en virtud 

de acuerdo adoptado por la Junta de gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2008.

Mieres, a 3 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.766.

dE nAVA

Anuncio de delegación de competencias

El Alcalde, el 5-6-2008, dictó el siguiente Decreto:

“Por ausencia del titular de la Alcaldía de este Ayunta-
miento desde el 6-6-2008 al 8-6-2008, ambas fechas incluidas, 
y de conformidad con lo que dispone el artículo 47.2 en rela-
ción con los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organiza-
ción, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales:

Primero.—Delegar todas las atribuciones inherentes a la 
Alcaldía desde el 6-6-2008 hasta el 8-6-2008, ambas fechas in-
cluidas, en la Primera teniente de Alcalde D.ª Isabel Calleja 
Huerta.

Segundo.—Publicar esta resolución en el BOPA.”

En Nava, a 5 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.771.

dE oVIEdo

Edicto de aprobación inicial del estudio de detalle de la U.G. 
MC 2. Monte Cerrao y su delimitación. Expte. 1193-070023

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 
de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el estudio de detalle para 
la ordenación de la U.g. MC 2, Monte Cerrao y su delimita-
ción, conforme a la documentación presentada el 23 de abril 
de 2008, excepto la Memoria que se aprueba la presentada el 
11 de diciembre de 2007, con las correcciones aportadas el 23 
de abril pasado.

Segundo: fijar como sistema de actuación el de 
compensación.

tercero: Someter el expediente a información pública me-
diante edictos que se publicaran en el BOPA y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Cuarto: Publicar en el BOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias las fichas del Plan General de Ordenación 
Urbana correspondientes a la Unidad de referencia.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete a informa-
ción pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el BOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

fICHAS DEL PLAN gENERAL DE ORDENACIóN URBANA DE LA Ug 
MC2

Clave: Ug-MC 2. Número 107. 

tipo de ámbito: Unidad de gestión.

Nombre: Monte Cerrao 2.
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CRItERIOS y OBJEtIvOS DE LA ORDENACIóN

a) Este ámbito de Unidad de gestión, formaba parte ante-
riormente del Plan Parcial de Monte Cerrao, pero en base a la 
sentencia del tribunal Superior de Justicia de 25-11-1998, en 
la que se aceptan los recursos de propietarios de fincas ante-
riormente comprendidas en este sector de suelo urbanizable, 
que al disponer de frente a calle con servicios han de con-
siderarse como suelo urbano, es por lo que el Plan general 
adopta la decisión de extender el sentido de tal resolución al 
conjunto de partes de las parcelas que pudieran encontrarse 
en situación similar. 

En consecuencia se reconsidera la inclusión de estos terre-
nos en suelo urbanizable y se agrupan en Unidad de gestión, 
al no existir ordenación consolidada, otorgándoles similares 
condiciones de aprovechamiento a las que disponían anterior-
mente por pertenecer urbanísticamente al misma tipo de área 
y morfología de ordenación, y por ser este aprovechamiento el 
mismo que tiene el conjunto del barrio, incluidos lógicamen-
te los espacios libres, equipamientos y sistema viario que es 
necesario repercutir de forma proporcional en toda Unidad, 
siendo este aprovechamiento, coincidente con Unidades de 
gestión del mismo carácter y situadas en terrenos de las mis-
mas características, como es el caso de la Unidad de gestión 
2-54.

CONDICIONES PARtICULARES

1) Zona reservada a las cesiones de espacio libre público 
que en parte servirán como el ensanchamiento necesario de la 
Avenida del Cristo.

2) viario público.

3) Zona reservada al aprovechamiento residencial que po-
drá organizarse en edificios colectivos de hasta cinco plantas 
como máximo.

APROvECHAMIENtO MEDIO

El Aprovechamiento Medio de este ámbito viene reflejado 
en la ficha de Condiciones generales y Parámetros.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El Concejal de gobierno 
de Urbanismo.—11.564.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle en par-
cela 35, Manzana A 11, del P.P. 2 Monte Cerrao. Expte. 1193-

070009

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de 
junio de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
para la ordenación de la parcela 35, Manzana A-11 del Plan 
Parcial 2 Monte Cerrao, presentado por Carrilsa 97, S.L., con 
las mismas prescripciones del acuerdo de aprobación inicial.

Segundo: El estudio de detalle contiene las siguientes de-
terminaciones normativas:

2.—Ordenación volumétrica propuesta.

Los volúmenes propuestos surgen como consecuencia de 
una propuesta de edificación que es resultado de un estudio 
de mercado comercial, que define unas topologías residencia-
les de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. 

Esto consolida una implantación de la edificación que 
ajustadas a las Ordenanzas del Plan Parcial en cuanto a sepa-
ración a linderos y la Norma del Plan General para Edifica-
ción Abierta da como consecuencia un volumen rectangular 
con retranqueos en la parte posterior, con fondos edificatorios 
entre 13 y 15 m general una envolvente de implantación lo 
más paralelo a las curvas de nivel y la alineación de calle.

Permitiendo el diseño de viviendas todas exteriores y ra-
cionalizando los paquetes de escaleras y núcleos verticales.

2.1. El viario.

En este estudio de detalle no se hacen propuestas de red 
viaria, ya que nos adaptamos y son suficientes las previstas por 



26-vI-2008 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 14583

el propio plan parcial y el Proyecto de Urbanización promo-
vido por la Junta de compensación, ante el Ayuntamiento de 
Oviedo.

2.2. Aparcamientos.

Se da respuesta en planta bajo rasante, con ocupaciones 
superiores a la implantación del volumen Residencial, ajus-
tando la volumetría a las condiciones y prescripciones de la 
Ordenanza del Plan general para esta materia.

Se dará respuesta en materia de aparcamientos al art. 6.3.5 
del Plan general de Ordenación Urbana de Oviedo, lo que 
implica un aparcamiento mínimo por vivienda o por cada 100 
m² de edificación destinada a otros usos. Se podrá dispensar 
de tal obligación, en todo o en parte a aquellos edificios en los 
que las circunstancias de forma, distribución y dificultad es-
pecial en la excavación o riesgo para los edificios colindantes 
así lo aconsejen a juicio de los Servicios Municipales. No se 
exigirá para el cumplimiento de este requisito la utilización de 
la planta baja del edificio.

2.3. Los espacios libres y privados.

La agrupación de las Parcelas Urbanas del Polígono de 
Compensación del Plan Parcial Monte Cerrao P.P.2 ya tiene 
cedidos los Espacios Libres públicos y suelo para viario, como 
consecuencia del propio desarrollo del Plan Parcial. 

Por lo tanto, los espacios que quedan entre las implanta-
ciones de Edificación en los suelos que desarrolla este estudio 
de detalle tienen el carácter de zonas verdes de Uso Privado.

En este sentido se desarrolla una propuesta de Ordena-
ción de estos espacios interiores, adaptada a la topografía re-
sultante de la implantación urbanística creando zonas de Uso 
deportivo, Áreas de juegos y Espacios verdes privados que 
tendrían un uso privativo para las comunidades residenciales 
del conjunto que delimita el propio estudio de detalle y serán 
responsables de su mantenimiento y buen funcionamiento y 
uso.

3.—Tipología edificatoria.

Edificación Residencial Abierta en Manzana (A.11), 
Uso Residencial (RA) en la parcela 35 del proyecto de 
compensación.

4.—Edificabilidad sobre rasante.

Según proyecto de compensación aprobado por el 
Ayuntamiento de Oviedo le corresponden a las Parcelas 
Resultantes:

Parcela n.º 35: 1.864,23 m² sobre rasante (uso residencial).

 155,11 m² sobre rasante (uso comercial).

5.—Alineaciones y rasantes.

Las definidas gráficamente en los planos de implantación 
y rasantes de este estudio de detalle.

6.—Alturas de edificación.

Según el art 3.3.3 del Plan Parcial, la Edificación Abier-
ta (RA)-E.A.I se autoriza un máximo de vII plantas sobre 
rasante.

La planta baja se destina a soportales abiertos propios del 
edificio, la superficie destinada a tal uso es inferior al 50% de-
bido a que el solar cuenta con un aprovechamiento comercial 
de 155,11 m² y en esa planta también es necesario el portal de 
acceso al edificio.

Separación entre edificios y a linderos:

La edificación deberá separarse a todos los linderos un 
retranqueo mínimo de la mayor de las dimensiones H/2 o 5 
m. Siendo H la altura de cornisa, en consecuencia con el art. 
4.1.32 el tranqueo se medirá desde el vuelo o saliente que co-
rresponda. Para el caso que nos ocupa, el edificio se separa 9 
m desde los linderos en sus primeras plantas (17,80 m de al-
tura) la planta séptima se retranquea dos metros separándose 
de los linderos 11 m.

tercero: Publicar el acuerdo en el BOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda dos ejemplares del es-
tudio de detalle que se apruebe, debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 6 de junio de 2008.—El Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—11.555.

dE PArrEs

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación vo-
luntaria del Polígono Industrial del Parque Empresarial

“El Prestín”

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de Parres 
en sesión de fecha 26 de mayo de 2008 acordó aprobar inicial-
mente el Proyecto de Compensación por unanimidad de pro-
pietarios (Proyecto de Reparcelación voluntaria) del Polígono 
Industrial del Parque Empresarial “El Prestín” del concejo de 
Parres, presentado por la entidad Invex Bimenes, S.L., redac-
tado por el Ingeniero de Caminos D. Juan José gonzález fer-
nández, de la Consultora AIC topografía e Ingeniería, S.L.

De conformidad con los arts. 174 y 191 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, el expediente de razón 
se somete a información pública por plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, quedan-
do el expediente en la Secretaría general del Ayuntamiento 
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para que durante el expresado plazo cualquier persona que lo 
desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar las alegacio-
nes que estime pertinentes.

Arriondas, a 17 de junio de 2008.—El Alcalde.—11.642.

dE tInEo

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza mu-
nicipal de circulación. Expte. 255/08

El Pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de marzo de 2008, acordó aprobar inicial-
mente la Ordenanza Municipal de Circulación del Ayunta-
miento de tineo. finalizado el período de exposición pública 
de 30 días, y no habiéndose producido reclamaciones, se en-
tiende la misma definitivamente aprobada y se procede a la 
publicación de su texto íntegro:

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIóN DEL AyUNtAMIENtO 
DE tINEO (AStURIAS)

Exposición de motivos

La presente Ordenanza se dicta en virtud de la competencia atribuida al 
Municipio en materia de tráfico y circulación por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que dispone, que la ordenación 
del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas así como el transpor-
te público de viajeros, serán competencia de dichas Entidades, las cuales, la 
ejercerán dentro del límite establecido por la legislación del Estado y la de las 
Comunidades Autónomas.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, atribuye en su artículo 7 a los municipios la facultad de 
regular, mediante disposiciones de carácter general, los usos de las vías urbanas. 
Asimismo, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los transportes 
terrestres, en su art. 113, atribuye a los municipios la gestión y ordenación de 
los servicios urbanos de transporte de viajeros que se lleven a cabo dentro de 
sus respectivos términos municipales, en los términos establecidos en el Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Ordenación de los transportes terrestres.

En líneas generales, se mantiene la estructura del Reglamento general de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, el Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos y el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre, y por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso 
y la licencia de conducción por puntos. De otro lado, el título v regula el pro-
cedimiento sancionador y el régimen de recursos, adaptándose a lo dispuesto 
en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el proce-
dimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial y su adaptación al Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, Ley 
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común con la modificación operada 
a través de la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Se regula asimismo el Servicio de Ordenación y Regulación del Aparca-
miento (O.R.A) en zonas habilitadas al efecto.

Por último, se incorpora a la presente Ordenanza un Anexo I comprensivo 
de un cuadro de infracciones y sanciones.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.—Objeto y Ámbito de Aplicación

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta la presente Orde-
nanza que tiene por objeto regular la circulación y el transporte en las vías y 
terrenos aptos para la circulación, tanto públicos como privados, utilizados por 
una colectividad indeterminada de usuarios, dentro de vías públicas de titulari-
dad municipal en el Concejo de tineo

Arts 1 y 2 LSv, adaptados al ámbito local.

Artículo 2.—normas Subsidiarias

En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Orde-
nanza, se aplicará subsidiariamente la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, El Re-
glamento general de Circulación y demás normas de carácter general, Ley de 
Ordenación de los transportes terrestres y demás disposiciones de carácter 
estatal y autonómico que les sean de aplicación general.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 3.—Conceptos Básicos

A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los con-
ceptos básicos sobre vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los 
indicados en el anexo comprendido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Artículo 3 y Anexo LSv

Artículo 4.—Distribución de competencias

De conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad vial, Ley de • 
Ordenación de los transportes terrestres y Reglamento que la desarrolla, 
el Ayuntamiento ejercerá las competencias siguientes:

a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas, así como su 
vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se 
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente 
atribuida a otra Administración.

b) La regulación, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los 
usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico ro-
dado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas 
de estacionamiento limitado.

c) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito 
de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la circulación, supongan un peli-
gro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente estacionados en 
las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas en esta 
Ordenanza.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclu-
sivamente por el casco urbano.

e) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para deter-
minar el grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o 
estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.

f) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.

g) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo y transporte 
público de viajeros de uso especial interurbano.

h) La regulación de las paradas e itinerarios del transporte interurbano, 
cuando discurran por suelo urbano o urbanizable, en sus entradas y salidas de la 
villa, así como los transporte pesados y peligrosos, en los términos establecidos 
en la presente Ordenanza.

Arts. 4,6 y 7 LSv y Disposición Adicional RgC; Art. 75 del Real Decreto • 
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los transportes terrestres

Artículo 5.—Funciones de la Policía local

1. Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en 
el casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 53.3 de la 
Ley Orgánica de fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según las directrices técnicas 
emanadas de la Sección de Tráfico y Regulación

Asimismo será de su competencia formular las denuncias por las infrac-
ciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y demás dispo-
siciones de aplicación.

Art. 53 LOfCS, art. 7 LSv.

TÍTULO I

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

CAPítULO I

NORMAS gENERALES

Artículo 6.—Usuarios

Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no en-
torpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o moles-
tias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.

Art. 9.1 LSv y 2 RgC.

Artículo 7.—Conductores

1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar 
todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo 
conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 
de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o 
temerario.

2. Las conductas referidas a conducción negligente tendrán la considera-
ción de infracciones graves y las referidas a conducción temeraria tendrán la 
consideración de infracciones muy graves.
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Artículo 9.2 y 65 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 
19 de diciembre y 3 RgC.

Artículo 8.—normas generales de conductores

1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de con-
trolar sus vehículos. Al aproximarse a otros usuarios de la vía deberán adoptar 
las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de 
niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad y con 
problemas de movilidad.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad 
de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la 
conducción, que garanticen su propia seguridad y la del resto de ocupantes del 
vehículo y demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmen-
te de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de pasajeros, 
y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no 
haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a 
aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la realización 
de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de 
conducción en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía 
móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el 
desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, 
auriculares o instrumentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejer-
cicio de las funciones que tengan encomendadas.

4. Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar 
el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos 
de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se de-
terminen reglamentariamente. Los conductores profesionales cuando presten 
servicio público a terceros no se considerarán responsables del incumplimiento 
de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.

En todo caso queda prohibido circular con menores de doce años situados 
en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homo-
logados al efecto. Asimismo, queda prohibido circular con niños menores de 
tres años situados en los asientos traseros del vehículo, salvo que utilicen para 
ello un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y a su peso con las 
excepciones que se establezcan reglamentariamente.

5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de 
ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excep-
cionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que 
los conductores sean los padres o las madres, tutores o persona mayor de edad 
autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones 
específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.

6. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lle-
ven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia 
de los agentes de tráfico, y que se emitan o hagan señales con dicha finalidad.

Arts. 11 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

Artículo 9.—Emisión de perturbaciones y contaminantes

1. Los vehículos no podrán circular por las vías o terrenos objeto de la legis-
lación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial si emiten 
perturbaciones electromagnéticas, con niveles de emisión de ruido superiores a 
los límites establecidos por las normas específicamente reguladoras de la mate-
ria, así como tampoco podrán emitir gases o humos en valores superiores a los 
límites establecidos ni en los supuestos de haber sido objeto de una reforma de 
importancia no autorizada, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I 
del Reglamento general de vehículos. todos los conductores de vehículos que-
dan obligados a colaborar en las pruebas de detección que permitan comprobar 
las posibles deficiencias indicadas.

2. tanto en las vías públicas urbanas como en las interurbanas se prohíbe 
la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado escape libre, 
sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones. Se prohíbe asimismo 
la circulación de los vehículos mencionados cuando los gases expulsados por 
los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde el motor 
a través de uno incompleto, inadecuado o deteriorado o a través de tubos re-
sonadores, y la de los de motor de combustión interna que circulen sin hallarse 
dotados de un dispositivo que evite la proyección descendente al exterior de 
combustible no quemado, o lancen humos que puedan dificultar la visibilidad a 
los conductores de otros vehículos o resulten nocivos. Los agentes de la autori-
dad podrán inmovilizar el vehículo en el caso de que supere los niveles de gases, 
humos y ruidos permitidos reglamentariamente, según el tipo de vehículo.

3. Queda prohibida la emisión de los contaminantes a que se refiere el 
apartado 1 producida por vehículos a motor por encima de las limitaciones pre-
vistas en las normas reguladoras de vehículos.

4. Igualmente, queda prohibida dicha emisión por otros focos emisores de 
contaminantes distintos de los producidos por vehículos a motor, cualquiera 
que fuese su naturaleza, por encima de los niveles que el gobierno establezca 
con carácter general. Quedan prohibidos en concreto los vertederos de basuras 
y residuos dentro de la zona de afección de carreteras, en todo caso, y fuera de 
ella cuando exista peligro de que el humo producido por la incineración de las 
basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar la carretera.

Arts. 10.5 LSv y 7 RgC.

Artículo 10.—Obras y actividades prohibidas

La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobi-
liario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o pro-
visional en las vías o terrenos objeto de esta Ordenanza necesitará la autoriza-
ción previa del titular de las mismas y se regirán por lo dispuesto en la Ley de 
Carreteras y su reglamento, y en las normas municipales. Las mismas normas 
serán aplicables a las interrupción de las obras en razón de las circunstancias o 
características especiales del tráfico, que podrán llevarse a efecto a petición del 
organismo autónomo de Jefatura Central de Tráfico. Dicha autorización obrará 
en poder de los encargados de la ejecución de las obras, mientras duren estas y 
se exhibirá a requerimiento de la autoridad que lo solicite.

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias 
que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos 
peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones, o producir en ella o en sus 
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, 
parar o estacionar.

No se instalarán en las vías o terrenos objeto del ámbito de aplicación de 
la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor o seguridad vial, 
ningún aparato, instalación o construcción, ni se realizarán actuaciones como 
rodajes, encuestas o ensayos, aunque sea con carácter provisional o temporal, 
que pueda entorpecer la circulación.

Señalización de obstáculos o peligros:

a) Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, debe-
rán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas 
necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no 
se dificulte la circulación.

b) No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos 
para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica 
establecida al efecto por el Ministerio de fomento y se garantice la seguridad 
vial de los usuarios y en particular de los ciclistas.

c) Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro crea-
do, el causante del mismo deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como 
de noche.

d) todas las actuaciones que deban desarrollar los servicios de asistencia 
mecánica, sanitaria o cualquier otro tipo de intervención deberán regirse por 
los principios de utilización de los recursos idóneos y estrictamente necesarios 
en cada caso. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, 
la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, o sus 
agentes, acordarán la presencia y permanencia en la zona de intervención de 
todo el personal y equipo que sea imprescindible y garantizará la ausencia de 
personas ajenas a las labores propias de la asistencia; además, será la encargada 
de señalar en cada caso los lugares donde deben situarse los vehículos de servi-
cio de las urgencias o de otros servicios especiales, atendiendo y velando por el 
mejor auxilio de las personas.

e) La actuación de los equipos de los servicios de urgencias, así como la de 
los de asistencia mecánica y de conservación de carreteras, deberán procurar 
en todo momento la menor afectación posible sobre el resto de la circulación, 
ocupando el mínimo posible de la calzada y siguiendo en todo momento las ins-
trucciones que imparta el organismo autónomo de la Jefatura Central de trá-
fico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regulación 
del tráfico o sus agentes. El comportamiento de los conductores y usuarios en 
caso de emergencia, así como el de los conductores de vehículos de servicios de 
urgencia se ajustará a lo establecido en el Reglamento general de Circulación.

3. Se prohíbe arrojar o abandonar en la vía o en sus inmediaciones cual-
quier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, 
poner en peligro la seguridad vial. Las infracciones a este precepto tendrán la 
consideración de infracciones graves.

Arts. 10 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre y 4 a 6 del RgC; Art. 65.4.b LSv en su nueva redacción dada por la 
Ley 19/2001, de 19 de diciembre.
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CAPítULO II

SEÑALIZACIóN y BALIZAMIENtO DE OBRAS EN LA víA PúBLICA

Artículo 11.—Señalización y balizamiento de obras en la vía pública

1. Las presentes disposiciones se refieren a todas aquellas obras que se rea-
licen en la vía pública o que afecten a la misma, ejecutadas dentro del término 
municipal de tineo, por el Estado, Comunidad Autónoma, empresas particu-
lares o cualquier otra entidad, y tienen por objeto regular la señalización y ba-
lizamiento de las mismas y establecer los requisitos que a este respecto deban 
cumplirse.

2. La obligación de señalizar alcanzará no sólo a la propia obra, sino a 
aquellos lugares en que resulte necesaria cualquier indicación como consecuen-
cia directa o indirecta de los trabajos que se realicen. Las señales deberán ser las 
establecidas preceptivamente en el vigente Reglamento general de Circulación 
y habrán de ser instaladas por la entidad o empresa que realice las obras.

A estos efectos se considerará responsable directo el ejecutor de las obras, 
respondiendo subsidiariamente del pago de la sanción la persona o entidad por 
cuya cuenta se ejecuten.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 12.—Características Generales de la Señalización

1. La señalización deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento ge-
neral de Circulación y demás normas complementarias.

2. La señalización deberá encontrarse en todo momento en perfecto estado 
de conservación y mantenimiento.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 13.—Pasos de peatones

Las obras que afecten a las aceras y zonas de la calzada que se usen como 
paso de peatones, deberán reservar al menos el espacio de un metro para man-
tener el paso de los mismos.

Artículo 14.—Contenedores.

1. Cuando para la realización de obras resulte necesario instalar conte-
nedores para la recogida de escombros, se solicitará autorización al órgano 
municipal competente previo informe de la Policía Local. Si los recipientes 
mencionados se colocan en una vía donde este permitido el estacionamiento, 
será de modo que no sobresalgan de la línea exterior formada por los vehículos 
correctamente estacionados.

2. Los contenedores deberán estar identificados externamente con el nom-
bre de la empresa propietaria de los mismos.

Propio de esta Ordenanza.

CAPítULO III

DE LA CARgA y DESCARgA DE vEHíCULOS

Artículo 15.—normas Generales

1. Las operaciones de carga y descarga deberán llevarse a cabo fuera de 
la vía.

2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarla en ésta, deberán 
realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros 
usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes:

a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y 
además, en poblado, las que dicten las autoridades municipales sobre horas y 
lugares adecuados.

b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado de vehículo más próximo al 
borde de la calzada.

c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima cele-
ridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias.

3. Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas 
peatonales.

d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, 
insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo 
o estiba, se regirán, además, por las disposiciones específicas que regulan la 
materia.

e) En caso de existir algún peligro para los peatones o vehículos durante la 
realización de la carga o descarga, se deberá señalizar la zona debidamente.

Artículo 16 RgC.

Artículo 16.—Zonas reservadas para carga y descarga

1. La Autoridad Municipal podrá establecer y señalizar zonas para la reali-
zación de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto, queda prohibido 
efectuar dichas operaciones dentro de un radio de acción de 100 metros conta-
dos a partir de la zona reservada.

2. La Masa Máxima Autorizada de los vehículos que realicen labores de 
carga y descarga en las zonas habilitadas al efecto será de 18.000 kg. Cuando 
rebasen dicho peso deberán proveerse de la correspondiente autorización en la 
Sección de Tráfico y Regulación.

3. Los vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 3.000 kg. reali-
zarán las labores de carga y descarga con sujeción a las normas establecidas en 
el artículo anterior, pudiendo realizar éstas fuera de la zona reservada.

4. En la construcción de edificaciones de nueva planta, los solicitantes de 
las licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el inte-
rior de la obra destinado a estacionamiento para carga y descarga.

Cuando ello no fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por 
obra se concederán a instancia motivada del peticionario, quien deberá acredi-
tar, mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el es-
pacio referido en el apartado anterior. La Autoridad Municipal, a la vista de la 
documentación aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión o 
sobre los condicionantes de la que se autorice.

Las reservas de estacionamiento que para el uso expresado o para cual-
quier otro uso pudieran concederse, devengarán el pago del importe que al 
efecto establezca la Ordenanza fiscal correspondiente.

5. Aquellos vehículos que por razones especiales no se ajusten a lo estable-
cido para la carga y descarga, deberán proveerse del correspondiente permiso 
municipal.

6. No podrán permanecer estacionados en las zonas para carga y descarga 
vehículos que no se encuentren realizando dicha actividad, salvo que estén de-
bidamente autorizados.

7. Los horarios de las zonas establecidas para las operaciones de carga y 
descarga serán:

De 8.00 a 13.00 horas y de 16 a 19 horas. —

Propio de esta Ordenanza.

CAPítULO Iv

DE LA CIRCULACIóN DE vEHíCULOS

Sección primera.—lugar en la vía

Artículo 17.—Sentido de la Circulación

1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de 
rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías ob-
jeto de esta Ordenanza por la derecha y lo más cerca posible del borde de la 
calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con 
seguridad. Aun cuando no exista señalización expresa que los delimite, en los 
cambios de rasante y curvas de reducida visibilidad, todo conductor, salvo en 
los supuestos de rebasamiento legalmente previstos, debe dejar completamente 
libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en sen-
tido contrario.

2. Los supuestos de circulación por la izquierda, en sentido contrario al es-
tipulado, en una vía de doble sentido de la circulación tendrán la consideración 
de infracciones muy graves.

3. 

Arts. 13 LSv, 29 RgC y 65.5 f) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 
19/2001 de 19 de diciembre

Artículo 18.—Utilización de los carriles

1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un 
vehículo especial con Masa Máxima Autorizada superior a 3.500 Kilogramos, 
circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y 
deberá, además atenerse a las reglas siguientes:

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados 
o no por marcas viales, circulará por el de su derecha.

b) En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados 
por marcan longitudinales discontinuas, circulará también por el de su derecha 
y en ningún caso por el situado más a su izquierda. En dichas calzadas el carril 
central tan solo se utilizará para efectuar los adelantamientos precisos y para 
cambiar de dirección hacia la izquierda.

2. Los supuestos de circulación por la izquierda, en sentido contrario al es-
tipulado, tendrán la consideración de infracciones muy graves, cuando no sean 
constitutivas de delito.
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Arts. 14 LSv, 30 a 35, y 160 RgC y 65.5 f) LSv en su redacción dada 
por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre y en su nueva redacción dada por la 
Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 
conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Artículo 19.—Refugios, isletas o dispositivos de guía

1. Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circu-
lará por la parte de la calzada que quede a la derecha de éstos, en el sentido de 
la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de 
la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá 
hacerse por cualquiera de los dos lados.

2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehículos circularán de-
jando a su izquierda el centro de las mismas.

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrán 
la consideración de infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de 
delito, aunque no existan refugios, isletas o dispositivos de guía.

Arts. 17 LSv, 43 RgC y 65.5 f) LSv en su redacción dada por la Ley 
19/2001 de 19 de diciembre, y su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 
de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos 
y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

Sección segunda.—Velocidad

Artículo 20.—límites de velocidad

1. todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad estable-
cidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las 
características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones 
meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstan-
cias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a 
ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo 
de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.

Artículo 45 RgC.

2. El límite máximo de velocidad que no deberán rebasar los vehículos en 
vías urbanas y travesías con carácter general, será de 50 Kilómetros por hora, 
salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán 
como máximo a 40 kilómetros por hora. Estos límites podrán ser rebajados en 
travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con el 
titular de la vía y en las vías urbanas por decisión del órgano competente de la 
Corporación Municipal. En las mismas condiciones los límites podrán ser am-
pliados mediante el empleo de la correspondiente señalización en las travesías 
y autopistas y autovías dentro de poblado, sin rebasar en ningún caso los límites 
genéricos establecidos para dichas vías fuera del poblado. Los autobuses que 
transporten viajeros de pie con autorización administrativa no podrán superar 
la velocidad máxima establecida en el Art. 48.4 b) del RgC. Las infracciones 
a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, salvo que 
puedan ser calificadas de muy graves.

Art. 50.1 RgC.

3. Con independencia del límite de velocidad establecido, los conductores 
deberán adoptar las máximas medidas de precaución y circular a velocidad mo-
derada y si fuera preciso, se detendrá el vehículo, cuando las circunstancias lo 
exijan, y en especial, en los casos siguientes:

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pue-
da racionalmente preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata 
de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en la 
proximidades de vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no re-
gulados por semáforo o agente de circulación, así como al acercarse a mercados, 
centros docentes o a lugares en que sea previsible la presencia de niños.

c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda 
racionalmente preverse su irrupción en la misma.

d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que 
se esté utilizando.

e) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si 
se trata de un autobús de transporte escolar.

f) fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada o 
a ciclos que circulan por ella o por su arcén.

g) Al circular por pavimento deslizante o cuando puedan salpicarse o pro-
yectarse agua, gravilla y otras materias a los demás usuarios de la vía.

h) Al aproximarse a glorietas e intersecciones en que se no se goce de prio-
ridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.

4. Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la 
vía es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 
50 kilómetros por hora.

i) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de 
los vehículos, o las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con 
seguridad.

j) En caso de deslumbramiento.

k) En el caso de niebla densa, lluvia intensa, nevada, o nubes de polvo o 
humo, o no exista la visibilidad suficiente o cuando las condiciones de rodadura 
no sean favorables.

l) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obra o por 
algún obstáculo que dificulte la circulación.

5. 

Arts. 46 RgC y propio de esta Ordenanza.

4. Las infracciones a las normas de este precepto, tendrán la consideración 
de graves o muy graves según corresponda por el exceso de velocidad.

Artículo 46.2 RgC.

Artículo 21.—Distancia y velocidad exigibles

1. todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar 
entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brus-
co, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 
condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conducto-
res de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin 
de evitar alcances entre ellos.

Arts. 20.2 y 3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre y 54.1 RgC.

2. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de 
uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello 
por la Autoridad Municipal.

Arts. 20.5 LSv y 55.2 RgC.

3. Las infracciones a los preceptos contenidos en el presente artículo ten-
drán la consideración de graves, excepto las competiciones o carreras entre 
vehículos no autorizados, que la tendrán de muy graves, cuando no sean cons-
titutivas de delito.

Arts. 65.5.g) LSv en su redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de di-
ciembre y 53.2, 54.4 y 55.3 RgC en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por 
puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.

Sección tercera.—Prioridad de paso

Artículo 22.—normas generales de prioridad

1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre ate-
niéndose a la señalización que la regula.

Arts. 21.1 LSv y 56.1RgC.

2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección 
regulada por Agente de la circulación deberán detener sus vehículos cuan-
do así lo ordene mediante las señales previstas en el Reglamento general de 
Circulación

Artículo 56.2 Rgg.

3. todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regu-
lada mediante semáforos debe detener su vehículo para ceder el paso cuando 
así lo indiquen las luces correspondientes, en la forma ordenada en el Regla-
mento general de Circulación.

Artículo 56.3 RgC.

4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección 
señalizada con una señal de intersección de prioridad, o que circulen por una 
vía señalada con señal de calzada con prioridad, tendrán la prioridad de paso 
sobre los vehículos que circulen por otra vía o procedan de ella.

5. En las intersecciones de vías señalizadas con señal de ceda el paso o 
detención obligatoria o stop los conductores cederán siempre el paso a los vehí-
culos que transiten por la vía preferente, cualquiera que sea el lado por el que 
se aproximen, llegando a detener por completo su marcha cuando sea preciso y, 
en todo caso, cuando así lo indique la señal correspondiente.

6. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de 
paso tendrán la consideración de graves.

Art. 56.6 RgC.
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7. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está 
obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los 
siguientes supuestos:

a) tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por 
una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.

b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de 
paso sobre los demás usuarios.

c) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán prefe-
rencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas.

d) Los vehículos que circulen por una autopista tendrán preferencia de 
paso sobre los que pretenden acceder a aquélla.

Arts. 21.2 LSv y 57 RgC.

8. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración 
de graves.

Artículo 56.6 y 57.2 RgC.

Artículo 23.—Conductores, peatones y animales

1. Como norma general, y siempre que sus trayectorias se corten, los con-
ductores tienen prioridad de paso para sus vehículos en el calzada y en el arcén, 
respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:

a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya 
peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones 
que no dispongan de zona peatonal.

2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos 
habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los 
peatones que circulen por ellas.

3. también deberán ceder el paso:

a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de trans-
porte colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se en-
cuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

4. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los 
vehículos de motor:

a) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debida-
mente autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas.

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a dere-
cha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus 
proximidades.

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya 
entrado en una glorieta.

5. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos respecto de 
los animales salvo en los casos siguientes:

a) En las cañadas debidamente señalizadas

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya 
animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos.

c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales 
que no dispongan de cañada.

6. Las infracciones a las normas de este precepto contenidas en los aparta-
dos 1 al 5 ambos inclusive, tendrán la consideración de graves, cuando no sean 
constitutivas de delito.

Artículo 23 LSv en su redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, 
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modi-
fica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial. y 64, 65 y 66 RgC.

Sección Séptima.—Parada y estacionamiento

Artículo 24.—normas generales de paradas y estacionamientos

1. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por

a) Detención. La inmovilización de un vehículo por emergencia, por nece-
sidades de la circulación o para cumplir algún precepto reglamentario.

Anexo 67 LSv.

b) Parada. toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior 
a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.

Anexo 68 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre.

c) Estacionamiento. La inmovilización de un vehículo que no se encuentra 
en situación de detención o de parada.

Anexo 69 LSv.

d) Estacionamiento en fila o cordón. Aquel en que los vehículos están si-
tuados unos detrás de otros y paralelamente al eje de la calzada. A falta de 
señalización, éste será el modo general de estacionamiento.

Propio de esta Ordenanza.

e) Estacionamiento en batería. Aquel en que los vehículos se sitúan de 
forma perpendicular al borde de la calzada, o ligeramente inclinados, unos 
a la par de otros. Los estacionamientos en batería deberán estar señalizados 
expresamente.

Propio de esta Ordenanza.

2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse la parada o el estaciona-
miento en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de 
su borde derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se podrá situar 
también en el lado izquierdo.

Arts. 38.2 LSv y 90.2 RgC.

3. La parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo para-
lelamente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra colocación 
cuando las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 92.1 RgC.

4. todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de for-
ma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible.

Artículo 92.2 RgC.

5. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor 
tenga que abandonar su puesto, deberá observar, además, en cuanto le fueren 
de aplicación, las siguientes reglas:

a) Parar el motor y desconectar el sistema de arranque y, si se aleja-
ra del vehículo, adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin 
autorización.

b) Dejar accionado el freno de estacionamiento.

c) En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera 
velocidad, en pendiente ascendente y la marcha hacia atrás, en descendente, o, 
en su caso, la posición de estacionamiento.

d) Cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de Masa 
Máxima Autorizada, de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o 
el estacionamiento se realice en una pendiente sensible, su conductor deberá, 
además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de 
calzos, sin que se puedan emplear a tales fines elementos naturales, como pie-
dras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, o bien, por apoyo 
de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas 
hacia el centro de la calzada en las pendientes ascendentes y hacia afuera en las 
pendientes descendientes. Los calzos una vez utilizados deberán ser retirados 
de la vía al reanudar la marcha.

Art. 92.3 RgC.

Artículo 25.—Modo y forma de ejecución

1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el 
vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los 
usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar 
que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

Arts. 38.3 LSv y 91.1 RgC.

2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que 
obstaculizan gravemente la circulación, los que constituyan un riesgo u obstácu-
lo a la circulación en los siguientes supuestos:

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o 
una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla 
sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de 
otros vehículos.

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debida-
mente parado o estacionado.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a 
un inmueble de vehículos, personas o animales.
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d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para 
disminuidos físicos.

e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elemen-
tos de canalización del tráfico.

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.

g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y 
descarga, durante las horas de utilización.

h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.

i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte pú-
blico, señalizada y delimitada.

j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reserva-
dos a servicios de urgencia y seguridad.

k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pú-
blica calificada de atención preferente, específicamente señalizados.

l) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.

m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados 
anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de pea-
tones, vehículos o animales.

Artículo 91.2 RgC.

3. Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos u 
obstaculizando gravemente la circulación tienen la consideración de infraccio-
nes graves.

Artículo 91.3 RgC.

Artículo 26.—Prohibiciones de parada y estacionamiento

1. Queda prohibido parar en los casos siguientes:

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o 
una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla 
sea inferior a 3 metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros 
vehículos.

Artículo 91.2 a) RgC.

b) Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debi-
damente parado o estacionado.

Artículo 91.2 b) RgC.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso 
de un inmueble de vehículos, personas o animales.

Artículo 91.2 c) RgC.

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para 
disminuidos físicos.

Artículo 91.2 d) RgC.

e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elemen-
tos de canalización del tráfico.

Artículo 91.2 e) RgC.

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.

Art. 91.2 f) RgC.

g) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proxi-
midades, en los túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en 
contrario.

Artículo 94.1 a) R.D. 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la 
Ley 5/1997, de 24 de marzo, el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

h) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circu-
lación o para el servicio de determinados usuarios.

Artículo 94.1 c) R.D. 116/1998, de 30 de enero

i) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros 
vehículos o, en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.

Artículo 94.1 d) R.D. 116/1998, de 30 de enero

j) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usua-
rios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.

Artículo 94.1 f) R.D. 116/1998, de 30 de enero,

k) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, 
o en los reservados para las bicicletas.

Artículo 94.1 h) R.D. 116/1998, de 30 de enero

l) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo 
para el transporte público urbano, organismos oficiales, servicios de urgencia 
y seguridad.

Art.94.1 i), R.D. 116/1998, de 30 de enero

m) En lugar prohibido reglamentariamente.

Propio de esta Ordenanza.

n) En vía urbana obstaculizando gravemente la circulación.

Artículo 91.2 m) RgC.

o) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones 
y ciclistas.

Artículo 39 LSv y art. 94.1.b) del R.D. 116/1998, de 30 de enero.

p) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

Artículo 39.1 j) de la LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, 
de 19 de diciembre

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o 
una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla 
sea inferior a 3 metros, o en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros 
vehículos.

Artículo 91.2 a) RgC.

b) Cuando se impida la incorporación a la circulación a otro vehículo debi-
damente parado o estacionado.

Artículo 91.2 b) RgC.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a 
un inmueble de vehículos, personas o animales.

Artículo 91.2 c) RgC.

d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para 
disminuidos físicos.

Artículo 91.2 d) RgC.

e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elemen-
tos de canalización del tráfico.

Artículo 91.2 e) RgC.

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.

Artículo 91.2 f) RgC.

g) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proxi-
midades, en los túneles y debajo de los pasos elevados, salvo señalización en 
contrario.

Artículo 94.2 a) R.D. 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la 
Ley 5/1997, de 24 de marzo, el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

h) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros 
vehículos o, en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.

Artículo 94.2 a) R.D. 116/1998, de 30 de enero

i) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usua-
rios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.

Artículo 94.2 a) R.D. 116/1998, de 30 de enero,

j) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, 
o en los reservados para las bicicletas.

Artículo 94.2 a) R.D. 116/1998, de 30 de enero

k) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo 
para el transporte público urbano, organismos oficiales, servicios de urgencia 
y seguridad.

Art.94.2 a), R.D. 116/1998, de 30 de enero

l) En lugar prohibido reglamentariamente.

Propio de esta Ordenanza.

m) En vía urbana obstaculizando gravemente la circulación.
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Artículo 91.2 m) RgC.

n) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones 
y ciclistas.

Artículo 39 LSv y art. 94.2.e) del R.D. 116/1998, de 30 de enero.

o) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de esta-
cionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o 
cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso 
sobre el tiempo máximo permitido en la presente Ordenanza Municipal.

Arts. 39.2 b) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997 y 94.2 b) 
R.D. 116/1998, de 30 de enero

p) En zonas señalizadas para carga y descarga, durante las horas habilita-
das al efecto.

Arts. 39.2 c) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de 
marzo y durante las horas habilitadas al efecto y 91.2.g) RgC.

q) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.

Arts. 39.2 d) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de 
marzo y 94.2 d) RgC.

r) Delante de los vados señalizados.

Arts. 39.2 f) Ley 5/97 y 94.2 f) R.D. 116/1998, de 30 de enero

s) Cuando se efectúe en doble fila.

Arts. 39.2 g) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 24 de 
marzo y 94.2 g) R.D. 116/98 de 30 de enero

t) Los vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 3.500 Kilogramos, 
en todo el casco urbano, salvo en los lugares destinados a tal efecto.

u) Ocupando más de un espacio, en estacionamientos limitados con la co-
rrespondiente señalización horizontal.

v) El estacionamiento de remolques, semiremolques o caravanas separadas 
del vehículo de arrastre.

3. Las paradas o estacionamientos enumerados en los párrafos g), j), l) y n) 
del apartado 1 de este artículo, y en los carriles destinados al uso exclusivo del 
transporte público urbano, tendrán la consideración de graves.

Artículo 94.3 R.D. 116/1998, de 30 de enero

Sección octava.—limitaciones al uso de la vía pública (Ordenación y Regulación 
del Aparcamiento O.R.A.)

Artículo 27.—Ámbito de Aplicación

1. Como medio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento, se estable-
cen limitaciones en la duración del estacionamiento, mediante la determinación 
funcional, espacial y temporal de los estacionamientos de vehículos y que se 
extenderá a aquellas vías o tramos de las mismas comprendidas dentro del perí-
metro denominado Zona ORA, durante su horario de funcionamiento.

2. La zona ORA comprende aquella superficie del término municipal cuyo 
régimen de estacionamiento queda sometido a las normas de esta Ordenanza.

Existirá un Sector Azul de Uso general cuyo horario de funcionamiento 
será de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y sábados 
de 09:00 a 14:00 horas, sin perjuicio de la facultad que se confiere a la Alcaldía 
Presidencia para modificar, ampliar o reducir dicho período, así como los días, 
horas y espacios comprendidos en el perímetro de la Zona ORA, cuando las 
circunstancias así lo aconsejen.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 28.—Competencias

1. Le corresponderá al Alcalde Presidente la fijación del perímetro de la 
zona ORA cuyos espacios de estacionamiento van a estar sometidos al régi-
men de esta Ordenanza, así como la modificación y reforma de toda su parte 
dispositiva.

2. Corresponde a la Alcaldía Presidencia, la fijación y distribución de los 
espacios de Uso general, y, en su caso, la distribución en Sectores y Zonas.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 29.—Medios de control

1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, se 
establece un servicio de control dotado de los medios materiales y personales 
necesarios.

2. A los mismos efectos, se expedirán “documentos de uso de estaciona-
miento” que podrán ser el ticket horario de aparcamiento.

3. Además del anterior, en casos excepcionales y en razón al interés público 
de la actividad que desarrollan, la Alcaldía Presidencia, podrá otorgar “tarjetas 
especiales” de horario ilimitado.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 30.—normas generales

Para estacionar en el Sector Azul regulado en la presente Ordenanza, de-
berán cumplirse los siguientes requisitos:

Exhibir en la parte interior del parabrisas delantero del vehículo, de for- —
ma totalmente visible desde el exterior, ticket expedido por expendedor 
automático instalado al efecto en la zona donde se efectúe el estaciona-
miento. Estos tickets se podrán adquirir por fracciones de tiempo paga-
deras por los múltiplos fijados en la correspondiente Ordenanza Fiscal, 
estableciéndose un ticket mínimo inicial en la ya citada Ordenanza fis-
cal. El tiempo máximo de estacionamiento en estos Sectores se fija en 
120 minutos.

Los titulares de cualquier tipo de tarjetas deberán colocarlas en la parte  —
interior del parabrisas delantero del vehículo de forma visible desde el 
exterior sin límite de tiempo.

En este sector y en aquellos supuestos en que no procede la retirada del  —
vehículo, el usuario podrá enervar los efectos de la denuncia mediante la 
obtención en cualquier parquímetro de un título habilitante de postpago 
por el importe que se establezca en la Ordenanza fiscal correspondiente, 
si el vehículo no ha sobrepasado en 120 minutos la hora de la denuncia o 
el tiempo de estacionamiento permitido indicado en el título habilitante. 
Este título de postpago se depositará en el acto en el buzón adosado 
al parquímetro indicando en el mismo el número de expediente de la 
denuncia.

Artículo 31.—Vehículos exentos de pago en zona ORA.

No estarán sujetos al pago de estacionamiento en zona limitada:

a) Los vehículos estacionados en zonas de reserva especial, con autoriza-
ción municipal para su categoría o actividad.

b) Los vehículos auto-taxi, cuando el conductor esté presente.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 32.—Requisitos para la obtención de tarjeta para vehículos de 
minusválidos

1. Podrán obtener dicha tarjeta las personas que tengan reconocida la con-
dición de minusválidas con importantes problemas de movilidad residentes en 
el Principado de Asturias. Asimismo disfrutarán de sus ventajas, las poseedoras 
del documento equivalente obtenido en otra Comunidad Autónoma o en otro 
País Miembro de la Unión Europea.

La tarjeta de Estacionamiento es personal e intransferible. Acredita a las 
personas discapacitadas con graves problemas de movilidad para disfrutar de 
los derechos contemplados en el Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, del 
Principado de Asturias. únicamente puede ser utilizada cuando el titular es 
transportado en el vehículo o cuando éste sea conducido por él.

Artículo 33.—Requisitos para la obtención de tarjeta para vehículos especiales

La solicitud para la obtención de las deberá ir acompañada de fotocopia 
del permiso de circulación del vehículo para el que se pide y la documentación 
acreditativa de su vinculación a la actividad oficial pública de que se trate.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 34.—Cambio de domicilio y medios de comprobación

1. Cuando el titular de cualesquiera de las tarjetas recogidas en la presente 
Ordenanza cambie de domicilio o de vehículo lo pondrá en conocimiento del 
Ayuntamiento de tineo en el plazo de 15 días.

2. Además de las comprobaciones establecidas en el artículo 32.4 y de la 
documentación a que se refieren los artículos 33 y 36, el Ayuntamiento de Ti-
neo podrá exigir al interesado que aporte cuantos documentos complementa-
rios estime convenientes para acreditar cualquier extremo que no apareciera 
debidamente justificado.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 35.—Infracciones

1. La infracción de cualquiera de los preceptos establecidos en los artículos 
anteriores, será sancionable en la forma establecida en los apartados siguientes, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I, título Iv de la presente Ordenan-
za, Anexo III de la misma y demás preceptos concordantes

2. Se considerarán infracciones a la normativa de la ORA:

a) Rebasar el tiempo de estacionamiento señalado en el “ticket horario de 
aparcamiento”.
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b) Estacionar sin “ticket” o “tarjeta de uso de estacionamiento”, así como 
no colocarlos según las normas establecidas en la presente Ordenanza.

c) Utilizar “ticket” o “tarjeta de uso de estacionamiento” anulado, cadu-
cado o no idóneo.

En estos supuestos, se cursará la correspondiente denuncia, sancionando el 
órgano competente al conductor del vehículo con la sanción correspondiente, 
de conformidad con lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad vial, la Ley 5/1997, de 24 de mar-
zo, de Reforma del mismo y la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el 
permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado 
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

3. Se procederá a la retirada del vehículo por la grúa municipal o grúa 
contratada al efecto, cuando el vehículo permanezca estacionado en lugares 
habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación 
horaria sin colocar el distintivo que lo autorice, o cuando se rebase el doble del 
tiempo abonado por el usuario.

En este caso, el usuario deberá abonar además el importe de la tasa corres-
pondiente a dicho servicio establecida al efecto en la Ordenanza fiscal, regula-
dora de la tasa por la prestación de los servicios de recogida de vehículos de la 
vía pública, su traslado y depósito.

La retirada se suspenderá en el acto, si el conductor u otra persona autori-
zada comparecen y adoptan las medidas convenientes.

En el supuesto contenido en el apartado anterior, se devengarán los dere-
chos de enganche recogidos en la Ordenanza fiscal correspondiente.

El intervalo de dos horas entre el período de mañana y de tarde así como el 
tiempo que exceda del final de la jornada, no se tendrá en cuenta para computar 
el tiempo abonado. Este mismo criterio se utilizará en el cómputo del doble del 
tiempo abonado para la retirada del vehículo.

Propio de esta Ordenanza.

CAPítULO v

OtRAS NORMAS DE CIRCULACIóN

Sección primera.—Medidas de seguridad y auxilio en accidentes

Artículo 36.—Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad

1. Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están 
obligados a utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de 
protección en los casos y condiciones que se determinen en el Reglamento ge-
neral de Circulación y en las normas reguladoras de vehículos, de acuerdo con 
las recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo a las especiales 
condiciones de los conductores discapacitados. Las infracciones a las normas 
de utilización de los cinturones de seguridad, el casco y otros dispositivos de 
seguridad de uso obligatorio previstos en este capítulo tendrán la consideración 
de graves.

Arts. 47LSv y 116 RgC.

2. Se utilizarán cinturones de seguridad u otros sistemas de retención ho-
mologados, correctamente abrochados, tanto en la circulación en vías urbanas 
como en las interurbanas:

a) Por el conductor y los pasajeros:

1. De los turismos.

2. De aquellos vehículos con peso total máximo autorizado de 3.500 ki-
logramos que, conservando las características esenciales de los turismos estén 
dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías.

3. De las motocicletas y motocicletas con sidecar, ciclomotores y vehículos 
de tres ruedas y cuadriciclos, cuando estén dotados de estructura de protección 
y cinturones de seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de inspec-
ción técnica.

b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos equipados con cinturones 
de seguridad u otros sistemas de retención homologados de los vehículos desti-
nados al transporte de mercancías y a los vehículos mixtos.

c) Por el conductor y los pasajeros de más de tres años de edad de los 
asientos equipados con cinturones de seguridad u otros sistemas de retención 
homologados de los vehículos destinados al transporte de personas de más de 
nueve plazas, incluido en conductor. De esta obligación deberá informarse a los 
pasajeros por el conductor del vehículo, por el guía o por persona encargada 
del grupo, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas 
colocados en lugares bien visibles de cada asiento conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento general de Recaudación.

3. Lo utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de reten-
ción homologados por determinadas personas en función de su talla y edad, ex-

cepto en los vehículos de más de nueva plazas, incluido el conductor, se ajustará 
a las siguientes prescripciones:

a) Respecto de los asientos delanteros del vehículo: Queda prohibido cir-
cular con menores de doce años situados en los asientos delanteros del vehí-
culo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. Excepcionalmente, 
cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, los menores de doce 
años podrán utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de seguridad para 
adultos de que estén dotados los asientos delanteros.

b) Respecto a los asientos traseros del vehículo: Las personas cuya estatura 
no alcance los 135 centímetros deberán utilizar obligatoriamente un dispositivo 
de retención homologado adaptado a su talla y peso. Las personas cuya estatura 
sea igual o superior a 135 centímetros y no supere los 150 centímetros podrán 
utilizar indistintamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su 
talla y a su peso o el cinturón de seguridad para adultos.

c) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado hacia 
atrás instalado en un asiento del pasajero protegido con un airbag frontal, a me-
nos que haya sido desactivado, condición que se cumplirá también en el caso de 
que dicho airbag se haya desactivado adecuadamente de forma automática.

4. Los pasajeros de más de tres años de edad cuya estatura no alcance los 
135 centímetros deberán utilizar los cinturones de seguridad u otros sistemas de 
retención homologados instalados en vehículos de más de nueve plazas, inclui-
do el conductor, siempre que sean ademados a su talla y peso.

5. En los vehículos no provistos de dispositivos de seguridad no podrán via-
jar niños menores de tres años de edad. Además los mayores de tres años que no 
alcancen los 135 centímetros de estatura deberán ocupar un asiento trasero.

Artículo 117.1 RgC.

6. Los conductores y viajeros de motocicletas de dos ruedas, con o sin side-
car, de vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, de ciclomotores y de vehículos 
especiales tipo quad, deberán utilizar adecuadamente cascos de protección ho-
mologados o certificados según la legislación vigente cuando circulen tanto en 
vías urbanas como en interurbanas.

Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados 
a utilizar cascos de protección homologados o certificados según la legislación 
vigente, cuando circulen en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes pro-
longadas o por razones médicas que se acreditarán conforme disponga el RgC 
o en condiciones extremas de calor. Los conductores de bicicletas en competi-
ción y los ciclistas profesionales ya sea durante los entrenamientos o en compe-
tición, se regirán por sus propias normas.

Artículo 118.1 RgC.

7. La instalación, en cualquier vehículo, de apoyacabezas u otros elementos 
de protección estará subordinada a que cumplan las condiciones que se deter-
minen en las normas reguladoras de vehículos.

Artículo 117.2 RgC.

8. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, podrán circu-
lar sin los cinturones u otros sistemas de retención homologados:

a) Los conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás o de 
estacionamiento.

b) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médi-
cas graves o discapacitadas. Este certificado deberá ser presentado cuando lo 
requiera cualquier agente de la autoridad responsable del tráfico. Todo certi-
ficado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado Miem-
bro de la Unión Europea será válido en España acompañado de su traducción 
oficial.

9. La exención alcanzará igualmente cuando circulen en poblado, pero en 
ningún caso cuando lo hagan por autopistas, autovías o carreteras convencio-
nales a:

a) Los conductores de taxis cuando estén de servicio. Asimismo cuando 
circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades podrán trans-
portar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un 
dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso siempre que 
ocupen un asiento trasero.

b) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones 
de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos 
de otros.

c) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia.

d) Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el 
aprendizaje de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los 
mandos adicionales del automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la 
circulación.

10. Se eximirá de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo a las per-
sonas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves, ex-
pedido de conformidad con lo dispuesto en el punto 5 del presente artículo. 
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Este certificado deberá expresar su período de validez y estar firmado por un 
facultativo colegiado en ejercicio. Deberá además llevar o incorporar el símbolo 
establecido por la normativa vigente.

11. El hecho de no llevar instalado en el vehículo los cinturones de seguri-
dad cuando sea obligatorio, tendrá la consideración de infracción grave.

Art.117.2 RgC y Orden 8 de febrero de 1993 por la que se da cumplimien-
to a lo dispuesto en la Directiva del Consejo de Comunidades Europeas 91/671 
CEE, de 16 de diciembre, relativa a la utilización del cinturón de seguridad en 
la circulación de vehículos a motor.

Artículo 37.—Auxilio y accidentes

1. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfi-
co, lo presencien o tengan conocimiento de él estarán obligados a auxiliar o so-
licitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiera, prestar su colaboración 
para evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de los posible, la 
seguridad de la circulación y esclarecer los hechos.

Arts. 51.1 LSv y 129,1 RgC.

2. todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, 
en la medida de lo posible:

a) Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación.

b) Hacerse una idea de conjunto de las circunstancias y consecuencias del 
accidente, que le permita establecer un orden de preferencias, según la situa-
ción, respecto a las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la circu-
lación, auxiliar a las víctimas, facilitar su identidad y colaborar con la Autoridad 
o sus Agentes.

c) Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación y si, 
aparentemente, hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona 
o se hubiera avisado a la Autoridad o sus Agentes, evitar la modificación del 
estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas que puedan ser útiles para 
determinar la responsabilidad, salvo que con ello se perjudique la seguridad de 
los heridos o de la circulación.

d) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según las 
circunstancias, y, especialmente, recabar auxilio sanitario de los servicios que 
pudieran existir al efecto.

e) Avisar a la Autoridad o a sus Agentes si, aparentemente, hubiera resul-
tado herida o muerta alguna persona, así como permanecer o volver al lugar 
del accidente hasta su llegada, a menos que hubiera sido autorizado por éstos a 
abandonar el lugar o debiera prestar auxilio a los heridos o ser él mismo aten-
dido; no será necesario, en cambio, avisar a la Autoridad o a sus Agentes, ni 
permanecer en el lugar del hecho, si sólo se han producido heridas claramente 
leves, la seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las personas 
implicadas en el accidente lo solicita.

f) Comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el 
accidente, si se lo pidieren; cuando sólo se hubieran ocasionado daños materia-
les y alguna parte afectada no estuviera presente, tomar las medidas adecuadas 
para proporcionarle, cuanto antes, su nombre y dirección, bien directamente o, 
en su defecto, por intermedio de los Agentes de la Autoridad.

g) facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el acci-
dente, si lo pidieren.

Artículo 129.2 RgC.

3. Salvo en los casos en que, manifiestamente, no sea necesaria su colabo-
ración, todo usuario de la vía que advierta que se ha producido un accidente de 
circulación, sin estar implicado en el mismo, deberá cumplimentar, en cuanto le 
sea posible y le afecten, las prescripciones establecidas en el número anterior, 
a no ser que se hubieran personado en el lugar del hecho la Autoridad o sus 
Agentes.

Artículo 129.3 RgC.

4. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizaren 
la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el 
obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el 
menor tiempo posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las 
normas de estacionamiento siempre que sea factible.

Arts. 51.2 LSv y 130.1 RgC.

5. Siempre que, por cualquier emergencia, un vehículo quede inmovilizado 
en la calzada o su carga haya caído sobre ésta, el conductor, o en la medida de 
lo posible los ocupantes del vehículo, procurarán colocar uno y otra en el lugar 
donde cause menor obstáculo a la circulación, pudiendo, en su caso, utilizar-
se, si fuera preciso, el arcén o la mediana; asimismo, adoptarán las medidas 
oportunas para que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor 
tiempo posible.

Artículo 130.2 RgC.

6. En los supuestos a que se refiere el número anterior, sin perjuicio de 
encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces 
de posición y de gálibo, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá 
emplear los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios o, en su 
defecto, otros elementos de análoga eficacia, para advertir dicha circunstan-
cia, salvo que las condiciones de la circulación no permitieran hacerlo. tales 
dispositivos o elementos se colocarán, uno por delante y otro por detrás del 
vehículo o la carga, como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que 
sean visibles desde 100 metros, al menos, por los conductores que se aproximen. 
En calzadas de sentido único, o de más de tres carriles, bastará la colocación de 
un solo dispositivo, situado como mínimo 50 metros antes en la forma anterior-
mente indicada.

Artículo 130.3 RgC.

7. Si fuera preciso pedir auxilio, se utilizará el poste de socorro más próxi-
mo, si la vía dispone de ellos; en caso contrario, podrá solicitarse de otros usua-
rios. En todo caso y en cuanto sea posible, nadie deberá invadir la calzada.

Artículo 130.4 RgC.

8. El remolque de un vehículo accidentado o averiado sólo deberá reali-
zarse por otro específicamente destinado a este fin. Excepcionalmente, y siem-
pre en condiciones de seguridad, se permitirá el arrastre por otros vehículos, 
pero sólo hasta el lugar más próximo donde pueda quedar convenientemente 
inmovilizado y sin entorpecer la circulación. En ningún caso será aplicable dicha 
excepción en las autopistas o autovías.

Artículo 130.5 RgC.

9. Cuando la emergencia ocurra en un vehículo destinado al transporte de 
mercancías peligrosas se aplicarán, además, sus normas específicas

130.6 RgC.

Sección segunda.—Restricciones a la circulación

Artículo 38.—Peatones

1.1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo 
cuando ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso, podrán hacerlo por el 
arcén o, en su defecto, por la calzada.

2. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las 
debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es 
transitable por la calzada:

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo 
de reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona 
peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los de-
más peatones.

b) todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.

c) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad 
del paso humano.

Arts. 49.1 LSv y 121.1 y 2 RgC.

3. todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al 
sentido de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe 
ceder siempre el paso a los que lleven su mano y de debe detenerse de forma 
que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para 
cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.

4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán 
circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas 
que les estén especialmente destinadas y sólo podrán circular a paso de persona 
por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas con la señal 
a que se refiere el Reglamento General de Circulación, sin que en ningún caso 
se permita que sean arrastrados por otros vehículos.

Artículo 121.4 RgC.

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuar-
se por las aceras y demás zonas peatonales.

Artículo 121.5 RgC.

6. Quedan prohibidos en la calzada los juegos de pelota, patines, monopati-
nes, etc, salvo en aquellos lugares autorizados por este Ayuntamiento.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 39.—Pasos para peatones y cruce de calzadas

1. En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a 
atravesar la calzada deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan 
efectuarlo por las proximidades y, cuando tales pasos sean a nivel, se observa-
rán, además, las reglas siguientes:
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a) Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán sus 
indicaciones.

b) Si no existiera semáforo para peatones pero la circulación de vehículos 
estuviera regulada por Agente o semáforo, no penetrarán en la calzada mien-
tras la señal del Agente o del semáforo permita la circulación de vehículos por 
ella.

c) En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la correspon-
diente marca vial, aunque tienen preferencia, sólo deben penetrar en la calzada 
cuando la distancia y la velocidad de los vehículos que se aproximen permitan 
hacerlo con seguridad.

2. Para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones, deberán cer-
ciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.

3. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al eje de és-
ta, no demorarse ni detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el paso a 
los demás.

4. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada, 
debiendo rodearlas.

Artículo 124 RgC.

Artículo 40.—Circulación de animales

1. En las vías objeto de esta Ordenanza, sólo se permitirá el tránsito de 
animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, 
cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan 
custodiados por alguna persona. Dicho tránsito se efectuará por la vía alternati-
va que tenga menor intensidad de circulación de vehículos y de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento general de Circulación.

Arts. 50.1 LSv y 126 RgC.

2. Los animales a que se refiere el artículo anterior deben ir conducidos, 
al menos, por una persona mayor de dieciocho años, capaz de dominarlos en 
todo momento, la cual observará, además de las normas establecidas para los 
conductores de vehículos que puedan afectarle, las siguientes prescripciones:

a) No invadirán la zona peatonal.

b) Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el 
arcén del lado derecho, y si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximán-
dose cuando sea posible al borde derecho de ésta; por excepción, se permite 
conducir uno solo de tales animales por el borde izquierdo, si razones de mayor 
seguridad así lo aconsejan.

c) Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca 
posible del borde derecho de la vía y de forma que nunca ocupen más de la 
mitad derecha de la calzada, divididos en grupos de longitud moderada, cada 
uno de los cuales con un conductor al menos y suficientemente separados para 
entorpecer lo menos posible la circulación; en el caso de que se encuentren con 
otro ganado que transite en sentido contrario, sus conductores cuidarán de que 
el cruce se haga con la mayor rapidez y en zonas de visibilidad suficiente, y, si 
circunstancialmente esto no se hubiera podido conseguir, adoptarán las precau-
ciones precisas para que los conductores de los vehículos que eventualmente se 
aproximen puedan detenerse o reducir la velocidad a tiempo.

d) Sólo atravesarán las vías por pasos autorizados y señalizados al efecto o 
por otros lugares que reúnan las necesarias condiciones de seguridad.

e) Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condi-
ciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibili-
dad, su conductor o conductores llevarán en el lado más próximo al centro de la 
calzada luces en número necesario para precisar su situación y dimensiones, que 
serán de color blanco o amarillo hacia delante y rojo hacia atrás, y, en su caso, 
podrán constituir un solo conjunto.

f) En estrechamientos

3. Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía.

Arts. 127.2 RgC y 50.1 LSv

4. En cuanto a los demás casos y comportamientos de animales en la vía 
pública, serán de aplicación las normas contenidas en el Reglamento general 
de Circulación y en la Ordenanza Municipal para la tenencia, Defensa y Pro-
tección de los Animales de Compañía en el término Municipal de tineo.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 41.—Publicidad

Se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezca en 
su argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, 
incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de 
peligro o cualquier otra circunstancia que suponga una conducta contraria a 
los principios de esta Ordenanza o cuando dicha publicidad induzca al conduc-
tor a una falsa o no justificada sensación de seguridad. Esta publicidad estará 

sometida al régimen de autorización administrativa previa, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación reguladora de la publicidad.

Asimismo, se prohibe utilizar en vehículos megafonía o cualquier otro me-
dio de publicidad sin haber obtenido previamente la correspondiente licencia 
municipal.

Artículo 52 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre

Sección tercera.—normas especiales para ciclos, ciclomotores y motocicletas

Artículo 42.—número de viajeros

1. Los ciclos o ciclomotores no podrán ser ocupados por más de una perso-
na cuando hayan sido construidos para una sola, excepto cuando se trate de los 
denominados “tandem” y los triciclos o cuadriciclos debidamente autorizados

Artículo 12.1 RgC y propio de esta Ordenanza.

2. En las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante 
del sidecar puede viajar, como máximo, un pasajero, siempre que se cumplan 
las condiciones siguientes:

a) Que así conste en su permiso de circulación.

b) Que el viajero de la motocicleta, excluido el del sidecar, cuando circule 
por cualquier clase de vía, vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los 
reposapiés laterales.

c) En ningún caso podrá situarse el viajero en lugar intermedio entre la 
persona que conduce y el manillar de la motocicleta.

Artículo 12.2 RgC.

Artículo 43.—Normas específicas para bicicletas

1. Los conductores de bicicletas se ajustarán en todo a las normas que re-
gulan la circulación de los demás vehículos recogidos en esta Ordenanza. El 
ciclista únicamente tendrá la consideración de peatón cuando circule a pie.

2. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes de-
bidamente homologados que reglamentariamente se determinen y que deberán 
poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio 
el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada 
alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.

Artículo 42.3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre y Art. 22 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento general de vehículos y Ley 43/1999, de 25 de noviem-
bre, de adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo.

TÍTULO II

DE LA SEñALIZACIÓN

Artículo 44.—normas generales

1. La señalización es el conjunto de señales y órdenes de agentes de la 
circulación, señales circunstanciales que modifican el régimen normal de uti-
lización de la vía, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales, 
destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por misión advertir e informar a 
éstos u ordenar o reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación, 
de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación.

En cuanto a las características de las señales, regirán las que aparecen re-
cogidas en el Reglamento general de Circulación.

Artículo 131 RgC.

2. todos los usuarios de las vías objeto de la presente ordenanza están obli-
gados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación 
o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las 
señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan.

Arts. 53.1. LSv y 132.1 RgC.

3. Los agentes que están regulando la circulación lo harán de forma que 
sea fácilmente reconocibles como tales a distancia, tanto de día como de noche, 
y por señales que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser inmediatamente 
obedecidas por los usuarios de la vía. tanto los agentes de la circulación, la 
Policía Militar, y el personal de obras que regulan la circulación, como, en su 
caso, las patrullas escolares, entre la puesta y la salida del sol y bajo condicio-
nes meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, 
deberán utilizar dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los 
conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen, distinguirlos a una 
distancia mínima de 150 metros.

Arts. 143.1RgC.
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Artículo 45.—Prioridad entre señales

1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación 
es el siguiente:

a) Señales y órdenes de los agentes de circulación.

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utili-
zación de la vía.

c) Semáforos.

d) Señales verticales de circulación.

e) Marcas viales.

Arts. 54 LSv y 133.1 RgC.

2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales pa-
rezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden 
a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva, si se trata de señales 
del mismo tipo.

Arts. 54.2 LSv y 133.2 RgC.

Artículo 46.—Retirada, sustitución y alteración de señales

1. El titular de la vía, o en su caso, la Autoridad encargada de la regula-
ción del tráfico, ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por 
las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, de 
las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su 
deterioro.

Arts. 58.1 LSv y 142.1 RgC.

2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar ocultar 
o modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, en su 
caso, de la Autoridad encargada de la regulación del tráfico o de la responsable 
de las instalaciones.

Arts. 58.2 LSv y 142.2. RgC.

3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o 
en sus inmediaciones, placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan indu-
cir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de 
la vía o distraer su atención.

Arts. 58.3 LSv y 142.3 RgC.

4. La realización y señalización de obras en la vía sin permiso así como 
la retirada o deterioro de la señalización permanente u ocasional, tendrán la 
consideración de infracciones graves.

Arts. 65.4.d) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

Artículo 47.—Advertencias a los conductores

1. Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la 
vía acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos.

Arts. 44.1 LSv y 108.1 RgC.

2. Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la señali-
zación luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo.

Arts. 44.2 LSv y 108.2 RgC.

3. Excepcionalmente, podrán emplearse señales acústicas de sonido no es-
tridente, quedando prohibido su uso inmotivado o exagerado.

Artículo 110.1 RgC.

4. Las advertencias acústicas sólo se podrán hacer por los conductores de 
vehículos no prioritarios

a) Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vías estrechas 
con muchas curvas.

b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propó-
sito de adelantarlo.

c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 41.3 de la presente Ordenanza.

Artículo 110.2 RgC.

5. Los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, y otros vehí-
culos especiales podrán utilizar otras señales ópticas y acústicas en los casos y en 
las condiciones establecidas en el Reglamento general de Circulación

Artículo 111 RgC.

6. Los conductores de vehículos destinados a obras o servicios y los de trac-
tores y maquinaria agrícola y demás vehículos o transportes especiales adverti-
rán su presencia mediante la utilización de la señal luminosa a que se refiere el 
artículo 173 del Reglamento general de Circulación, o, mediante la utilización 
del alumbrado que se determine en las normas reguladoras de los vehículos.

Artículo 113.1 RgC.

TÍTULO III

DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPítULO I

DE LAS AUtORIZACIONES EN gENERAL

Artículo 48.—normas generales sobre autorizaciones administrativas.

Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los 
vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo de riesgo posible, 
la circulación de vehículos a motor por las vías objeto de esta Ordenanza, queda 
sometida al régimen de autorización administrativa previa.

Art. 59.1 LSv

Artículo 49.—Autorizaciones sobre ocupación de la vía pública

1. Con carácter general, cualquier actividad que lleve aparejada la ocupa-
ción del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública, o suponga un uso especial o 
restringido de la misma, tales como: Pruebas deportivas, cortejos o manifes-
taciones organizadas, rodajes cinematográficos o videográficos, suministro de 
combustible, ubicación de contenedores de obra, mudanzas, operaciones de 
carga y descarga, instalación de grúas torres u otras cualesquiera análogas a los 
supuestos mencionados, requerirá autorización expresa del Ayuntamiento.

2. La autorización a que se refiere el apartado anterior contendrá las con-
diciones de la ocupación o uso, su duración, horario, itinerarios en su caso, 
medidas de precaución y demás medidas a adoptar como consecuencia de la 
actividad a realizar.

3. Si, como consecuencia de la ocupación o uso, se originara un entorpe-
cimiento grave en la circulación, la Policía Local, determinará las medidas de 
señalización o de presencia física que sean necesarias para disminuir al máximo 
sus efectos.

Propio de esta Ordenanza.

Artículo 50.—Anulación y revocación de autorizaciones

Las autorizaciones y permisos municipales regulados en el presente título 
podrán ser objeto de declaración de nulidad o anulación, de acuerdo con lo 
previsto en los títulos vI y vII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Propio de esta Ordenanza.

CAPítULO II

DE LAS AUtORIZACIONES RELAtIvAS A LOS vEHíCULOS

Artículo 51.—Permisos de circulación y documentación de los vehículos

1. El conductor de un vehículo a motor queda obligado a estar en posesión 
y llevar consigo su permiso o licencia para conducir válido, así como el permiso 
de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica o certificado de 
características, y deberán exhibirlos ante los Agentes de la Autoridad que se lo 
soliciten. también se admite la presentación de fotocopias compulsadas de los 
documentos mencionados.

Artículo 59.3 LSv

2. La circulación de un vehículo a motor sin autorización, bien por no ha-
berla obtenido o porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida 
de vigencia, dará lugar a la inmovilización del mismo hasta que se disponga de 
dicha autorización.

Artículo 61.5 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
de diciembre

3. Esta prohibida la circulación de los vehículos no asegurados en la forma 
establecida reglamentariamente. El incumplimiento de esta prohibición llevará 
aparejada la inmovilización del vehículo, con cargo a su propietario, mientras 
no sea concertado el seguro y además, será sancionado en la forma prevista en 
el art. 109, apartados 3 y 4 de esta Ordenanza.

Artículo 8 del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil aprobado 
por R.D. 2641/1986, de 30 de diciembre, con la adaptación a la Ley 30/95 de 8 
de noviembre de Ordenación y Suspensión de Seguros Privados.



26-vI-2008 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 14595

TÍTULO IV

INFRACCIONES y SANCIONES, MEDIDAS CAUTELARES y 
RESPONSABILIDAD

CAPítULO I

INfRACCIONES y SANCIONES

Artículo 52.—Cuadro general de infracciones

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán el carácter 
de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y me-
dida que en ella se determinan, a no ser que puedan constituir delitos o faltas 
tipificadas en las leyes penales. En tal caso la Administración pasará el tanto de 
culpa al Ministerio fiscal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar 
resolución mientras la Autoridad Judicial no pronuncie sentencia firme o dicte 
otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y sin estar 
fundada en la inexistencia del hecho.

Artículo 65.1 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

2. Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican 
en leves, graves y muy graves.

Artículo 65.2 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

3. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en 
esta Ordenanza que no se califiquen expresamente como graves o muy graves 
en los apartados siguientes.

Artículo 65.3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

4. Se considerarán infracciones graves las conductas tipificadas en esta Or-
denanza referidas a:

a) Incumplir las disposiciones de esta Ley en materia de. Limitaciones de 
velocidad, salvo que supere el límite establecido en el apartado 5 c), prioridad 
de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás.

b) Paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculi-
cen gravemente la circulación constituyendo un riesgo u obstáculo para la 
circulación, especialmente de peatones, en los términos que se determinen 
reglamentariamente.

c) Circular sin el alumbrado reglamentario en situaciones de falta o dismi-
nución de visibilidad o produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía 
y en aquellos supuestos en los que su uso sea obligatorio.

d) Realización y señalización de obras en la vía sin permiso y retirada o 
deterioro de la señalización permanente u ocasional.

e) Conducir utilizando dispositivos incompatibles con la obligatoria 
atención permanente a la conducción en los términos que se determinen 
reglamentariamente.

f) Conducir utilizando casco o auriculares conectados a aparatos recepto-
res o reproductores de sonido, el uso durante la conducción de dispositivos de 
telefonía móvil, así como cualquier otro medio o sistema de comunicación que 
implique su uso manual, en los términos que se determine reglamentariamente, 
con las excepciones por motivos específicos relacionados con la seguridad, hi-
giene o prevención laboral.

g) Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas enca-
minados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que lleven instrumen-
tos con la misma intención, así como la utilización de mecanismos de detección 
de radar.

h) Conducir un vehículo o circular sus ocupantes sin hacer uso del cintu-
rón de seguridad, el casco y demás elementos de protección o dispositivos de 
seguridad de uso obligatorio en las condiciones y con las excepciones que se 
establezcan reglamentariamente.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o 
motocicletas con las excepciones que se determinen reglamentariamente.

j) No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación.

k) No respetar la luz roja de un semáforo.

l) No respetar una señal de stop.

m) Que el adquirente de un vehículo no solicite la renovación del permiso 
o licencia de circulación, cuando varíe su titularidad registral, en el plazo que se 
establezca reglamentariamente.

n) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización de conducción 
que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos es-
tablecidos reglamentariamente.

ñ) Conducción negligente.

o) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 
incendios, accidentes de circulación o perjudicar al medio natural.

p) No facilitar su identidad ni los datos del vehículo solicitados por los afec-
tados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.

q) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas regla-
mentariamente establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el apar-
tado 5.l) siguiente, así como las infracciones relativas a las normas que regulan 
la inspección técnica de vehículos.

Artículo 65.4 LSv, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 
de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos 
y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial.

5. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las 
siguientes conductas:

a) La conducción por las vías objeto de esta Ordenanza habiendo ingeri-
do bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se 
establezcan y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

b) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de some-
terse a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicacio-
nes de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias 
análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 
algún accidente de circulación.

c) Sobrepasar en más de un 50 por ciento la velocidad máxima autorizada, 
siempre que ello suponga superar, al menos en 30 Km. por hora dicho límite 
máximo.

d) La conducción manifiestamente temeraria.

e) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por 
100 el número de plazas autorizadas, excluido el conductor con excepción de los 
autobuses de líneas urbanas e interurbanas.

f) La circulación en sentido contrario al establecido.

g) Las competiciones y carreras no autorizadas entre vehículos.

h) El exceso en más del cincuenta por ciento en los tiempos de conducción 
o la minoración en más del cincuenta por ciento en los tiempos de descanso 
establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.

i) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que 
se haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al con-
ductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos 
para ello y no exista causa justificada que lo impida.

j) La conducción de un vehículo sin ser titular de la autorización adminis-
trativa correspondiente.

k) Circular con un vehículo no matriculado o careciendo de las autoriza-
ciones administrativas correspondientes o que éstas carezcan de validez por no 
cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.

l) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afec-
ten gravemente a la circulación vial, establecidas reglamentariamente.

m) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, sobre el régi-
men de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación, 
sobre conocimientos y técnicas necesarios para la conducción.

n) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, sobre el régi-
men de autorización y funcionamiento de los centros de reconocimiento de 
conductores.

o) Circular por autopistas o autovías con vehículos expresamente prohibi-
dos para ello.

p) Circular en posición paralela con vehículos prohibidos expresamente 
para ello por la normativa aplicable.

Art. 65 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, 
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se 
modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.
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6. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de ase-
gurar los vehículos a motor y de presentación de la documentación acreditativa 
de la existencia del seguro obligatorio se regularán y sancionarán con arreglo a 
su legislación específica.

Artículo 65.6 LSv en su nueva redacción dada Ley 17/2005, de 19 de julio, 
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se 
modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

art.2 R.D. 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamen-
to del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 127.1 y 
129.1 LRJPAC y con las modificaciones operadas por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre.

Artículo 53.—Sanciones

1. Con independencia de lo previsto en los apartados siguientes, las infrac-
ciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, 
serán sancionadas en la cuantía y forma que figura prevista en el Anexo I de la 
misma, habilitándose a tal efecto a que por Resolución de la Alcaldía Presiden-
cia, se lleven a cabo las modificaciones que en su caso procedan.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros, las 
graves con multa de 91 A 300 euros y las muy graves de 301 a 600 euros. En el 
caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión 
del permiso o licencia de conducción por el tiempo mínimo de un mes y máximo 
de hasta tres meses, y en el supuesto de infracciones muy graves se impondrá, 
en todo caso, la sanción de suspensión el tiempo mínimo de un mes y máximo 
de tres meses, todo ello sin perjuicio de las excepciones que se establecen en 
este artículo.

El cumplimiento de la sanción de suspensión de la autorización para con-
ducir podrá realizarse fraccionadamente, a petición del interesado, en períodos 
que en ningún caso serán inferiores a quince días. Se podrá establecer un frac-
cionamiento inferior al antes indicado en el caso de los conductores profesiona-
les, siempre que éstos lo soliciten y el cumplimiento íntegro de la sanción se rea-
lice en el plazo de doce meses desde la fecha de la resolución de la suspensión.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50 
por 100 sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado correctamente 
en el boletín de la denuncia por el agente o, en su defecto, en la notificación pos-
terior de dicha denuncia realizada por el instructor del expediente, siempre que 
dicho pago se efectúe durante los 20 días hábiles siguientes a aquel en que tenga 
lugar la citada notificación. El abono anticipado con la reducción anteriormen-
te señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del 
permiso o de la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a for-
mular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos 
correspondientes.

Cuando el infractor no acredite su residencia legal en el territorio espa-
ñol, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de 
no depositarse su importe inmovilizará el vehículo. En todo caso, se tendrá en 
cuenta lo previsto en el párrafo anterior respecto a la reducción del 50 por 100 
y el depósito o el pago de la multa podrán efectuarse en moneda de curso legal 
en España o de cualquier otro país con quien España mantenga tipo oficial de 
cambio.

Artículo 67.1 de la LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por 
puntos y se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.

3. Las infracciones muy graves previstas en los párrafos i), j), k), l), m), n) 
y ñ) del Art. 52.5 podrán ser sancionadas con multa de 301 hasta 1.500 €. En 
el supuesto de la infracción contemplada en el párrafo j), la conducción de un 
vehículo sin ser titular de la autorización administrativa correspondiente, la san-
ción que se imponga llevará aparejada la imposibilidad de obtener el permiso o 
la licencia durante dos años.

En el supuesto de la infracción muy grave contemplada en el párrafo m) 
del Art. 52.5, la sanción de suspensión de la correspondiente autorización de los 
centros de enseñanza y formación, sobre conocimientos y técnicas necesarios 
para la conducción, podrá ser de hasta un año, y durante el tiempo que dure la 
suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas activi-
dades. todo ello sin perjuicio de que pueda ser declarada la pérdida de vigencia 
de la autorización en los términos establecidos reglamentariamente, sin que 
pueda obtener otra nueva autorización durante el año siguiente al que se haya 
notificado el acuerdo por el que se ha declarado la pérdida de vigencia.

Los mismos efectos se producirán respecto a la infracción muy grave con-
templada en al Art. 52.5. n), por el incumplimiento de las normas reguladoras 
de la actividad de los centros de reconocimiento de conductores en cuanto a la 
eficacia de su inscripción en las Jefaturas de Tráfico.

4. La realización de actividades correspondientes a las distintas autoriza-
ciones durante el tiempo de la suspensión de éstas llevará aparejada una nueva 
suspensión por un año al cometerse el primer quebrantamiento, y de dos años 
si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.

5. Para la actualización de las cuantías máximas y mínimas de multas se 
estará a lo que disponga el gobierno del Estado mediante Real Decreto.

Artículo 67 LSv dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regu-
la el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articu-
lado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

6. Las infracciones a los preceptos contenidos en el título Iv “De las auto-
rizaciones administrativas” de la Ley de Seguridad vial, las cometidas en trave-
sías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas, serán remitidas a la Jefatura 
de Tráfico, como órgano competente en la materia para su oportuna sanción.

Artículo 68.2 y3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 
19 diciembre

7. El resto de las sanciones por infracciones a normas de circulación come-
tidas en vías urbanas, con independencia de su cuantía y gravedad, corresponde-
rán al Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal Delegado del Área e independientemente de 
que puedan llevar implícita la suspensión del permiso o licencia de conducción. 
En este último caso, se dará traslado por este Ayuntamiento a la Jefatura de 
Tráfico de la Resolución Sancionadora a los efectos de que por la autoridad 
competente se proceda o no a dicha suspensión.

Artículo 68.2 LSv, en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
de diciembre

Artículo 54.—Graduación de sanciones

1. Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en atención a la 
debida adecuación entre la gravedad y transcendencia del hecho, a los antece-
dentes del infractor y su condición de reincidente y al peligro potencial creado 
para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionali-
dad, de acuerdo con los límites establecidos en el Art. 52.

2. No tendrán el carácter de sanciones las medidas cautelares o preventi-
vas que se pueden acordar con arreglo a la presente Ordenanza y conforme se 
establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Arts. 69 LSv, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial y 72 LRJPAC

CAPítULO II

DE LAS MEDIDAS CAUtELARES

Artículo 55.—Disposiciones generales

1. El Ayuntamiento podrá proceder, de acuerdo con lo establecido en esta 
Ordenanza si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía 
y su depósito en el lugar que designe la autoridad competente, en los siguientes 
casos:

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circu-
lación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o 
deteriore el patrimonio público y también cuando puede presumirse racional-
mente su abandono.

Se presumirá racionalmente su abandono en los siguientes casos:

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículos haya sido 
depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en 
el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento 
por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.

En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con 
la normativa ambiental correspondiente.

En el supuesto contemplado en el apartado a), y en aquellos vehículos que, 
aún teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dis-
pongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su 
titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, 
para que el en plazo de quince días retire el vehículo del depósito con la adver-
tencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo 
sólido urbano.

Artículo 71.1 a) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, de 
24 de marzo, modificado por el art. Segundo de la Ley 11/1999, de 21 de abril 
de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.

Artículo 71.1 b) LSv

c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.

Artículo 71.1 c) LSv
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d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 67.1 de la L.S.v., el infractor persistiere en su negativa a depositar o 
garantizar el pago del importe de la multa.

Artículo 71.1 d) LSv

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por 
la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin co-
locar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abo-
nado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 71.1 e) de la LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, 
de 24 de marzo

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de 
las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de de-
terminados usuarios.

Artículo 71.1 f) de la LSv en su nueva redacción dada por la Ley 5/1997, 
de 24 de marzo

g) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hu-
biere lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la circulación de 
vehículos o personas.

Artículo 71.1.g) LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 
19 de diciembre

2. Una vez producida la retirada, se adoptarán las medidas necesarias para 
ponerlo en conocimiento del conductor o titular tan pronto como sea posible.

La retirada se suspenderá en el acto, si el conductor u otra persona autori-
zada comparecen y adoptan las medidas convenientes.

En el supuesto contenido en el apartado anterior, se devengarán los dere-
chos de enganche recogidos en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 292 III c) del Código de Circulación .

3. Salvo en caso de sustracción y otras formas de utilización del vehículo 
en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que 
se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado 1 
de este artículo, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar 
su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del 
derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el 
responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que 
haya dado lugar a la retirada.

Artículo 71.2 LSv

Artículo 56.—Otros supuestos de retirada de vehículos

1. también procederá la retirada del vehículo en los casos siguientes:

a) Cuando inmovilizado un vehículo en la vía pública por orden de los 
Agentes de la Autoridad en los supuestos recogidos en el artículo anterior de 
esta Ordenanza, transcurran cuarenta y ocho horas sin que el conductor o pro-
pietario hayan corregido las deficiencias que motivaron la medida.

Artículo 292.II a) del Código de Circulación

b) Cuando se halle estacionado entre señales de prohibido estacionar colo-
cadas con la debida autorización

Propio de esta Ordenanza.

c) Cuando el vehículo se halle estacionado en itinerario o espacio que haya 
de ser ocupado por comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u 
otra actividad de relieve debidamente autorizada.

Artículo 292.III b) del Código de Circulación

d) Cuando resulte necesario para la reparación, mantenimiento o limpieza 
de la vía pública.

Artículo 292 III b) n.º 12 del Código de Circulación

2. En los casos de los incisos b), c) y d) del apartado anterior, la señalización 
de prohibido estacionar deberá colocarse con, al menos, veinticuatro horas de 
antelación en el itinerario o la zona de estacionamiento prohibido.

Se procurará que dichos vehículos sean situados lo más cerca posible al lu-
gar en el que están estacionados con indicación al titular de los mismos, cuando 
sea posible del lugar al que han sido retirados.

Los titulares de los vehículos incluidos en los incisos c) y d) no podrán 
ser sancionados ni abonarán cantidad alguna por el enganche y traslado de los 
vehículos.

Lo dispuesto en este apartado no regirá para los vehículos estacionados con 
posterioridad a la colocación de las señales debidamente autorizadas.

Artículo 292 III f) del Código de Circulación.

Artículo 57.—Inmovilización del vehículo

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico po-
drán proceder a la inmovilización del vehículo cuando, como consecuencia del 
incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza, o de su utilización, pueda 
derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. A estos 
efectos, se considerará riesgo grave para las personas el conducir un ciclomotor 
o motocicleta sin casco homologado. Esta medida será levantada inmediata-
mente después de que desaparezcan las causas que la han motivado. también 
podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas 
a que se refiere el art. 12 de la L.S.V., así como cuando no se halle provisto del 
correspondiente seguro obligatorio de vehículos, cuando no disponga del título 
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 
autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

Artículo 70.1 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
de diciembre

2. Los agentes de la autoridad inmovilizarán el vehículo cuando a su con-
ductor se le pueda imputar la infracción prevista en el artículo 7.3 de la LSv y lo 
mantendrán inmovilizado mientras subsista la causa de la infracción.

Artículo 70.3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
de diciembre

3. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del 
vehículo serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago 
como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defen-
sa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable 
que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha mediada

Artículo 70.4 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
diciembre

4. La inmovilización se llevará a efecto en el lugar que indiquen los agentes, 
y no se levantará hasta que quedan subsanadas las deficiencias que la motiva-
ron, o se proceda a la retirada del vehículo por incurrir en alguna de las causas 
previstas en esta Ordenanza.

Propio de esta Ordenanza.

CAPítULO III

DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 58.—Personas responsables

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenan-
za recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, 
excepto en el supuesto de los pasajeros de los vehículos que están obligados a 
utilizar el casco de protección en los casos y en las condiciones que reglamen-
tariamente se determinen, en que la responsabilidad por la infracción recaerá 
en el conductor.

Cuando la autoría de los hechos cometidos por un menor de 18 años, res-
ponderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores 
legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación 
impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción adminis-
trativa que se impute a los menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecunia-
ria derivada de la multa impuesta, que podrá ser moderada por la autoridad 
sancionadora. Cuando se trate de infracciones leves, previo el consentimiento 
de las personas referidas en el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción 
económica de la multa por otras medidas también reeducadoras.

Artículo 72.1, LSv en su nueva redacción dada Ley 17/2005, de 19 de julio, 
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se mo-
difica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial.

2. El titular que figure en el Registro de Vehículos será en todo caso res-
ponsable por las infracciones relativas a la documentación del vehículo, las rela-
tivas a la documentación del vehículo, al estado de conservación, cuando las de-
ficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo y por las derivadas 
del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos.

Artículo 72.2 LS en su nueva valoración dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

3. El titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la 
infracción, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al con-
ductor responsable de la infracción. Si incumpliere esta obligación en el trámite 
procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente 
como autor de la infracción muy grave prevista en el Art. 52.5.i).

En los mismos términos responderán las personas especificadas en el pá-
rrafo anterior cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que 
aquéllos identifiquen, por causa imputable a ellos.
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Las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el cum-
plimiento de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la 
infracción mediante la remisión al órgano instructor correspondiente, de un 
duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el 
concepto de conductor de la persona que figure en el contrato.

4. La responsabilidad por el ejercicio profesional a que se refieren las au-
torizaciones del artículo 5.c) del Texto Refundido de la Ley de Tráfico, circu-
lación de vehículos a motor y seguridad vial, en su nueva redacción dada por 
la Ley 17/2005, de 19 de julio, en materia de enseñanza de la conducción y de 
aptitudes psicofísicas de los conductores, se determinará reglamentariamente.

5. El fabricante del vehículo y el de sus componentes serán, en todo caso, 
responsables por las infracciones relativas a las condiciones de su construcción 
que afecten a su seguridad, así como de que la fabricación se ajuste a los tipos 
homologados.

Art. 72. LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

TÍTULO V

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR y RECURSOS

Artículo 59.—Ámbito de aplicación

No se impondrá sanción alguna por infracción a los preceptos de la pre-
sente Ordenanza, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las 
normas del presente título y las relativas al título IX de la Ley 30/1992 modi-
ficada por la Ley 4/1999

Artículo 73 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre

Artículo 60.—Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales

1. En el supuesto de ausencia de tipificación de infracciones por parte de 
esta Ordenanza y que así aparezcan contempladas en la Ley de Seguridad vial 
o en la legislación complementaria, se estará a lo que dispongan éstas últimas 
a efectos de sanción.

Propio de esta Ordenanza.

2. Cuando en un procedimi ento administrativo de carácter sancionador 
se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta per-
seguible de oficio, la autoridad administrativa, lo pondrá en conocimiento del 
Ministerio fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.

Artículo 74.1 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
de diciembre

3. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se ordenará la sus-
pensión de las actuaciones del procedimiento administrativo que continuará 
tramitándose hasta el momento en que el procedimiento esté pendiente de re-
solución en que se acordará la suspensión.

Artículo 74.2 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
diciembre

4. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpa-
dos, y acordada que hubiere sido la suspensión del procedimiento administra-
tivo, se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la 
sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabare por otra resolu-
ción que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada 
en la inexistencia del hecho, se dictará la resolución que corresponda en el pro-
cedimiento administrativo.

Artículo 74.3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
diciembre

Artículo 61.—Incoación del procedimiento

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad mu-
nicipal competente que tenga noticias de los hechos que puedan constituir in-
fracciones a los preceptos de esta Ordenanza o mediante denuncia formulada 
por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia y seguridad del 
tráfico.

2. Asimismo se podrá incoar un procedimiento por la autoridad competen-
te como consecuencia de denuncia formulada por cualquier persona que tenga 
conocimiento de los hechos mencionados.

Artículo 3 RPSSv

Artículo 62.—Denuncias de carácter obligatorio y voluntario

1. Los Agentes de la Autoridad encargados del servicio de vigilancia del 
tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funcio-
nes de vigilancia y control de la circulación vial.

Artículo 75.2 LSv y 4.1 RPSSv

2. Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncias por hechos 
que puedan constituir infracciones a los preceptos contenidos tanto en las nor-
mas generales de circulación como en las de la presente Ordenanza.

Artículo 4.2 RPSSv

Artículo 63.—Contenido de las denuncias

En las denuncias por hechos de circulación deberá constar la identificación 
del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad 
del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con 
expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denun-
ciante. Cuando éste sea un Agente de la Autoridad, podrán sustituirse estos 
datos por su número de identificación.

Arts. 75.3 LSv y 5 RPSSv

Artículo 64.—Tramitación de denuncias

1. Recibida la denuncia en la Alcaldía, se procederá a la calificación de los 
hechos y graduación de la multa o a la verificación de la calificación y multa 
consignadas en la misma por el agente denunciante, impulsándose la ulterior 
tramitación o proponiéndose por el órgano instructor a la autoridad competen-
te la correspondiente resolución que declare la inexistencia de infracción en los 
casos de que los hechos denunciados no fuesen constitutivos de la misma, o la 
improcedencia de imponer sanción, en los supuestos en que no pueda identifi-
carse a su autor.

2. Sin perjuicio de que los órganos competentes puedan comprobar los 
hechos a que se refieran, en los casos en que puedan suponer un riesgo para 
la seguridad vial, las denuncias de carácter anónimo serán archivadas sin que 
deban efectuarse ulteriores trámites al respecto.

Artículo 9 RPSSv

Artículo 65.—Notificación de denuncias

1. Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio formuladas 
por agentes de la autoridad, se notificarán en el acto al denunciado, haciendo 
constar en éstas, los datos a que hace referencia el artículo 75 de la L.S.v. y el 
derecho reconocido en el Art. 79.1 de la L.S.v.

Será causa legal que justifiquen la notificación de la denuncia en momento 
posterior, el hecho de formularse la misma en momentos de gran intensidad de 
circulación o concurriendo factores meteorológicos adversos, obras u otras cir-
cunstancias en que la detención del vehículo también pueda originar un riesgo 
concreto.

Asimismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un momento 
posterior cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a través 
de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identifi-
cación del vehículo.

Procederá también la notificación de la denuncia en momento posterior a 
su formulación en los casos de vehículos estacionados cuando el conductor no 
esté presente.

Artículo 77.1 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 
de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos 
y se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

2. El abono del importe de la multa indicado en la notificación de la de-
nuncia, tanto si es señalado por el agente en el acto de la denuncia, como en 
la notificación enviada posteriormente por el Instructor, en la forma en que 
se determina en el Art. 67.1 de la presente ordenanza, implicará únicamente 
la renuncia a formulación alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de que se dicte resolución expresa, salvo que proceda acordar la sus-
pensión del permiso o la licencia de conducción y sin perjuicios de la posibilidad 
de interponer los correspondientes recursos.

Artículo 77.2 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 
de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos 
y se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Artículo 66.—Domicilio de notificaciones

1. A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del 
titular del vehículo aquel que los interesados hayan expresamente indicado y, 
en su defecto, el que figure en los Registro de Conductores e Infractores, y en el 
de vehículos, respectivamente.

tanto los titulares de vehículos como de permisos para conducir están obli-
gados a comunicar los cambios de domicilio.

2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las 
demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador, se cursarán 
al domicilio indicado en el anterior apartado de este artículo y se ajustarán al 
régimen y requisitos previstos en los artículos 58 y siguientes de la Ley de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Arts. 78 LSv y 11 RPSSv

Artículo 67.—Instrucción del procedimiento

1. El Instructor del expediente, que podrá ser miembro de la corporación 
o bien empleado municipal pero en todo caso persona distinta que aquélla que 
constituya el órgano de resolución, deberá notificar las denuncias, si no se hu-
biere hecho por el denunciante, al presunto infractor, concediéndole un plazo 
de veinte días hábiles para que alegue cuanto considere conveniente a su defen-
sa y proponga las pruebas que estime oportunas.

Arts. 79.1 LSv, 12.1 RPSSv y propio de esta Ordenanza.

2. De las alegaciones del denunciado, salvo que no aporten datos nuevos o 
distintos de los inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado a 
éste para que informe en el plazo máximo de quince días.

Arts. 79.2 LSv y 12.2 RPSSv

Artículo 68.—Período de prueba

1. Cuando fuera necesario para la averiguación y calificación de los hechos 
o para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor acordará 
la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni 
inferior diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean adecuadas.

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante reso-
lución motivada las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean 
improcedentes.

En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas 
cuya realización implique gasto que no deba soportar la Administración, está 
podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una 
vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los 
comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.

Artículo 13.1 RPSSv

2. transcurridos los plazos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 67.1 
de la L.S.v. y, a la vista de lo alegado y probado por el denunciante y el denun-
ciado, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia del 
interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando esta no sea necesaria de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 éste elevará pro-
puesta de resolución al órgano que legal o reglamentariamente tenga atribuida 
la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.

Artículo 79.3 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 
de diciembre

Artículo 69.—Presunción de veracidad de las denuncias efectuadas por los Agentes 
de la Autoridad

Las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad tendrán valor 
probatorio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aque-
llos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho 
denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o inte-
reses puedan señalar o aportar los propios denunciados.

Artículo 14 RPSSv

Artículo 70.—Resolución

1. El Alcalde Presidente o en su caso, el Concejal Delegado del Área u 
órgano competente, dictará resolución sancionadora o resolución que decrete 
la inexistencia de responsabilidad por la infracción. Dicha resolución se dictará 
por escrito conforme previene el artículo 55.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, salvo que los órganos administrativos ejerzan su 
competencia de forma verbal, en cuyo caso el titular de la competencia deberá 
autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de 
su contenido conforme previene el artículo 55 de la referida Ley. La resolución 
habrá de notificarse en el plazo de seis meses desde que se inició el procedi-
miento, deberá ser motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

2. La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determi-
nados en la fase de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de su diferente 
valoración jurídica.

3. Las autoridades que tenga atribuida la potestad sancionadora en materia 
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán delegar sus 
competencias en los Jefes Provinciales y Locales de Tráfico o en éstos y en los 
Subdelegados del gobierno correspondientes cuando se trate del Delegado del 
gobierno. La potestad sancionadora también podrá delegarse por los Alcaldes 
con arreglo a las normas por las que se rige la Administración local.

Artículo 15 del Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero

Artículo 71.—Caducidad

Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde 
la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al 
archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el 
órgano competente para dictar la resolución. Cuando la paralización del pro-
cedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por 
la jurisdicción penal y cuando hubiera intervenido otra autoridad competente 
para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar a la Administración 
general del Estado el expediente para substanciar la suspensión de la autoriza-
ción administrativa para conducir, el plazo de caducidad se suspenderá y reanu-
dará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido firmeza la 
resolución judicial o administrativa correspondiente.

Artículo 81.2 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 
de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos 
y se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Artículo 72.—Recursos

Las resoluciones dictadas por el Alcalde Presidente en materia de circula-
ción en expedientes sancionadores podrán ser recurridas en reposición ante el 
mismo órgano que las hubiera dictado y posteriormente ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo.

Artículo 17 RPSSv, título vII de la LRJAP y PAC y el art. 21 del R.D. 
1398/93, de 4 de agosto y Art. 80 LSv en su nueva redacción dada por la Ley 
19/2001, de 19 de diciembre.

Artículo 73.—Prescripción

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza 
serán de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones 
graves y un año para las infracciones muy graves.

El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos de 
hubieran cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación ad-
ministrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada 
a averiguar su identidad o domicilio y se practiquen con proyección externa a 
la dependencia en que se origine. también se interrumpe la prescripción por 
la notificación efectuada de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la 
L.S.v. La prescripción se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más 
de un mes por causa no imputable al denunciado.

Art. 81.1 LSv en su nueva redacción dada por la 17/2005, de 19 de julio, 
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se mo-
difica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial.

El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde 
el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
imponga la correspondiente sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, 
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a 
transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa 
no imputable al infractor.

Artículo 81.3 LSv en su nueva redacción dada por la 17/2005, de 19 de 
julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y 
se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Artículo 74.—Ejecución de las sanciones

1. No se podrá proceder a la ejecución de las sanciones previstas en esta 
Ordenanza que no hayan adquirido firmeza en vía administrativa.

2. La suspensión de las autorizaciones reguladas en esta Ordenanza se 
llevará a efecto, una vez que adquiera firmeza la sanción impuesta, mediante 
orden cursada al infractor para que entregue el documento al Agente de la 
Autoridad que se le indique.

En caso de desobediencia a dicha orden, se pasará el tanto de culpa a la 
Autoridad Judicial.

Arts. 83.1 y 2 LSv y 20.1 y 2RPSSv

Artículo 75.—Cobro de multas

1. Las multas deberán hacerse efectivas en la Caja Municipal o a través 
de las entidades colaboradoras autorizadas al efecto, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de su firmeza.

2. vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que 
se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedi-
miento de apremio con los recargos y costas a que hubiere lugar. A tal efecto, 
será título ejecutivo la certificación de descubierto expedida por la Intervención 
Municipal de fondos.

3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Autoridad Municipal, 
los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos 



14600 BOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 148 26-vI-2008

en la legislación aplicable y, en su caso, en el Reglamento general de Recauda-
ción y demás normas que le sean de aplicación.

4. Los actos de gestión recaudatoria en vía de apremio dictados por los 
órganos de la Administración del Estado respecto de las multas impuestas en 
aplicación de la presente Ordenanza, serán impugnables en vía económico-
administrativa.

5. El procedimiento de recaudación ejecutiva para la efectividad de las san-
ciones impuestas por los órganos designados por los Consejos de gobierno de 
las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por los Alcal-
des, cuando los sancionados tengan su domicilio fuera del ámbito de competen-
cia territorial de esas autoridades, podrá ser realizado por las mismas, conforme 
a su legislación específica.

Art. 84. LSV con la modificación operada de su apartado 5 por la Ley 
19/2001, de 19 de diciembre y 21 RPSS.

Artículo 76.—Anotación y cancelación

Las sanciones graves y muy graves una vez sean firmes en vía administra-
tiva serán anotadas, por la Jefatura de Tráfico instructora del procedimiento, 
en el Registro de Conductores Infractores el día de su firmeza. Cuando dichas 
sanciones hayan sido impuestas por los alcaldes o por la autoridad competente 
de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecu-
tivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, se comunicarán, 
para su anotación en el Registro referido, en el plazo de 15 días siguientes a su 
firmeza.

Las autoridades judiciales comunicarán a la Dirección General de Tráfico, 
en el plazo de quince días siguientes a su firmeza, las sentencias que condenen 
a la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores, a los 
efectos de su anotación en el referido registro.

Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez 
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.

Artículo 82 LSv en su nueva redacción dada por la 17/2005, de 19 de julio, 
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se mo-
difica el texto articulado de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ordenanza Municipal de Circulación aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en fecha 4 de agosto de 1995 y cuantas disposiciones mu-
nicipales se opongan a la presente Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez su texto se haya publica-
do íntegramente en el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y haya 
transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como señala el Art. 70.2 del 
mismo cuerpo legal.

Anexo I

CUADRO DE INfRACCIONES y SANCIONES

LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
USUARIOS

9.1 2 6 L Entorpecer indebidamente la circulación. (Deberá 
indicarse como fue el comportamiento)

60

9.1 2 6 L Comportarse causando peligro a personas. (Deberá 
indicarse el tipo de peligro causado)

90

9.1 2 6 L Comportarse causando perjuicio a personas. 
(Concretar el perjuicio)

90

9.1 2 6 L Comportarse causando molestias a personas. 
(Concretar molestias)

60

9.1 2 6 L Comportarse causando daños a los bienes. (Con-
cretar los daños)

60

CONDUCTORES
9.2 

65.4.1
3 7 g Conducir de modo negligente. 300 y 

cuatro 
puntos

9.2  
65.4.1

3 7 g Conducir de modo negligente en ciclomotor. 120

9.2  
65.5 
c)

3 7 Mg Conducir de modo temerario. 450 y seis 
puntos

NORMAS GENERALES DE CONDUCTORES
181.1f) Circular utilizando dispositivos visuales incompati-

bles con atención a la conducción
150 y 3 
puntos

LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
11.2 17.1 8.1 L Conducir un vehículo sin estar en condiciones de 

controlarlo en todo momento.
60,10

11.1 17.1 8.1 L Conducir sin la precaución necesaria por la proximi-
dad de otros usuarios de la vía.

60

11.2 18.1 8.2 L Conducir sin mantener la propia libertad de 
movimiento.

60

11.2 18.1 8.2 L Conducir sin mantener el campo necesario de 
visión.

60

11.2 18.1 8.2 L Conducir sin mantener atención permanente a la 
conducción.

60

11.2 18.1 8.2 L Conducir un vehículo sin mantener el conductor la 
posición adecuada.

60

11.2 18.1 8.2 L Conducir un vehículo sin cuidar que el resto de los 
pasajeros mantengan la posición adecuada.

60

11.2 18.1 8.2 L Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada 
colocación de los objetos transportados para que no 
interfieran la conducción.

60

11.2 18.1 8.2 L No cuidar de la adecuada colocación del animal 
transportado.

60

11.3 18.2 8.3 Lg Usar cascos o auriculares conectados a aparatos 
receptores o reproductores de sonido.

150 y 3 
puntos

11.1 8.3 Lg Conducir un vehículo  utilizando teléfono móvil o 
cualquier otro medio o sistema de comunicación.

150 y tres 
puntos

18.3.1.A) g Circular llevando instalado mecanismo o sistema 
para eludir vigilancia de tráfico

150 y dos 
puntos

TASAS DE ALCOHOL  EN SANGRE  y AIRE 
ESPIRADO

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en 
aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro 
hasta 0,31 miligramos por litro o en sangre superior 
a 0,50 gramos por litro hasta 0,62 gramos por litro.

450 y 
cuatro 
puntos

12.1 20.1. Mg Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en 
aire espirado a partir de 0,32 miligramos por litro 
hasta 0,34 miligramos por litro o en sangre superior 
a 0,62 gramos por litro hasta 0,68 gramos por litro.

520 y 
cuatro 
puntos

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en 
aire espirado a partir de 0,35 miligramos por litro 
hasta 0,50 miligramos por litro o en sangre superior 
0,70gramos por litro hasta 1,00 gramo por litro

600 y 
cuatro 
puntos

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en 
aire espirado a partir de 0,51 miligramos por litro o 
en sangre  a partir de 1,01 gramos por litro 

600 y seis 
puntos

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una Masa Máxima Auto-
rizada superior a 3.500 Kg. o un vehículo de servicio 
público o transporte escolar con una tasa de alcohol 
en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro 
hasta 0,21 miligramos por litro o en sangre superior 
a 0,30 gramos por litro hasta 0,42 gramos por litro.

450 y 
cuatro 
puntos

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una Masa Máxima Auto-
rizada superior a 3.500 Kg. o un vehículo de servicio 
público o transporte escolar con una tasa de alcohol 
en aire espirado a partir de 0,22 miligramos por litro 
hasta 0,24 miligramos por litro o en sangre superior 
a 0,44 gramos por litro, hasta 0,48 gramos por litro

520 y 
cuatro 
puntos

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una Masa Máxima Auto-
rizada superior a 3.500 Kg. o un vehículo de servicio 
público o transporte escolar con una tasa de alcohol 
en aire espirado a partir de 0,25 miligramos por litro 
hasta 0,30 miligramos por litro o en sangre superior 
a 0,50 gramos por litro, hasta 0,60 gramos por litro

600 y 
cuatro 
puntos

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con una Masa Máxima Auto-
rizada superior a 3.500 Kg. o un vehículo de servicio 
público o transporte escolar con una tasa de alcohol 
en aire espirado a partir de 0,31 miligramos por o 
en sangre superior a 0,62 gramos por litro.

600  y seis 
puntos

12.1 26 Negarse al personal sanitario a efectuar obtención 
de muestras para comprobar  alcoholemia

150

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con un permiso de conduc-
ción de antigüedad inferior a dos años con una 
tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro hasta 0,25 miligramos por litro 
o en sangre superior a 0,30 gramos por litro hasta 
0,50 gramos por litro.

450

12.1 20.1 Mg Conducir un vehículo con un permiso de conduc-
ción de antigüedad inferior a dos años con una 
tasa de alcohol en aire espirado a partir de  0,26 
miligramos por litro o en sangre a partir de 0.52  
gramos por litro.

601
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LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
12 20.1 Mg Conducir un vehículo con un permiso de conduc-

ción de antigüedad inferior a dos años con una 
tasa de alcohol en aire espirado  superior a 0,15 
miligramos por litro hasta 0,21 miligramos por litro, 
o en sangre superior a 0,30 gramos por litro hasta 
0,42 gramos por litro

450 y 
cuatro 
puntos

12 20.1 Mg Conducir un vehículo con un permiso de conduc-
ción de antigüedad inferior a dos años con una 
tasa de alcohol en aire espirado   a partir de 0,22 
miligramos por litro hasta 0,24 miligramos por litro, 
o en sangre superior a 0,44 gramos por litro hasta 
0,48 gramos por litro

520 y 
cuatro 
puntos

12 20.1 Mg Conducir un vehículo con un permiso de conduc-
ción de antigüedad inferior a dos años con una 
tasa de alcohol en aire espirado  a partir de 0,25 
miligramos por litro hasta 0,30 miligramos por litro, 
o en sangre superior a 0,50 gramos por litro hasta 
0,60 gramos por litro

600 y 
cuatro 
puntos

12 20.1 Mg Conducir un vehículo con un permiso de conduc-
ción de antigüedad inferior a dos años con una 
tasa de alcohol en aire espirado  a partir de 0,31 
miligramos por litro o en sangre a partir de 0,62 
gramos por litro 

600 y seis 
puntos

INVESTIGACION DE LA ALCOHOLEMIA
65.5.b) 21.1 Mg No someterse el conductor de un vehículo implica-

do directamente como posible responsable en un 
accidente a las pruebas de detección alcohólica.

360

65.5 b) 21.1 Mg No someterse a las pruebas de detección alcohólica, 
estando implicado directamente como posible 
responsable en un accidente.

360

65.5 b) 21.2 Mg No someterse el conductor de un vehículo con sín-
tomas o manifestaciones de estar bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas, a las pruebas de detección 
alcohólica.

450 y seis 
puntos

26.1.a) Negarse al personal sanitario a efectuar obtención 
de muestras para comprobar alcoholemía

150

65.5 b) 21.3 Mg No someterse el conductor de un vehículo denun-
ciado por cometer alguna infracción a las normas de 
circulación a las pruebas de detección alcohólica.

360

65.5 b) 21.4 Mg No someterse el conductor de un vehículo reque-
rido por la autoridad o sus agentes  en un control 
preventivo, a las pruebas de detección alcohólica.

360

ESTUPEFACIENTES y SUSTANCIAS  
ANALOGAS

65.5.a) 27.1 Mg Conducir un vehículo bajo la ingestión de 
estimulantes, estupefacientes, psicotrópicos y otras 
sustancias análogas.

450 y seis 
puntos

INVESTIGACION DE ESTUPEFACIENTES
65.5.b) 

12.3
28.1 Mg No someterse a las pruebas para la detección de 

estupefacientes o sustancias análogas, estando 
implicado directamente como posible responsable 
en un accidente.

450 y seis 
puntos

65.5.b) 
12.3

28.1 Mg No someterse el conductor de un vehículo impli-
cado directamente en un accidente a las pruebas 
para la detección de estupefacientes o sustancias 
análogas.

360

65.5.b) 
12.3

28.1 Mg No someterse a las pruebas para la detección de 
estupefacientes o sustancias análogas el conductor 
de un vehículo con síntomas o manifestaciones de 
conducir bajo su influencia.

360

65.5 b) 
12.3

28.1 Mg No someterse el conductor de un vehículo denun-
ciado por cometer alguna infracción a las normas 
de circulación a las pruebas para la detección de 
estupefacientes o sustancias análogas.

360

65.5 b) 
12.3

28.1 Mg No someterse a las pruebas para la detección de 
estupefacientes o sustancias análogas, el conductor 
de un vehículo requerido para ello por la autoridad 
o sus agentes en un control preventivo.

360

EMISION DE PERTURBACIONES y 
CONTAMINANTES

10.5 7.1 9.1 L Emitir ruidos en la vía rebasando los límites 
reglamentarios.

90

10.5 7.1 9.1 L Emitir perturbaciones electromagnéticas rebasando 
los límites reglamentarios.

90

10.5 7.1 9.1 L Emitir gases en la vía rebasando los límites 
reglamentarios.

90

10.5 7.1 9.1 L Emitir humos que obstaculicen la visibilidad. 90
10.5 7.2 9.2 L Circular con un vehículo a motor o con un ciclomo-

tor con el escape libre sin silenciador de explosiones 
o con un silenciador ineficaz

90
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10.5 7.3 9.3 L Emitir un vehículo contaminantes por encima de 

las limitaciones previstas en las normas reguladoras 
de los vehículos

90

10.5 7.4 9.4 L Instalar un vertedero de basuras y residuos dentro 
de la zona de afección de la carretera o fuera de 
ella con peligro de que el humo producido alcance 
la carretera.

90

VISIBILIDAD EN EL VEHICULO
11.2 19.1 L Circular con un vehículo cuya superficie acristalada 

no permite a su conductor la visibilidad diáfana de 
la vía por la colocación de láminas o adhesivos.

90

11.2 19.1 L Circular con un vehículo provisto de láminas o corti-
nillas para el sol en la ventanilla posterior sin llevar 
dos espejos retrovisores exteriores reglamentarios.

90

11.2 19.1 L Circular con un vehículo provisto de láminas adhesi-
vas en la superficie acristalada sin estar homologado 
el vidrio con la lámina incorporada.

90

11.2 19.1 L Colocar los distintivos previstos en la legislación de 
transportes, o, en otras disposiciones de forma que 
impidan la correcta visión del conductor.

90

11.2 19.2 L Colocar en un vehículo vidrios tintados o colorea-
dos no homologados.

90

OBRAS y ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
10.2 4 10.1 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos 

o materias que puedan entorpecer la libre circula-
ción, la parada o el estacionamiento.

90

65.4.f) 4 10.8.4.f)10.1 g Realizar y señalizar obras en la vía pública sin 
autorización municipal.

150

10.2 4 10.2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos 
o materias que puedan hacer peligrosa la circula-
ción,  parada o estacionamiento.

90

10.2 4 10.2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o 
sus instalaciones, objetos o materias que puedan 
deteriorar aquella.

90

10.2 4 10.2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía mate-
rias que puedan alterar las condiciones apropiadas 
para circular, parar o estacionar.

90

10.2 4 10.2 L Depositar mercancía en la vía o en la acera. 90
14.2 L No estar debidamente identificado el contenedor. 60

10.1 L Mantener el contenedor en la vía pública después 
de las 20 horas.

90

SEñALIZACION y BALIZAMIENTO DE OBRAS 
EN LA VIA PUBLICA

10.3 5.1 11 L Crear obstáculo o peligro en la vía, sin tomar las 
medidas para que no se obstaculice la circulación.

60

10.3 5.1 11 L Crear obstáculo en la vía sin tomar las medidas ne-
cesarias para hacerlo desaparecer lo antes posible.

60

10.3 5.1 11 L Crear obstáculo o peligro en la vía sin tomar las 
medidas necesarias para poder ser advertido por los 
demás usuarios.

60

10.3 5.2 11 L No señalizar de forma eficaz durante el día, o 
durante la noche, la presencia de un obstáculo o 
peligro en la vía creado por el denunciado.

90

10.4 
65.4.b)

6 g Arrojar en la vía o en sus inmediaciones cualquier 
objeto que pueda dar lugar a la producción de 
incendios o accidentes de circulación.

150 y 
cuatro 
puntos

TRANSPORTE DE PERSONAS
65.5.d) Mg transportar en un vehículo un número de personas 

que suponga aumentar en un 50 por 100 el apartado 
de plazas autorizadas, excluido el conductor.

306 y 
cuatro 
puntos

10.5 in 
fine

9 L transportar en un vehículo un número de personas 
superior al de plazas autorizadas (deberá indicarse 
el número de personas transportadas)

90

10.5 in 
fine

9 L transportar personas sobrepasando entre viajeros y 
equipaje, el peso máximo autorizado para vehículos.

90

EMPLAZAMIENTO y ACONDICIONAMIENTO 
DE LAS PERSONAS 

11.4 10.112 L Circular con un menor de doce años situado en el 
asiento delantero sin utilizar dispositivo homolo-
gado al efecto.

60

11.4 12.2.2.C g Circular con un menor de doce años como pasajero 
de ciclomotor o motocicleta, con o sin sidecar, por 
cualquier clase de vía.

150 y dos 
puntos

11.4 10.2 L transportar personas en un vehículo en empla-
zamiento distinto al destinado y acondicionado 
para ello.

60

10.5 in 
fine

10.3 L transportar personas en un vehículo  destinado 
al transporte de mercancías o cosas en el lugar 
reservado a la carga incumpliendo las disposiciones 
reguladoras de la materia.

60
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10.5 in 

fine
10.4 L Llevar instalada una protección de carga que estor-

be a los ocupantes en un vehículo autorizado para 
transportar simultáneamente personas y carga.

60

10.5 in 
fine

10.4 L Llevar instalada una protección de la carga que 
pueda dañar a los ocupantes en caso de ser proyec-
tada, en un vehículo autorizado para transportar 
simultáneamente personas y carga.

90

10.5 in 
fine

10.5 g No llevar instalada la protección de la carga prevista 
en la legislación reguladora de los vehículos, en un 
vehículo autorizado para transportar simultánea-
mente personas y carga .

150

TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS
10.5 in 

fine
11.1 L Efectuar paradas bruscas el conductor de un 

transporte colectivo de personas.
60

10.5 in 
fine

11.1 L Efectuar arrancadas bruscas el conductor de un 
transporte colectivo de personas.

60

10.5 in 
fine

11.1 L No parar lo más cerca posible del borde derecho de 
la calzada el conductor de un transporte colectivo 
de personas.

60

10.5 in 
fine

11.2.a) L Distraer un viajero al conductor de un vehículo 
destinado al transporte colectivo de personas.

60

10.5 in 
fine

11.2.b) L Entrar un viajero en un vehículo destinado al 
servicio público de transporte colectivo de personas 
por lugar distinto al destinado a tal fin.

60

10.5 in 
fine

11.2.b) L Salir un viajero en un vehículo destinado al servicio 
público de transporte colectivo de personas por 
lugar distinto al destinado a tal fin.

60

10.5 in 
fine

11.2.c) L Entrar un viajero en un vehículo destinado al 
servicio público de transporte colectivo de personas, 
cuando se ha advertido que está completo.

60

10.5 in 
fine

11.2.d) L Dificultar un viajero el paso a los demás en un lugar 
destinado al tránsito de personas en un vehículo 
destinado al servicio público de transporte colectivo.

60

10.5 in 
fine

11.2.e) L Llevar un viajero consigo cualquier animal en un 
vehículo destinado al servicio público de transporte 
colectivo de personas.

60

10.5 in 
fine

11.2.f) L Llevar un viajero materias u objetos peligrosos 
en condiciones distintas de las establecidas en un 
vehículo destinado al servicio público de transporte 
colectivo de personas (Deberá indicarse las condi-
ciones en las que se transportaba).

60

10.5 in 
fine

11.2.g) L Desatender un viajero las instrucciones que sobre 
el servicio den el conductor o el encargado de un 
vehículo destinado al servicio público de transporte 
colectivo.

60

TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
Mg Realizar transporte urbano careciendo de licencia 

municipal.
1.412

Mg Utilizar la licencia municipal de transporte escolar 
expedida a nombre de otra persona, sin previa 
transmisión autorizada.

1.412

Mg Consentir que otras personas distintas del titular, 
utilicen la licencia municipal de transporte escolar, 
lo que llevará anejo la revocación de dicha licencia.

1.412

g Por incumplimiento de las condiciones esenciales 
de la licencia municipal de transporte escolar, 
especialmente las paradas.

300

g Por incumplimiento de la presencia a bordo del 
acompañante durante la realización del transporte 
escolar.

300

L Realizar transporte escolar careciendo de licencia 
municipal cuando se reúnan, no obstante, los 
requisitos exigidos para su obtención.

90

L Realizar transporte escolar sin llevar a bordo, 
poseyéndola, la preceptiva licencia municipal.

90

L transportar un número superior de viajeros al de 
plazas autorizadas.

90

L transportar más de una persona por plaza. 90
L Utilizar la plaza o plazas contiguas a la del conduc-

tor por parte de menores de 12 años.
90

DIMENSIONES DEL VEHICULO y SU CARGA

10.5 in 
fine

13.1 g Circular con un vehículo cuya longitud, incluida la 
carga, exceda de los límites reglamentarios 

150

10.5 in 
fine

13.1 g Circular con un vehículo cuya anchura, incluida la 
carga, exceda de los límites reglamentarios .

150

10.5 in 
fine

13.1 g Circular con un vehículo cuya altura, incluida la 
carga, exceda de los límites reglamentarios .

150

10.5 in 
fine

13.1 g Circular con un vehículo cuya longitud y anchura, 
incluida la carga, excedan de los límites reglamen-
tarios .

180

LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
10.5 in 

fine
13.1 g Circular con un vehículo cuya longitud y 

altura, incluida la carga, excedan de los limites 
reglamentarios.

180

10.5 in 
fine

13.1 g Circular con un vehículo cuya anchura y altura, 
incluida la carga, excedan de los límites reglamen-
tarios .

180

10.5 in 
fine

13.1 g Circular con un vehículo cuya longitud, anchura 
y altura, incluida la carga, excedan de los límites 
reglamentarios .

240

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible 
rebase la longitud reglamentaria sin autorización 
especial.

150

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible 
rebase la anchura reglamentaria sin autorización 
especial .

150

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible reba-
se la altura reglamentaria sin autorización especial .

150

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible 
rebase la longitud y anchura reglamentarias sin 
autorización especial .

180

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible 
rebase la longitud y altura reglamentarias sin 
autorización especial .

180

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible 
rebase la anchura y altura reglamentarias sin 
autorización especial .

180

10.5 in 
fine

13.2 g Circular con un vehículo cuya carga indivisible 
rebase la longitud, anchura y altura reglamentarias 
sin autorización especial .

240

DISPOSICION DE LA CARGA
10.5 in 

fine
14.1.a) L Circular con un vehículo cuya carga transportada 

arrastre.
60

10.5 in 
fine

14.1.a) L Circular con un vehículo cuya carga transportada 
puede caer en la vía por falta del acondicionamien-
to o sujección requeridos.

90

10.5 in 
fine

14.1.a) L Circular con un vehículo cuya carga transportada 
se ha desplazado peligrosamente por falta del 
acondicionamiento o sujeción  adecuados.

90

10.5 in 
fine

14.1.b) L Circular con un vehículo cuya estabilidad resulta 
comprometida por el inadecuado acondicionamien-
to o sujeción de la carga.

90

10.5 in 
fine

14.1.c) L Circular con un vehículo cuya carga transportada 
produce ruido, causando por su inadecuada sujec-
ción o acondicionamiento.

60

10.5 in 
fine

14.1.c) L Circular con un vehículo cuya carga transpor-
tada produce polvo causado por su inadecuado 
acondicionamiento.

60

10.5 in 
fine

14.1.c) L Circular con un vehículo cuya carga trans-
portada causa molestias por su inadecuado 
acondicionamiento.

60

10.5 in 
fine

14.1.d) L Circular con un vehículo con los dispositivos de 
alumbrado ocultos por la indebida disposición de 
la carga.

60

10.5 in 
fine

14.1.d) L Circular con un vehículo con los dispositivos de 
señalización luminosa ocultos por la indebida 
disposición de la carga.

60

10.5 in 
fine

14.1.d) L Circular con un vehículo con las placas o distintivos 
obligatorios ocultos por la indebida disposición 
de la carga.

60

10.5 in 
fine

14.1.d) L Circular con un vehículo no resultando visible 
las advertencias manuales de su conductor por la 
inadecuada disposición de la carga.

60

10.5 in 
fine

14.2 L Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficaz-
mente, las materias transportadas que producen 
polvo o pueden caer (Deberá indicarse la materia 
transportada).

90

10.5 in 
fine

14.3 L Circular transportando cargas molestas, nocivas, 
insalubres o peligrosas incumpliendo las normas 
específicas que regulan la materia (Deberá indicarse 
la materia transportada).

90

10.5 in 
fine

14.3 L Circular transportando cargas que requieran un 
acondicionamiento o estiba especiales, incumplien-
do las normas específicas que regulan la materia 
(Deberá indicarse la materia transportada).

90

DIMENSIONES DE LA CARGA
10.5 in 

fine
15.1 L Circular con un vehículo cuya carga sobresale de la 

proyección en planta del vehículo.
60

10.5 in 
fine

15.2. 
A) a)

L Circular con un vehículo de longitud superior a 5 m. 
destinado exclusivamente al transporte de mercan-
cías, con una carga indivisible, que sobresalga por la 
parte anterior más de 2 m.

60
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10.5 in 

fine
15.2. 
A) a)

L Circular con un vehículo de longitud superior a 5 m. 
destinado exclusivamente al transporte de mercan-
cías, con una carga indivisible, que sobresalga por la 
parte posterior más de 3 m.

90

10.5 in 
fine

15.2.A) 
b)

L Circular con un vehículo de longitud igual o inferior 
a 5m. destinado al transporte de mercancías, con 
una carga indivisible, que sobresalga por la parte an-
terior más de un tercio de la longitud del vehículo.

60

10.5 in 
fine

15.2.A). 
b)

L Circular con un vehículo de longitud igual o inferior 
a 5 m. destinado al transporte de mercancías, 
con una carga indivisible, que sobresalga por la 
parte posterior más de un tercio de la longitud del 
vehículo.

60

10.5 in 
fine

15.2.B) L Circular transportando una carga indivisible cuya 
dimensión menor es superior al ancho del vehículo, 
sobresaliendo por el lateral más de 0,40 m. con un 
vehículo destinado al transporte de mercancías.

60

10.5 in 
fine

15.3 L Circular con un vehículo de anchura inferior a 1 m 
con una carga que sobresalga más de 0,50 m a  cada 
lado de su eje longitudinal.

60

10.5 in 
fine

15.3 L Circular con un vehículo de anchura inferior a 1 
m con una carga que sobresalga por la extremidad 
anterior.

60

10.5 in 
fine

15.3 L Circular con un vehículo de anchura inferior a 1 m 
con una carga que sobresalga más de 0,25 m por la 
extremidad posterior.

60

10.5 in 
fine

15.4 L Circular con un vehículo transportando una carga 
que sobresalga de su proyección en planta sin 
adoptar las debidas precauciones para evitar daño 
o peligro.

90

10.5 in 
fine

15.4 L Circular con un vehículo transportando una carga 
que sobresalga de su proyección en planta sin llevar 
resguardada la extremidad saliente.

90

10.5 in 
fine

15.5 L No señalizar la carga que sobresalga por la parte 
posterior del vehículo de la forma reglamentaria 

60

10.5 in 
fine

15.5 L No colocar el panel en el extremo posterior de 
la carga de manera que quede constantemente 
perpendicular al del vehículo.

60

10.5 in 
fine

15.5 L No colocar dos paneles de señalización de forma 
transversal cada uno en un extremo cuando la carga 
sobresalga longitudinalmente por toda la anchura 
de la parte posterior del vehículo.

60

10.5 in 
fine

15.5 in 
fine

L Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del 
sol, sin señalizar la carga de la forma reglamentaria.

90

10.5 in 
fine

15.5 in 
fine

L Circular con un vehículo bajo condiciones que dis-
minuyan sensiblemente la visibilidad, sin señalizar 
la carga que sobresalga por detrás, de la forma 
reglamentaria (Deberán indicarse las condiciones 
existentes).

90

10.5 in 
fine

15.5 in 
fine

L Circular con un vehículo sin señalizar la carga 
que sobresalga por delante mediante una luz y un 
dispositivo reflectante blancos.

60

10.5 in 
fine

15.6 L Circular con un vehículo, entre la puesta y la salida 
del sol, con una carga que sobresalga lateralmente y 
su extremidad lateral esté a más de 0,40 m del borde 
exterior de las luces de posición sin señalizarla con 
las luces.

60

10.5 in 
fine

15.6 L transportar una carga que sobresalga lateralmente 
y su extremidad lateral esté a más de 0,40 m del 
borde exterior de las luces de posición sin señali-
zarla con las luces reglamentarias, con disminución 
sensible de la visibilidad (Deberán indicarse las 
condiciones existentes).

60

OPERACIONES DE CARGA y DESCARGA DE 
VEHICULOS

16 15.1 L Realizar operaciones de carga o descarga en la vía 
pudiendo hacerlo fuera de la misma.

60

16 L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga 
ocasionando peligro o perturbaciones graves a los 
demás usuarios (Deberá indicarse el peligro o la 
perturbación causada).

90

16.a) 15.2 L Realizar en la vía operaciones de carga y 
descarga sin respetar las disposiciones de parada y 
estacionamiento.

60

16.a) 15.2 L Realizar en la vía dentro de poblado operaciones de 
carga y descarga sin respetar las disposiciones de las 
Autoridades Municipales.

60

16.b) 15.2 L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga 
sin hacerlo por el lado del vehículo más próximo al 
borde de la calzada.

60

16.c) 15.2 L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga 
sin los medios suficientes para hacerlas con rapidez.

60
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16.c) L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga 

produciendo ruidos o molestias innecesarias.
60

16.c) 15.2 L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga, 
depositando la mercancía en la calzada, arcén o zo-
na peatonal (Deberá indicarse donde se depositó).

90

ZONAS RESERVADAS PARA CARGA y 
DESCARGA

16.a) 16.1 L Efectuar operaciones de carga y descarga fuera de 
la zona reservada, estando ésta situada a menos 
de 100 m.

90

16.a) 16.2 y 3 L Carecer del permiso municipal para efectuar 
labores de carga y descarga con exceso del tonelaje 
permitido.

90

16.a) 16.4 L Por carecer del permiso municipal para efectuar 
labores de carga y descarga en las zonas de reserva 
de estacionamiento por obras

90

16.a) 16.5 L Efectuar labores de carga y descarga con vehículos 
que por razones especiales no se ajustan a lo 
establecido para tal efecto careciendo del permiso 
municipal correspondiente.

90

16.a) 16.6 L Por permanecer estacionados en las zonas para 
carga y descarga vehículos que no se encuentran 
realizando dicha actividad.

90

SENTIDO DE LA CIRCULACION
13 29.1 17.1 Mg Circular por la izquierda en una vía de doble 

sentido de la circulación, en sentido contrario al 
estipulado, en curva de reducida visibilidad.

330

13 29.1 17.1 Mg Circular por la izquierda en una vía de doble 
sentido de la circulación, en sentido contrario 
al estipulado, en cambio de rasante de reducida 
visibilidad.

330

13 29.1 17.1 Mg Circular por la izquierda de la calzada en una vía de 
doble sentido de circulación, en sentido contrario al 
estipulado, en un tramo sin visibilidad.

330

13 29.1 17.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circula-
ción, en curva de reducida visibilidad sin arrimarse 
lo más cerca posible al borde derecho de la calzada.

90

13 29.1 17.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circula-
ción en cambio de rasante de reducida visibilidad 
sin arrimarse lo más cerca posible al borde derecho 
de la calzada.

90

13 29.1 17.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circula-
ción sin mantener la separación lateral suficiente 
para realizar el cruce con seguridad.

90

13 29.1 17.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circula-
ción, en tramo con visibilidad, sin arrimarse lo más 
cerca posible al borde derecho de la calzada.

60

13 29.1 17.2 Mg Circular por la izquierda de la calzada en sentido 
contrario al estipulado, en un tramo con visibilidad 
de una vía con doble sentido de la circulación.

450 y seis 
puntos

13 29.2 17.2 Mg Circular en sentido contrario al estipulado, no 
dejando completamente libre la mitad izquierda de 
la calzada, en una curva de reducida visibilidad de 
una vía de doble sentido de la circulación.

330

13 29.2 17.2 Mg Circular en sentido contrario al estipulado, no 
dejando completamente libre la mitad izquierda de 
la calzada en un cambio de rasante de reducida visi-
bilidad de una vía de doble sentido de la circulación.

330

UTILIZACION DE LOS CARRILES
14 30.1 18.1 L Circular por el arcén, sin razones de emergencia, 

con un vehículo automóvil.
60

14 30.1.a) 18.2 a) Mg Circular por el carril de la izquierda, en sentido 
contrario al estipulado, en calzada con doble 
sentido de la circulación y dos carriles separados 
por marcas viales.

330

14 30.1.a) 18.2 a) Mg Circular por el carril situado más a la izquierda en 
sentido contrario al estipulado en una calzada de 
doble sentido de circulación y tres carriles separados 
por marcas viales.

450 y seis 
puntos

14 30.1.b) L Utilizar el carril central de una calzada con doble 
sentido de circulación y tres carriles separados por 
marcas longitudinales discontinuas sin deberse a 
un adelantamiento ni a cambio de dirección a la 
izquierda.

90

CALZADAS CON MAS DE UN CARRIL PARA 
EL MISMO SENTIDO

14 31 L Circular con un automóvil fuera de poblado y sin 
razones de emergencia por el arcén de una vía con 
más de un carril para el mismo sentido de marcha.

60
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Puntos
14 31 L Circular fuera de poblado por un carril distinto del 

situado más a la derecha, en calzada con más de un 
carril para el mismo sentido de marcha sin que las 
circunstancias del tráfico de la vía lo aconsejen.

60

14 31 L Circular fuera de poblado por un carril distinto del 
situado más a la derecha en calzada con más de un 
carril para el mismo sentido de marcha, entorpe-
ciendo la circulación de otro vehículo que le sigue.

90

14 31 L Circular fuera de poblado y sin razones de emer-
gencia con  un vehículo especial de PMA superior a 
3.500 kg por el arcén de una vía con calzada de más 
de un carril para el mismo sentido de la marcha.

60

CALZADAS CON TRES O MAS CARRILES
14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado con un camión de PMA 

superior a 3.500 kg por un carril distinto del situado 
más a la derecha, pudiendo hacerlo por éste, en 
calzada de 3 o más carriles para el mismo sentido.

60

14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado con un vehículo especial 
de PMA superior a 3.500 kgs. por un carril distinto 
del situado más a la derecha,  pudiendo hacerlo por 
éste, en calzada de 3 o más carriles para el mismo 
sentido.

60

14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado con un conjunto de 
vehículos de más de 7 m de longitud por un carril 
distinto del situado más a la derecha, pudiendo 
hacerlo por éste, en calzada de 3 o más carriles para 
el mismo sentido.

60

14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado por un carril distinto del 
situado más a la derecha, en calzada de 3 o más 
carriles para el mismo sentido, entorpeciendo la 
marcha de otro vehículo que le sigue.

90

14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado con un camión de PMA 
superior a 3.500 kg por un carril distinto del situado 
más a la derecha, en calzada de 3 o más carriles 
para cada sentido, entorpeciendo la marcha de otro 
que le sigue.

90

14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado con un vehículo especial 
de PMA superior a 3.500 kgs por un carril distinto 
del situado más a la derecha, en calzada de 3 o más 
carriles para cada sentido, entorpeciendo la marcha 
de otro que le sigue.

90

14.1.c) 32 L Circular fuera de poblado con un conjunto de 
vehículos de más de 7 m de longitud por un carril  
distinto del situado más a la derecha en calzada de 
3 o más carriles para cada sentido, entorpeciendo la 
marcha de otro que le sigue.

90

CALZADAS EN POBLADO CON MAS DE UN 
CARRIL

14.1.d) 33 L Circular con un automóvil por calzada de poblado 
con al menos dos carriles para el mismo sentido, 
delimitados por marcas longitudinales, cambiando 
de carril sin motivo justificado.

60

14.1.d) 33 L Circular con un vehículo especial de PMA superior 
a 3.500 kgs por calzada de poblado con al menos 
dos carriles para el mismo sentido señalizados 
cambiando de carril sin motivo justificado.

90

35.2.1B Circular con vehículo  reseñado por carril de 
alta ocupación (vAO) en sentido contrario al 
establecido

450 y seis 
puntos

ARCENES: UTILIZACION

15.1 36.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindi-
ble conduciendo un vehículo de tracción animal que 
debe circular por el arcén.

60

15.1 36.1 L Circular ocupando la calzada más de lo impres-
cindible conduciendo un vehículo especial con la 
masa máxima autorizada no superior a la  que se 
determina reglamentariamente.

60

15.1 36.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindi-
ble conduciendo un ciclo que deba circular por 
el arcén.

60

15.1 36.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindi-
ble conduciendo un ciclomotor que deba circular 
por el arcén.

60

15.1 36.1 L Circular  ocupando la calzada más de lo imprescin-
dible conduciendo un vehículo para personas de 
movilidad reducida que deba circular por el arcén.

60

15.1 36.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindi-
ble conduciendo un vehículo en seguimiento de 
ciclistas.

60

LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
15.1 36.1 L Circular con una motocicleta ocupando la calzada 

más de lo imprescindible, debiendo hacerlo por el 
arcén, dada su velocidad reducida por razones de 
emergencia, perturbando con ello gravemente la 
circulación.

90

15.1 36.1 L Circular con un turismo ocupando la calzada más 
de lo imprescindible, debiendo hacerlo por el 
arcén, dada su velocidad reducida por razones de 
emergencia, perturbando con ello gravemente la 
circulación.

90

15.1 36.1 L Circular con un camión con peso máximo 
autorizado que no exceda del que reglamentaria-
mente se determina, ocupando la calzada más de lo 
imprescindible debiendo hacerlo por el arcén, dada 
su velocidad reducida por razones de emergencia, 
perturbando gravemente la circulación.

90

15.2 36.2 L Circular en posición paralela con otro vehículo 
teniendo ambos prohibida dicha forma de circular.

90

15.2 36.2 g Circular en paralelo durante más de 200 metros 
al efectuar un adelantamiento conduciendo un 
vehículo al que no le está permitida la circulación 
en posición paralela.

120

15.2 36.2 g Circular en paralelo durante más de 15 segundos 
al efectuar un adelantamiento conduciendo un 
vehículo al que le esté permitida la circulación en 
posición paralela.

120

SUPUESTOS ESPECIALES DEL SENTIDO DE 
CIRCULACION - ORDENACION ESPECIAL 
DEL TRAFICO

16.1 37.1 L Circular por una vía contraviniendo la circulación 
ordenada por la Autoridad competente por razones 
de fluidez o seguridad del tráfico.

90

16.1 37.1 L Utilizar un tramo de vía de acceso prohibido por la 
Autoridad competente.

90

16.1 37.1 L Circular por una vía cerrada al tráfico por la Auto-
ridad competente.

90

16.2 37.3 Mg Circular por un tramo de vía distinto del ordenado 
por la Autoridad competente en sentido contrario 
al estipulado.

330

16.2 37.3 Mg Circular por el arcén de una vía en sentido contrario 
al estipulado por la Autoridad competente por 
razones de seguridad o fluidez.

330

16.2 37.3 Mg Circular por el carril de una vía en sentido contrario 
al estipulado por la Autoridad competente  por 
razones de seguridad o fluidez.

330

REFUGIOS, ISLETAS O DISPOSITIVOS DE 
GUIA

17 43.1 19.1 Mg Circular en sentido contrario al estipulado en una 
vía de doble sentido de la circulación donde exista 
un refugio.

330

17 43.1 19.1 Mg Circular en sentido contrario al estipulado en una 
vía de doble sentido de la circulación donde exista 
una isleta.

330

28.1.2ª Circular por autopista o autovia  con vehículo 
prohibido (bicicletas, ciclomotores, minusválidos, 
tracción animal ) 

310 y 
cuatro 
puntos

38.3.3.A Circular por autopista o autovia con vehículo 
especial sin autorización

450 y 
cuatro 
puntos

17 43.1 19.1 Mg Circular en sentido contrario al estipulado en una 
vía de doble sentido de la circulación donde exista 
un dispositivo de guía.

450 y seis 
puntos

17 43.2 19.2 Mg Circular por una plaza en sentido contrario al 
estipulado.

450 y seis 
puntos

17 43.2 19.2 Mg Circular por una glorieta en sentido contrario al 
estipulado.

450 y seis 
puntos

17 43.2 19.2 Mg Circular en un encuentro de vías en sentido contra-
rio al estipulado.

450 y seis 
puntos

CIRCULACION EN AUTOPISTAS
18 38.1 L Circular por autopista con un  vehículo de tracción 

animal.
60

18 38.1 L Circular por autopista con  una bicicleta. 60
18 38.1 L Circular por autopista con un ciclomotor. 60
18 38.1 L Circular por autopista con un vehículo para perso-

nas de movilidad reducida.
60

VELOCIDAD: LIMITES y MODERACION
19.1 45 20.1 g Circular con un vehículo sin moderar la velocidad 

como exigen las circunstancias (Deberán indicarse 
tales circunstancias).

96

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 31 
Km/h y 49 Km/h estando limitado a 20 Km/h.

120
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Puntos
44 Mg Circular en sentido contrario al estipulado en vía 

dividida en más de una calzada
450 y seis 
puntos

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 50 
Km/h y 62 Km/h estando limitado a 20 Km/h

330

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 63 
Km/h y 78 estando limitado a 20 Km/h

390

19.1 45 Mg Circular a una velocidad de 79 Km/h o más estando 
limitado a 20 Km/h.

450

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 41 
Km/h y 59 Km/h estando limitado a 30 Km/h.

120

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 60 
Km/h y 78 Km/h estando limitado a 30 Km/h

330

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 79 
Km/h y 95 Km/h estando limitado a 30 Km/h.

390

19.1 45 Mg Circular a 96 Km/h o más estando limitado a 30 
Km/h

450

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 51 
Km/h y 69 Km/h estando limitado a 40 Km/h.

120

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 70 
Km/h y 78 Km/h estando limitado a 40 Km/h

330

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 79 
Km/h y 100 Km/h estando limitado a 40 Km/h.

390

19.1 45 Mg Circular a 101 Km/h  o más estando limitado a 
40 Km/h

450

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 61 
Km/h y 73 Km/h estando limitado a 50 Km/h.

120

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 74 
Km/h y 79 Km/h estando limitado a 50 Km/h

180

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 80 
Km/h y 105 Km/h estando limitado a 50 Km/h.

330

19.1 45 Mg Circular a 106 Km/h  o más estando limitado a 
50 Km/h

390

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 71 
Km/h y 89 Km/h estando limitado a 60 Km/h.

120

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 90 
Km/h y 110 Km/h estando limitado a 60 Km/h

330

19.1 45 Mg Circular a 111 Km/h  o más estando limitado a 
60 Km/h

390

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 81 
Km/h y 104 Km/h estando limitado a 70 Km/h.

120

19.1 45 Mg Circular a una velocidad comprendida entre 105 
Km/h y 115 Km/h estando limitado a 70 Km/h

330

19.1 45 Mg Circular a 116 Km/h  o más estando limitado a 
70 Km/h

390

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 91 
Km/h y 109 Km/h estando limitado a 80 Km/h.

120

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 110 
Km/h y 119 Km/h estando limitado a 80 Km/h

180

19.1 45 Mg Circular a  120 Km/h o más estando limitado a 
80 Km/h

330

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 101 
Km/h y 120 Km/h estando limitado a 90 Km/h.

120

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 121 
Km/h y 134 Km/h estando limitado a 90 Km/h

180

19.1 45 Mg Circular a 135 Km/h  o más estando limitado a 
90 Km/h

330

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 111 
Km/h y 125 Km/h estando limitado a 100 Km/h.

120

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 126 
Km/h y 135 Km/h estando limitado a 100 Km/h

180

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 136 
Km/h y 149 Km/h estando limitado a 100 Km/h.

240

19.1 45 Mg Circular a 150 Km/h  o más estando limitado a 
100 Km/h

330

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 122 
Km/h y 135 Km/h estando limitado a 110 Km/h.

120

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 136 
Km/h y 145 Km/h estando limitado a 110 Km/h

180

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 146 
Km/h y 164 Km/h estando limitado a 110 Km/h.

240

19.1 45 Mg Circular a 165 Km/h o más estando limitado a 
110 Km/h

330

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 133 
Km/h y 145 Km/h estando limitado a 120 Km/h.

120

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 146 
Km/h y 155 Km/h estando limitado a 120 Km/h

180

19.1 45 g Circular a una velocidad comprendida entre 156 
Km/h y 179 Km/h estando limitado a 120 Km/h.

240

19.1 45 Mg Circular a 180 Km/h  o más estando limitado a 
120 Km/h

330

LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
19.1 50 20.2 g Circular con un vehículo en vía urbana y travesía a 

más de 50 Km/h
96

19.1 50 20.2 g Circular con un vehículo que transporte mercancías 
peligrosas en vía urbana y travesías a más de 40 
Km/h.

96

19.5 49 g Circular a una velocidad anormalmente reducida, 
sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de 
otro vehículo.

96

19.5 49 g Circular por una autopista con un vehículo a motor 
a una velocidad inferior a 60 Km/h.

96

19.5 49 g Circular por una autovía con un vehículo a motor a 
una velocidad inferior a 60 Km/h.

96

19.5 49 g Circular por una carretera con vehículo a motor 
a una velocidad inferior a la mitad de la genérica 
estipulada.

96

19.1 46.1 g No detener la marcha del vehículo, exigiéndolo 
las circunstancias (Deberán indicarse tales 
circunstancias).

120

19.1 46.1.a) 20.3 a) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
habiendo peatones en la parte de la vía utilizada.

96

19.1 46.1.a) 20.3 a) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
habiendo peatones en actitud de irrumpir en la 
parte de la vía utilizada.

96

19.1 46.1.b) 20.3 b) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
al aproximarse a un paso de peatones no regulado 
por semáforo.

96

19.1 46.1.b) 20.3 b) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
al aproximarse a un paso de peatones no regulado 
por agente.

96

19.1 46.1.b) 20.3 b) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
al aproximarse a un lugar con previsible presencia 
de niños.

96

19.1 46.1.b) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a un mercado.

96

19.1 46.1.c) 20.3 c) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
habiendo animales en la parte de la vía utilizada.

96

19.1 46.1.c) 20.3 c) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
pudiendo preverse razonablemente la irrupción de 
animales en la calzada.

96

19.1 46.1.d) 20.3 d) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
en un tramo con edificios de inmediato acceso a la 
parte de vía que se utiliza .

96

19.1 46.1.e) 20.3 e) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a un autobús en situación de parada.

96

19.1 46 20.3 e) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a un autobús de transporte escolar en 
situación de parada.

120

19.1 46.1.f) 20.3 f) g Circular fuera de poblado sin moderar suficien-
temente la velocidad al acercarse a vehículos 
inmovilizados en la calzada.

96

19.1 46.1.g) 20.3 g) g Circular por pavimento deslizante sin moderar 
suficientemente la velocidad.

96

19.1 46.1.g) 20.3 g) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad, 
salpicando agua a los demás usuarios de la vía, 
pudiendo evitarlo.

96

19.1 46.1.g) 20.3 g) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad, 
proyectando gravilla a los demás usuarios de la vía, 
pudiendo evitarlo.

96

19.1 46.1.g) 20.3 g) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad, 
proyectando materias a su paso por la calzada a los 
demás usuarios de la vía, pudiendo evitarlo.

96

19.1 46.1.h) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a un paso a nivel.

96

19.1 46.1.h) 20.3 h) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a una glorieta.

96

19.1 46.1.h) 20.3 h) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
al aproximarse a una intersección en la que no tiene 
prioridad de paso.

96

19.1 46.1.h) 20.3 h) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a un lugar de reducida visibilidad.

96

19.1 46.1.h) 20.3 h) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
aproximarse a un estrechamiento de la vía.

96

19.1 46.1.h) 20.3 h) g Circular a velocidad superior a 50 km/h al aproxi-
marse a una intersección señalizada en la que la 
visibilidad de la vía es prácticamente nula.

150,25

19.1 46.1.i) 20.3 i) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
cuando las circunstancias de la vía no permitan 
realizar, con seguridad, el cruce con otro vehículo 
(Deberán indicarse tales circunstancias).

150,25
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Puntos
19.1 46.1.i) 20.3 i) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 

cuando las circunstancias del vehículo no permitan 
realizar el cruce con otro en condiciones de seguri-
dad (Deberán indicarse tales circunstancias).

150,25

19.1 46.1.i) 20.3 i) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
cuando las circunstancias meteorológicas no 
permitan realizara con seguridad el cruce con otro 
vehículo  (Deberán indicarse tales circunstancias).

150,25

19.1 46.1.i) 20.3 i) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
cuando las circunstancias ambientales no permitan 
realizar con seguridad el cruce con otro vehículo  
(Deberán indicarse tales circunstancias).

150,25

19.1 46.1.j) 20.3 j) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad al 
sufrir un deslumbramiento.

96

19.1 46.1.j) 20.3 j) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
cuando las circunstancias meteorológicas 
disminuyan la visibilidad (Deberán indicarse tales 
circunstancias)

96

19.1 46.5 20.3 k) g Circular sin moderar suficientemente la velocidad 
cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocu-
pada por obras o por algún obstáculo que dificulte 
la circulación.

96

VELOCIDAD: REDUCCIÓN
20.1 53.1 g Reducir considerablemente la velocidad no 

existiendo peligro y sin advertirlo previamente a los 
vehículos que le siguen.

96

20.1 53.1 g Reducir considerablemente la velocidad con riesgo 
de colisión para los vehículos que le siguen.

120

DISTANCIAS y VELOCIDAD EXIGIBLES
20.2 54.1 21.1 g Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio 

libre que le permita detenerse, sin colisionar, en  
caso de frenada brusca del que le precede.

150 y tres 
puntos

20.3 54.2 g Circular detrás de otro vehículo sin señalar el 
propósito de adelantarlo con una separación que no 
permita, a su vez,  ser adelantado con seguridad.

96

COMPETICIONES DEPORTIVAS
20.5 55.2 21.2 Mg Entablar una competición o carrera no autorizada 

entre vehículos. 
450 y seis 
puntos

20.5 55.2 21.2 g Entablar una competición de velocidad entre per-
sonas en vía no acotada para ello por la Autoridad 
competente.

120

20.5 55.2 21.2 g Entablar una competición de velocidad entre ani-
males en vía no acotada para ello por la Autoridad 
competente.

150

PRIORIDAD DE PASO
21.1 56.2 22.2 g No ceder el paso en intersección regulada por 

Agente de la circulación, obligando al conductor de 
otro vehículo a maniobrar bruscamente.

180

21.1 56.3 22.3 g No ceder el paso en intersección regulada mediante 
semáforos, obligando al conductor de otro vehículo 
a maniobrar bruscamente.

180

21.1 56.5 g No ceder el paso en intersección regulada con señal 
de ceda el paso, obligando al conductor de otro 
vehículo a maniobrar bruscamente.

180

21.1 56.5 g No ceder el paso en intersección regulada con señal 
de detención obligatoria (StOP), obligando al con-
ductor de otro vehículo a maniobrar bruscamente.

180

56 No ceder paso en intersección señalizada a 
vehículo que se aproxima por su derecha obligando 
a maniobra brusca

150 y 
cuatro 
puntos

21.2 57.1 22.5 g No ceder el paso en una intersección a un vehículo 
que se aproxima por su derecha, obligando a su 
conductor a maniobrar bruscamente.

150 y 
cuatro 
puntos

21.2.a) 57.1.a) 22.5 a) g Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el pa-
so a otro vehículo que circula por vía pavimentada, 
obligando a su conductor a maniobrar bruscamente.

210

21.2.b) 57.1.b) 22.5 b) g No ceder el paso a un vehículo que circula por 
raíles.

240

21.2.c) 57.1.c) 22.5 c) g Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un 
vehículo que marcha por la vía circular, obligando a 
su conductor a maniobrar bruscamente.

150 y 
cuatro 
puntos

21.2.d) 57.1.d) 22.5 d) g Acceder a una autopista sin ceder el paso al vehícu-
lo que circula por aquella, obligando a su conductor 
a maniobrar bruscamente.

150 y 
cuatro 
puntos

22.1 60.1 g No respetar la prioridad de paso de otro vehículo 
que ha entrado primero en un tramo estrecho no 
señalizado al efecto, siendo imposible el cruce.

120

22.1 60.2 g Circular con un ciclo por sitio distinto del señalado 
al efecto, en una vía donde se están efectuando 
obras de reparación.

96

LSV 
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22.1 60.2 g Circular con un ciclomotor por sitio distinto del 

señalado al efecto, en una vía donde se están 
efectuando obras de reparación.

96

22.1 60.2 g Circular con caballerías por sitio distinto del señala-
do al efecto, en una vía donde se están efectuando 
obras de reparación.

96

22.1 60.2 g Circular con un vehículo de tracción animal por si-
tio distinto del señalado al efecto, en una vía donde 
se están efectuando obras de reparación.

120

22.1 60.2 g Circular con ganado por sitio distinto del señalado 
al  efecto, en una vía donde se están efectuando 
obras de reparación.

120

22.1 60.2 g Circular con un vehículo a motor por sitio distinto 
del señalado al efecto, en una vía donde se están 
efectuando obras de reparación.

150

22.1 60.4 g No colocarse detrás de otro vehículo que se encuen-
tra detenido, esperando para pasar, ante una obra 
de reparación de la vía.

96

22.1 60.4 g Intentar pasar en una obra de reparación de la vía 
sin seguir al vehículo que tiene delante.

120

22.1 60.5 g No seguir las indicaciones del personal destinado a 
regular el paso en tramos en obras.

96

PRIORIDAD: PUENTES y OBRAS 
SEñALIZADAS

22.1 61.1 g No respetar la prioridad de paso en un puente 
señalizado al efecto, a otro vehículo que circula en 
sentido contrario, siendo imposible el cruce.

180

22.1 61.1 g No respetar la prioridad de paso en una obra de pa-
so señalizado al efecto, a otro vehículo que circula 
en sentido contrario, siendo imposible el cruce.

180

22.1 61.2 g No retroceder en un puente para dejar paso a otro 
vehículo que circula en sentido contrario y que goza 
de prioridad señalizada al efecto, siendo imposible 
el cruce.

180

22.1 61.2 g No retroceder en un paso habilitado de obras, para 
dejar paso a otro vehículo que circula en sentido 
contrario y que goza de prioridad señalizada siendo 
imposible el cruce.

180

22.1 61.3 g No respetar la prioridad de paso el conductor de un 
vehículo que necesita autorización especial para cir-
cular a otro de idénticas características, en puentes 
de ancho de calzada inferior a seis metros.

210

PRIORIDAD EN AUSENCIA DE  
SEñALIZACION

22.1 62.1 g No respetar el orden de preferencia entre los distin-
tos tipos de vehículos cuando uno de ellos tenga que 
dar marcha atrás, en ausencia de señalización (De-
berán indicarse los tipos de vehículos implicados).

96

22.1 62.1 g No respetar la preferencia de paso entre vehículos 
del mismo tipo a favor del que tuviera que dar 
marcha atrás mayor distancia, en ausencia de 
señalización.

96

22.1 62.1 g No respetar la preferencia de paso entre vehículos 
del mismo tipo cuando la distancia de retroceso sea 
idéntica, a favor del que tenga mayor anchura, en 
ausencia de señalización.

96

22.1 62.1 g No respetar la preferencia de paso entre vehículos 
del mismo tipo cuando la anchura y distancia de re-
troceso sean idénticas, a favor del que tenga mayor 
longitud, en ausencia de señalización.

96

22.1 62.1 g No respetar la preferencia de paso entre vehículos 
del mismo tipo cuando la anchura, longitud y 
distancia de retroceso sean idénticas, a favor del que 
tenga mayor peso  máximo autorizado, en ausencia 
de señalización.

96

22.2 63.1 g No respetar la prioridad de paso al vehículo que 
circula en sentido ascendente, en un tramo de gran 
pendiente y estrecho no señalizado al efecto.

180

22.2 63.1 g No respetar la prioridad de paso al vehículo que 
circula en sentido contrario, en un tramo de gran 
pendiente y estrecho, con señalización expresa 
al efecto.

240

CONDUCTORES, PEATONES y ANIMALES
64.2.A No respetar prioridad de paso de los ciclistas con 

riesgo para estos
150 y 

cuatro 
puntos

23.1.a) 65.1.a) 23.2 a) g No respetar la prioridad de paso de los peatones 
en un paso debidamente señalizado, con riesgo 
para estos

150 y 
cuatro 
puntos

23.1.b) 65.1.b) 23.2 b) g girar con el vehículo para entrar en otra vía sin 
conceder la prioridad de paso a los peatones que 
la cruzan.

120
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23.1.c) 65.1.c) 23.2 c) g Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder la 

prioridad de paso a los peatones que circulan por 
aquél al no disponer de zona peatonal.

120

23.2 65.2 23.3 g Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin dejar 
pasar a los peatones que circulan por ella.

120

23.3.a) 65.3.a) 23.4 a) g Circular con un vehículo sin ceder el paso a los 
peatones que utilizan un transporte colectivo de 
viajeros en una parada señalizada como tal.

120

23.3.b) 65.3.b) 23.4 b) g Circular con un vehículo sin ceder el paso a una 
tropa en formación.

120

23.3.b) 65.3.b) 23.4 b) g Circular con un vehículo sin ceder el paso a una 
fila escolar.

120

23.3.b) 65.3.b) 23.4 b) g Circular con un vehículo sin ceder el paso a una 
comitiva organizada.

120

PRIORIDAD DE LOS CONDUCTORES SOBRE 
LOS ANIMALES

23.4.a) 66.1.a) g Conducir un vehículo y no respetar la prioridad de 
paso de los animales que circulan por una cañada 
debidamente señalizada.

96

23.4.b) 66.1.b) g girar con el vehículo para entrar en otra vía sin 
conceder la prioridad de paso a los animales que 
la cruzan.

96

23.4.c) 66.1.c) g Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder la 
prioridad de paso a los animales que circulan por 
aquel al no disponer de cañada.

96

PRIORIDAD DE PASO: NORMAS GENERALES
24.1 58.1 g No mostrar con suficiente antelación, por su 

forma de circular y especialmente con la reducción 
paulatina de la velocidad, que se va a ceder el paso 
en una intersección.

96

INTERSECCIONES: DETENCION DEL 
VEHICULO

24.2 59.1 g Entrar con el vehículo en una intersección, que-
dando detenido de forma que impida la circulación 
transversal.

120

24.2 59.1 g Entrar con el vehículo en una intersección, quedan-
do detenido de forma que obstruya la circulación 
transversal.

96

24.2 59.1 g Entrar con el vehículo en un paso de peatones, que-
dando detenido de forma que impida la circulación 
de peatones.

120

24.2 59.1 g Entrar con el vehículo en un paso de peatones, 
quedando detenido de forma que obstruya la 
circulación de los peatones.

96

24.3 59.2 g tener detenido el vehículo en intersección regulada 
por semáforo, obstaculizando la circulación, y no 
salir de aquella pudiendo hacerlo.

120

VEHICULOS PRIORITARIOS
25 67.1 L Hacer uso de la prioridad de paso el conductor de 

un vehículo de urgencia sin hallarse en servicio de 
tal carácter.

90

44 67.3 L Instalar dispositivos de señales especiales sin autori-
zación de la Jefatura de Tráfico correspondiente.

90

CONDUCTORES DE VEHICULOS 
PRIORITARIOS

25 68.1 g Conducir un vehículo prioritario poniendo en 
peligro a los peatones.

120

25 68.1 g Conducir un vehículo prioritario poniendo en 
peligro a los conductores de otros vehículos.

120

25 68.1 g No respetar el conductor de un vehículo priori-
tario las ordenes y señales de los Agentes de la 
circulación.

120

25 68.1 g Dar media vuelta el conductor de un vehículo prio-
ritario que circula por autopista en servicio urgente, 
comprometiendo la seguridad de otros usuarios.

150

25 68.1 g Dar media vuelta el conductor de un vehículo prio-
ritario que circula por autovía en servicio urgente, 
comprometiendo la seguridad de otros usuarios.

150

25 68.1 g Dar marcha atrás el conductor de un vehículo prio-
ritario que circula por autopista en servicio urgente, 
comprometiendo la seguridad de otros usuarios.

120

25 68.1 g Dar marcha atrás el conductor de un vehículo prio-
ritario que circula por autovía en servicio urgente, 
comprometiendo la seguridad de otros usuarios.

120

25 68.1 Mg Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
por el arcén de una autopista en sentido contrario 
al correspondiente a la calzada, comprometiendo la 
seguridad de otros usuarios.

330
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25 68.1 Mg Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 

por el arcén de una autovía en sentido contrario al 
correspondiente a la calzada, comprometiendo la 
seguridad de otros usuarios.

330

25 68.1 Mg Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
por la calzada de una autopista en sentido contrario 
al correspondiente a dicha calzada.

330

25 68.1 Mg Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
por la calzada de una autovía en sentido contrario al 
correspondiente a dicha calzada.

330

25 68.1 g Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
penetrando en la mediana de una autopista, com-
prometiendo la seguridad de otros usuarios

120

25 68.1 g Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
penetrando en la mediana de una autovía, compro-
metiendo la seguridad de otros usuarios.

120

25 68.1 g Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
penetrando en los pasos transversales de la mediana 
de una autopista, comprometiendo la seguridad de 
otros usuarios.

120

25 68.1 g Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente 
penetrando en los pasos transversales de la mediana 
de una autovía, comprometiendo la seguridad de 
otros usuarios.

120

25 68.2 g Conducir un vehículo prioritario utilizando señales 
acústicas especiales de manera innecesaria, bastan-
do el uso aislado de la señal luminosa.

96

COMPORTAMIENTO DE LOS DEMAS 
CONDUCTORES

25 69 L No facilitar el paso de un vehículo prioritario que 
circula en servicio de urgencia, después de percibir 
las señales que anuncian su proximidad.

90

25 69 g No facilitar el paso a un vehículo no prioritario en 
servicio de urgencia.

150

25 70.3 g No justificar el conductor de un vehículo no 
prioritario en servicio de urgencia las circunstancias 
especialmente graves existentes.

150

VEHICULOS y TRANSPORTES ESPECIALES 
- SEñALIZACIÓN

44 71.1.a) L No utilizar la señalización luminosa especial 
obstaculizando la circulación el conductor de un 
vehículo específicamente destinado de remolcar a 
otro averiado.

90

44 71.1.b) g No llevar instalada un vehículo destinado a obras o 
servicios la señalización luminosa especial.

96

44 71.2 g No llevar instalada un tractor la señalización 
luminosa especial .

96

44 71.2 g No llevar instalada una máquina agrícola la señali-
zación luminosa especial .

96

44 71.2 g No llevar instalada un vehículo especial la señaliza-
ción luminosa especial .

96

44 71.2 g No llevar instalada un transporte especial la señali-
zación luminosa especial. 

96

INCORPORACION A LA CIRCULACION

26 72.1 g Incorporarse a la circulación, estando parado o 
estacionado, sin ceder el paso a otro vehículo, obli-
gando a su conductor a maniobrar bruscamente.

120

26 72.1 g Incorporarse a la circulación, procedente de una 
vía de acceso o zona colindante a la vía, sin ceder 
el paso a otro vehículo, obligando a su conductor a 
maniobrar bruscamente.

120

26 72.2 g Incorporarse a una vía de uso público, por un 
camino exclusivamente privado, sin ceder el paso a 
otro vehículo que circula por aquella, obligando a su 
conductor a maniobrar bruscamente.

120

26 72.3 L Incorporarse a la circulación sin señalizar óptica-
mente la maniobra.

60

26 72.4 g Incorporarse a la calzada procedente de un carril 
de aceleración, sin ceder el paso a otro vehículo, 
obligando a su conductor a maniobrar bruscamente.

120

27 73.1 L No facilitar la incorporación a la circulación de 
otro vehículo.

60

27 73.1 L No facilitar la incorporación a la circulación de un 
vehículo de transporte colectivo de viajeros desde 
una parada señalizada.

60

CAMBIOS DE DIRECCION: NORMAS 
GENERALES

28.1 74.1 g Girar con el vehículo sin advertirlo con suficiente 
antelación a los conductores de los vehículos que 
circulan detrás del suyo.

96
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28.1 74.1 g girar con el vehículo a la izquierda con peligro para 

los que se acercan en sentido contrario, obligándo-
les a maniobrar bruscamente.

180

28.1 74.1 g Realizar un cambio de dirección a la izquierda sin 
visibilidad suficiente. (Deberán indicarse las causas 
de la insuficiente visibilidad).

120

28.2 74.2 g Desplazarse lateralmente para cambiar de carril sin 
respetar la prioridad del que circula por el carril que 
pretende ocupar.

150

CAMBIOS DE DIRECCION: MANIOBRA
28.3 75.1.b) g girar a la derecha con un vehículo sin ceñirse todo 

lo posible al borde derecho de la calzada.
96

28.3 75.1.b) g girar a la izquierda con un vehículo, en calzada de 
sentido único, sin ceñirse todo lo posible al borde 
izquierdo de la misma.

96

28.3 75.1.b) g girar a la izquierda con un vehículo, en calzada 
de doble sentido de circulación, sin ceñirse todo 
lo posible al eje longitudinal de separación entre 
sentidos.

96

28.3 75.1.b) g girar a la izquierda situando el vehículo de forma 
que invade la zona destinada al sentido contrario.

96

28.3 75.1.b) g girar a la izquierda con un vehículo, en calzada de 
doble sentido de circulación y tres carriles separados 
por líneas longitudinales, no colocándose en el carril 
central para ello.

96

28.3 75.1.b) g Realizar un cambio de dirección sin colocar el 
vehículo en el lugar adecuado con la necesaria 
antelación

96

28.3 75.1.b) g No realizar la maniobra de cambio de dirección en 
el menor espacio y tiempo posible.

96

28.3 75.1.c) g girar con un vehículo a la izquierda sin dejar a la 
izquierda el centro de la intersección.

150

CAMBIOS DE DIRECCION: SUPUESTOS 
ESPECIALES

28.3 76.1 g No adoptar el conductor las precauciones necesa-
rias para evitar todo peligro al realizar un cambio 
de dirección.

150

28.3 76.2 g girar a la izquierda con un ciclo sin que exista en la 
calzada un carril especialmente acondicionado para 
ello, no situándose a la derecha fuera de la calzada 
pudiendo hacerlo.

96

28.3 76.2 g girar a la izquierda con un ciclomotor sin que exista 
en la calzada un carril especialmente acondicionado 
para ello, no situándose a la derecha fuera de la 
calzada pudiendo hacerlo.

96

CARRIL DE DECELERACION
28.3 77 L No entrar lo antes posible en el carril de decelera-

ción al abandonar una vía.
90

CAMBIO DE SENTIDO: MANIOBRA
29 78.1 g Efectuar el cambio de sentido de marcha en lugar 

inadecuado (Deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes).

96

29 78.1 g Efectuar el cambio de sentido de marcha sin adver-
tir su propósito con la antelación suficiente.

96

29 78.1 g Efectuar el cambio de sentido de marcha con peli-
gro para otros usuarios de la vía  (Deberá indicarse 
en qué consiste el peligro).

150 y tres 
puntos

29 78.1 g Efectuar el cambio de sentido de marcha obstaculi-
zando a otros usuarios de la vía  (Deberá indicarse 
en qué consistió la obstaculización).

120

29 78.1 g Permanecer en la calzada para efectuar el cambio 
de sentido, impidiendo continuar la marcha de los 
vehículos que circulan detrás del suyo, pudiendo 
salir de aquella por su lado derecho.

120

79.1 Efectuar cambio de sentido de marcha en lugar 
prohibido (especificar maniobra)

150 y tres 
puntos

30 79.1 g Efectuar un cambio de sentido de marcha en situa-
ción que impida comprobar las circunstancias en las 
que debe realizarse (Deberá indicarse la causa de la 
limitación de visibilidad).

180

30 79.1 g Efectuar un cambio de sentido de marcha en un 
paso a nivel

96

30 79.1 g  Efectuar un cambio de sentido de marcha en un 
tramo de vía afectado por la señal de túnel.

96

30 79.1 g Efectuar un cambio de sentido de marcha en 
autovía en lugar no habilitado al efecto.

120

30 79.1 g Efectuar un cambio de sentido de marcha en 
autopista en lugar no habilitado al efecto.

120

30 79.1 g Efectuar un cambio de sentido de marcha en tramo 
de vía donde está prohibido el adelantamiento, 
careciendo de visibilidad.

240
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30 79.1 g Efectuar un cambio de sentido de marcha de tramo 

en vía donde está prohibido el adelantamiento, con 
visibilidad.

120

MARCHA HACIA ATRÁS: NORMAS 
GENERALES

31.1 80.1 g Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra 
maniobra.

96

31.1 80.2 g Circular hacia atrás durante un recorrido superior a 
quince metros para efectuar la maniobra de la que 
es complementaria.

96

31.1 80.2 g Circular hacia atrás invadiendo un cruce de 
vías para efectuar la maniobra de la que es 
complementaria.

96

31.3 80.3 g Efectuar la maniobra de marcha atrás en autovía. 150 y 
cuatro 
puntos

31.3 80.3 g Efectuar la maniobra de marcha atrás en autopista. 150 y 
cuatro 
puntos

31.1 80.4 Mg Circular en sentido contrario al estipulado hacién-
dolo marcha atrás en un tramo largo de la vía.

450 y seis 
puntos

MARCHA HACIA ATRÁS: MANIOBRA
31.2 81.1 g No efectuar lentamente la maniobra de marcha 

atrás.
96

31.2 81.1 g Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo 
con las señales preceptivas.

96

31.2 81.3 g No efectuar la maniobra de marcha atrás con la 
máxima precaución (Deberá indicarse en qué 
consistió la falta de precaución).

96

ADELANTAMIENTO POR LA IZQUIERDA
32.2 82.2 g Adelantar en carretera a un vehículo por la derecha 

sin que exista espacio suficiente para hacerlo con 
seguridad.

150

32.2 82.2 g Adelantar en carretera a un vehículo por la derecha 
sin que su conductor esté indicando claramente 
su propósito de desplazarse lateralmente a la 
izquierda.

150

32.2 82.2 g Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo 
conductor esté indicando claramente su propósito 
de desplazarse lateralmente por la izquierda.

150

32.2 82.2 g Adelantar por la izquierda, en una vía con circula-
ción en ambos sentidos, a un tranvía que marcha 
por la zona central .

96

32.3 82.3 g Adelantar en poblado por la derecha, en calzada de 
varios carriles de circulación en el mismo sentido, 
con peligro para otros usuarios (Deberá indicarse 
en qué consistió el peligro).

120

ADELANTAMIENTO EN CALZADA DE VARIOS 
CARRILES

32.3 83.1 g Adelantar a un vehículo en calzada de varios ca-
rriles en el mismo sentido de circulación permane-
ciendo en el carril utilizado, entorpeciendo a otros 
vehículos que circulan detrás más velozmente

120

32.3 83.2 g Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuan-
do la densidad de circulación es tal que los vehículos 
ocupan toda la anchura de la calzada.

120

OBLIGACIONES DEL QUE ADELANTA
33.1 84.1 g Efectuar un adelantamiento, que requiere un des-

plazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente 
antelación.

96

33.1 84.1 g Efectuar un adelantamiento sin que exista espacio 
libre suficiente en el carril que utiliza para la ma-
niobra, con peligro para quienes circulen en sentido 
contrario, obligándoles a maniobrar bruscamente.

300 y 
cuatro 
puntos

33.1 84.1 g Efectuar un adelantamiento sin que exista espacio 
libre suficiente en el carril que utiliza para la 
maniobra entorpeciendo a quienes circulan en 
sentido contrario.

150

33.2 84.2 g Adelantar a un vehículo que se ha desplazado 
lateralmente para adelantar a otro, invadiendo 
ambos para ello la parte de la calzada reservada a la 
circulación en sentido contrario.

210

33.3 84.3 g Adelantar sin disponer de espacio suficiente para 
reintegrarse a su mano al terminar el adelanta-
miento, obligando al adelantado a maniobrar 
bruscamente.

210

33.3 84.3 g Adelantar cuando otro conductor que le siga ha 
iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo

210

ADELANTAMIENTO: MANIOBRA
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34.1 85.1 g Adelantar sin llevar durante la ejecución de la 

maniobra una velocidad notoriamente superior a la 
del vehículo adelantado. 

120

34.1 85.1 g Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos 
una separación lateral suficiente para realizarlo 
con seguridad.

150

34.2 85.2 g No volver a su mano, una vez iniciado el adelanta-
miento, ante circunstancias que pueden dificultar su 
finalización con seguridad.

300

34.3 85.2 g Desistir del adelantamiento y volver a su mano 
sin advertirlo a los que le siguen con las señales 
preceptivas.

96

34.3 85.3 g Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes 
posible y de modo gradual, obligando al adelantado 
a maniobrar bruscamente.

210

34.3 85.3 g Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo 
mediante las señales preceptivas.

96

34.1 85.4 g Adelantar fuera de poblado, a un peatón dejando 
con él una separación inferior a 1,50 metros.

150

34.1 85.4 g Adelantar, fuera de poblado, a un vehículo de dos 
ruedas dejando entre ambos una separación inferior 
a 1,50 metros.

150 y 
cuatro 
puntos

34.1 85.4 g Adelantar, fuera de poblado, a un animal dejando 
con él una separación inferior a 1,50 metros.

120

34.1 85.4 g Adelantar, fuera de poblado, a un vehículo de trac-
ción animal dejando entre ambos una separación 
inferior a 1,50 metros.

120

34.1 85.5 g Adelantar, fuera de poblado, un conductor de un 
vehículo de dos ruedas a otro vehículo dejando 
entre ambos una separación inferior a 1,50 metros.

150

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 
ADELANTADO

35.1 86.1 g No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser ad-
vertido por el conductor que le sigue del propósito 
de adelantar a su vehículo.

96

85.4 Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a 
ciclistas que circulen en sentido contrario

300 y 
cuatro 
puntos

35.1 86.1 g No indicar mediante la señal reglamentaria al 
vehículo que quiere adelantarle la posibilidad de 
realizarlo con seguridad, cuando no sea posible 
ceñirse por completo al borde derecho.

96

35.2 86.2 g Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 150 y 
cuatro 
puntos

35.2 86.2 g Efectuar maniobras que impidan o dificulten 
el adelantamiento, cuando va a ser adelantado. 
(Especificar)

150 y 
cuatro 
puntos

35.2 86.2 g No disminuir la velocidad cuando va a ser 
adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, al 
producirse una situación de peligro.

150

35.2 86.2 g No facilitar la vuelta a su mano al conductor que 
adelanta y que dé muestras inequívocas de desistir 
de la maniobra.

150

35.1 86.3 g No apartarse al arcén ni aminorar la marcha, siendo 
posible, el conductor de un vehículo reglamenta-
riamente obligado a ello, para facilitar el adelanta-
miento sin peligro a los vehículos que le sigan.

150

ADELANTAMIENTO: PROHIBICIONES

9 3 g Efectuar adelantamiento en zig-zag 150
36.1 87.1.1.1 g Adelantar en curva de visibilidad reducida invadien-

do la zona  reservada al sentido contrario.
300 y 

cuatro 
puntos

36.1 87.1.1.1 g Adelantar en cambio de rasante de visibilidad 
reducida invadiendo la zona reservada al sentido 
contrario.

300

36.1 87.1.1.1 g Adelantar en un lugar en que la visibilidad disponi-
ble no es suficiente, invadiendo la zona reservada al 
sentido contrario.

300 y 
cuatro 
puntos

36.1 87.1.1.1 g Adelantar en circunstancias en que la visibilidad 
disponible no es suficiente, invadiendo la zona 
reservada al sentido contrario.

300 y 
cuatro 
puntos

36.1 87.1.1.1 g Adelantar detrás de un vehículo que realiza la 
misma maniobra y que impida, por sus dimensiones, 
la visibilidad de la parte delantera de la vía.

300

36.2 87.1.1.2. g Adelantar, sin previa advertencia, en un paso para 
peatones señalizado como tal a un vehículo de más 
de dos ruedas.

96

36.2 87.1.1.2 g Adelantar en un paso para peatones señalizado 
como tal a un vehículo de más de dos ruedas

120

LSV 
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Puntos
36.2 87.1.1.2 g Adelantar en un paso de peatones señalizado como 

tal, sin hacerlo a una velocidad que permita dete-
nerse a tiempo ante el peligro de atropello.

120

36.2 87.1.1.2 g Adelantar en un paso a nivel a un vehículo de más 
de dos ruedas

180

36.2 87.1.1.2 g Adelantar en las proximidades de un paso a nivel a 
un vehículo de más de dos ruedas

120

36.3 87.1.1.3 g Adelantar en intersección. 120
ADELANTAMIENTO: SUPUESTOS 
ESPECIALES

37 88.1 g Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades 
del tráfico, ocupando el carril izquierdo de la calza-
da, en tramo en que esté prohibido adelantar.

120

37 88.1 g Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas 
ajenas al tráfico, ocupando el carril izquierdo de la 
calzada, en tramo en que esté prohibido adelantar, 
ocasionando peligro (Deberá indicarse  en qué 
consistió el peligro)

210

ADELANTAMIENTO: OBSTACULOS
37 89.1 g Rebasar un obstáculo ocupando el carril izquierdo 

de la calzada, ocasionando peligro a otros usuarios 
de la vía (Deberá indicarse en qué consistió el 
peligro).

210

PARADA y ESTACIONAMIENTO
38.2 90.2 24.2 L Parar un vehículo separado del borde derecho de la 

calzada en vía urbana de doble sentido.
60

38.2 90.2 24.2 L Parar un vehículo separado del borde derecho del 
arcén en vía urbana de doble sentido.

60

38.2 90.2 24.2 L Parar un vehículo en el borde izquierdo de la 
calzada en relación con el sentido de su marcha en 
vía urbana de doble sentido.

60

38.2 90.2 24.2 L Estacionar un vehículo separado del borde derecho 
de la calzada en vía urbana de doble sentido.

60

38.2 90.2 24.2 L Estacionar un vehículo separado del borde derecho 
del arcén en vía urbana de doble sentido.

60

38.2 90.2 24.2 L Estacionar un vehículo en el borde izquierdo de la 
calzada en relación con el sentido de su marcha en 
vía urbana de doble sentido.

60

PARADA y ESTACIONAMIENTO: MANIOBRA
38.3 91.2 g Parar el vehículo obstaculizando gravemente la 

circulación (Deberá indicarse el grave obstáculo 
creado).

120

38.3 91.2 g Estacionar el vehículo obstaculizando gravemente 
la circulación (Deberá indicarse el grave obstáculo 
creado).

180

38.3 91.2 g Parar el vehículo constituyendo un riesgo para los 
demás usuarios (Deberá indicarse el riesgo creado).

180

38.3 91.2 g Estacionar el vehículo constituyendo un riesgo 
para los demás usuarios (Deberá indicarse el riesgo 
creado).

240

PARADA y ESTACIONAMIENTO: COLOCA-
CION DEL VEHÍCULO

38.3 92.1 24.3 L Parar un vehículo, sin situarlo paralelamente al 
borde de la calzada

60

38.3 92.1 24.3 L Estacionar un vehículo sin situarlo paralelamente al 
borde de la calzada,

60

38.3 92.2 24.4 L Parar un vehículo de forma que no permita la mejor 
utilización del restante espacio disponible.

60

38.3 92.2 24.4 L Estacionar un vehículo de forma que no permita la 
mejor utilización del restante espacio disponible.

60

38.3 92.3 24.5 L Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin 
tomar las medidas reglamentarias que eviten que se 
ponga en movimiento.

90

38.3 92.3 24.5 d) L No utilizar calzos estando obligado a ello. 90
38 92 24.5 d) L Utilizar calzos inadecuados. 60
38 92 24.5 d) L No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar 

la maniobra.
60

PARADA y ESTACIONAMIENTO DE TRANS-
PORTES PÚBLICOS

PARADA y ESTACIONAMIENTO: LUGARES 
PROHIBIDOS

39 91.2.a) 26.1.a) g Parar cuando la distancia entre el vehículo y el 
borde opuesto de la calzada o una marca longitu-
dinal sobre la misma que indique prohibición de 
atravesarla sea inferior a 3 m.  o cuando no permita 
el paso de otro vehículo.

96

39 91.2.b) 26.1.b) g Parar obstaculizando la incorporación a la 
circulación de otro vehículo debidamente parado 
o estacionado.

96
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39 91.2.c) 26.1.c) g Parar obstaculizando la utilización normal del paso 

de salida o acceso de un inmueble de vehículos, 
personas o animales.

96

39 91.2.d) 26.1.d) g Parar obstaculizando la utilización normal de los 
pasos rebajados para disminuidos físicos.

96

39 91.2.e) 26.1.e) g Parar en medianas, separadores, isletas u otros 
elementos de canalización del tráfico.

96

39 91.2.f) 26.1.f) g Parar impidiendo el giro autorizado por la señal 
correspondiente.

96

39 94.1.a) 26.1 g) g Parar en las curvas y cambios de rasante de visibi-
lidad reducida, en sus proximidades, en los túneles 
y debajo de los pasos elevados, salvo señalización 
en contrario.

120 y dos 
puntos

39 94.1.b) g Parar en los pasos a nivel. 120 y dos 
puntos

39 94.1.c) 26.1.h) L Parar en los carriles o partes de la vía reservadas 
exclusivamente para la circulación o para el servicio 
de determinados usuarios (zonas de carga y descar-
ga, obras, mudanzas y contenedores).

60

39 94.1.d) 26.1.i) g Parar en las intersecciones y en sus proximidades si 
se dificulta el giro a otros vehículos o, en vías inter-
urbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.

120 y dos 
puntos

39 94.1.e) g Parar sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos 
que pueda entorpecerse su circulación.

96

39 94.1.f) 26.1 j) g Parar en los lugares donde se impida la visibilidad 
de la señalización a los usuarios a quienes les afecte 
u obligue a hacer maniobras.

120

39 94.1.g) g Parar en autovías o en autopistas, salvo en las zonas 
habilitadas para ello.

120 y dos 
puntos

39 94.1.h) 26.1 k) g Parar en los carriles destinados al uso exclusivo 
del transporte público urbano, o en los reservados 
para bicicletas.

120

39 94.1.i) 26.1 l) g Parar en las zonas destinadas a estacionamiento y 
parada de uso exclusivo para el transporte público 
urbano, organismos oficiales, servicios de urgencia 
y seguridad.

96

39 26.1 m) L Parar en lugar prohibido reglamentariamente. 60
39 91.2.m) 26.1.n) g Parar en vía urbana obstaculizando gravemente la 

circulación
120

39 94.1.b) 26.1.o) L Parar sobre las aceras, paseos y demás zonas 
destinadas al paso de peatones y ciclistas.

60

39 26.1.p) L Parar en zonas señalizadas para uso exclusivo de 
minusválidos.

60

39 91.2.a) 26.2.a) g Estacionar cuando la distancia entre el vehículo y 
el borde opuesto de la calzada o una marca longi-
tudinal sobre la misma que indique prohibición de 
atravesarla sea inferior a 3 m.  o cuando no permita 
el paso de otro vehículo.

120

39 91.2.b) 26.2.b) g Estacionar obstaculizando la incorporación a la 
circulación de otro vehículo debidamente parado 
o estacionado.

120

39 91.2.c) 26.2.c) g Estacionar obstaculizando la utilización normal del  
paso de salida o acceso a un inmueble de vehículos, 
personas o animales.

120

39 91.2.d) 26.2.d) g Estacionar obstaculizando la utilización normal de 
los pasos rebajados para disminuidos físicos.

120

39 91.2.e) 26.2.e) g Estacionar en medianas, separadores, isletas u otros 
elementos de canalización del tráfico.

120

39 91.2.f) 26.2.f) g Estacionar impidiendo el giro autorizado por la 
señal correspondiente.

120

39 94.2.a) 26.2.g) g Estacionar en las curvas y cambios de rasante 
de visibilidad reducida, en sus proximidades, en 
los túneles y debajo de los pasos elevados, salvo 
señalización en contrario.

150 y dos 
puntos

39 94.2.a) g Estacionar en pasos a nivel. 120
39 94.2.a) L Estacionar en los carriles o partes de la vía reser-

vadas exclusivamente para la circulación o para el 
servicio de determinados usuarios (zonas de carga y 
descarga, obras, mudanzas y contenedores).

90

39 94.2.a) 26.2.h) g Estacionar en las intersecciones indicadas y en sus 
proximidades dificultando el giro a otros vehículos 
o, en vías interurbanas, si se genera peligro por falta 
de visibilidad.

150 y dos 
puntos

39 94.2.a) g Estacionar sobre los raíles de tranvías o tan cerca de 
ellos que pueda entorpecerse su circulación.

120

39 94.2.a) 26.2.i) g Estacionar en los lugares donde se impida la 
visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes 
les afecte u obligue a hacer maniobras.

150 y dos 
puntos

39 94.2.a) g Estacionar en autovías o en autopistas, salvo en las 
zonas habilitadas para ello.

150 y dos 
puntos
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39 94.2.a) 26.2.j) g Estacionar en los carriles destinados al uso exclusivo 

del transporte público urbano, o en los reservados 
para bicicletas.

150 y dos 
puntos

39 94.2.a) 26.2.k) g Estacionar en las zonas destinadas a estaciona-
miento y parada de uso exclusivo para el transporte 
público urbano, organismos oficiales, servicios de 
urgencia y seguridad.

150 y dos 
puntos

39 26.2.l) L Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente. 90
39 91.2.m) 26.2.m) g Estacionar en vía urbana obstaculizando gravemen-

te la circulación
180

39 94.2.e) 26.2.n) L Estacionar sobre las aceras, paseos y demás zonas 
destinadas al paso de peatones y de ciclistas.

90

39 94.2.b) 26.2.o) L Estacionar en los lugares habilitados por la 
autoridad municipal como de estacionamiento 
de limitación horaria, sin colocar el distintivo que 
lo autorice o, cuando colocado el distintivo, se 
mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre 
el tiempo máximo permitido.

90

39 91.2.g) 26.2.q) g Estacionar en los lugares reservados para carga y 
descarga. 

120

39.2.d) 94.2.d) 26.2.r) L Estacionar en las zonas señalizadas para uso exclusi-
vo de minusválidos.

90

39.2.f) 94.2.f) 26.2.s) g Estacionar delante de los vados señalizados 
correctamente.

120

39.2.g) 94.2.g) 26.2.t) g Estacionar en doble fila 120
39 26.2.u) L Estacionar vehículos de Masa Máxima Autorizada 

superior a 3.500 Kg en todo el casco urbano salvo 
en los lugares destinados a tal efecto.

90

26.2 v) L Estacionar ocupando más de un espacio, en 
estacionamientos limitados con la correspondiente 
señalización horizontal.

90

26.2 w) L Estacionar remolques, semiremolques o caravanas 
separadas del vehículo de arrastre

90

39 L Estacionar en vías de circulación restringida duran-
te las horas en que esté prohibido.

90

ALUMBRADO DE POSICION y DE GALIBO
42.1 99.1 g Circular sin llevar encendido el alumbrado de 

posición entre la puesta y la salida del sol.
150 y dos 
puntos

42.1 99.1 L Circular sin llevar encendido el alumbrado de 
posición en túnel o en tramo de vía afectado por la 
señal de túnel, suficientemente iluminados.

90

42.1 99.1 g Circular sin llevar encendido el alumbrado de 
posición en túnel o en tramo de vía afectado por la 
señal de túnel, insuficientemente iluminados.

150

42.1 99.1 g Circular sin alumbrado de posición en situación 
de insuficiente visibilidad.- (Deberán indicarse las 
causas que afectan a la visibilidad).

120

42.1 99.1 g Circular, entre la puesta y la salida del sol, sin llevar 
encendido el alumbrado de gálibo un vehículo cuya 
anchura excede de 2,10 metros.

96

42.1 99.1 g Circular, en túnel o en tramo de vía afectado por la 
señal de túnel, sin llevar encendido el alumbrado 
de gálibo un vehículo cuya anchura excede de 2,10 
metros. 

150 y dos 
puntos

42.1 99.1 g Circular sin alumbrado de gálibo en situación de 
insuficiente visibilidad un vehículo cuya anchura 
excede de 2,10 metros.- (Deberán indicarse las 
causas que afectaron a la visibilidad).

150 y dos 
puntos

ALUMBRADO DE LARGO ALCANCE O 
CARRETERA y DE CORTO ALCANCE O DE 
CRUCE

42.1 100.1 g Circular un vehículo de motor en vía insuficien-
temetne iluminada y fuera de poblado a más de 
40 Km/h, sin llevar encendido el alumbrado de 
carretera, entre la puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

42.1 100.1 g Circular un vehículo de motor a más de 40 km/h, 
en túnel o en tramo de vía afectado por la señal 
de túnel, insuficientemente iluminado, sin llevar 
encendido el alumbrado de carretera.

150 y dos 
puntos

42 100.2 L Utilizar la luz de carretera estando el vehículo sin 
circular.

90

42 100.2 L Utilizar las luces en forma de destellos para fines 
distintos a los previstos reglamentariamente.

70

42.1 101.1 g Circular con un vehículo de motor por vía urbana 
o interurbana suficientemente iluminada sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce 
entre la puesta y la salida del sol.

96

42.1 101.1 g Circular con un vehículo de motor en túnel o 
en tramo de vía afectado por la señal de túnel,  
suficientemente iluminado, sin llevar encendido el 
alumbrado de corto alcance o de cruce.

96
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42.1 101.1 g Circular con un vehículo de motor en poblado por 

vía insuficientemente iluminada sin llevar encendi-
do el alumbrado de corto alcance o de cruce, entre 
la puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

42.1 101.2.a) g Circular con un vehículo de motor por vía interur-
bana insuficientemente iluminada entre la puesta y 
la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado 
de cruce, al no disponer de alumbrado de carretera.

150 y dos 
puntos

42 101.2.a) g Circular por túnel y demás tramos de vías afectados 
por la señal de túnel insuficientemente iluminados 
sin llevar encendido el alumbrado de cruce, al no 
disponer de alumbrado de carretera.

96

42.1 101.2.b) g Circular por un túnel o tramo de vía afectado por 
la señal de túnel, insuficientemente iluminado, y 
a menos de 40 km/h, sin llevar encendido ni el alum-
brado de cruce ni el de carretera.

96

42.1 101.2.c) g Circular con un vehículo de motor  por vía 
interurbana insuficientemente iluminada entre la 
puesta y la salida del sol, llevando encendido el 
alumbrado de cruce de modo que puede producir 
deslumbramiento.

150 y dos 
puntos

42.1 101.2.c) g Circular con un vehículo de motor por túnel 
o tramo de vía afectado por la señal de túnel, 
insuficientemente iluminados, llevando encendido 
el alumbrado de cruce de modo que puede producir 
deslumbramiento.

150 y dos 
puntos

DESLUMBRAMIENTO
42.1 102.1 g No sustituir el alumbrado de carretera por el de cru-

ce, produciendo deslumbramiento a los conductores 
de los vehículos que circulan en sentido contrario.

150

42.1 102.1 g No sustituir el alumbrado de carretera por el de 
cruce, produciendo deslumbramiento a otros 
usuarios de la vía.

150 y dos 
puntos

42.1 102.1 g No sustituir el alumbrado de carretera por el de 
cruce, produciendo deslumbramiento a usuarios de 
otras vías de comunicación.

96

42.1 102.1 g Restablecer el alumbrado de carretera antes de 
rebasar la posición del conductor del vehículo con 
el que se cruza.

120

42 102.2 g No sustituir el alumbrado de carretera por el de 
cruce circulando detrás de otro vehículo a menos de 
150 metros, produciendo deslumbramiento por el 
espejo retrovisor.

96

ALUMBRADO DE PLACA DE MATRICULA
42.1 103. L No llevar iluminada la placa posterior de matrícula 

entre la puesta y la salida del sol.
60

42.1 103. L No llevar iluminada la placa posterior de matrícula 
en el paso por túneles o tramos de vía afectados por 
la señal de túnel.

60

42.1 103. L No llevar iluminada la placa posterior de matrícula 
existiendo condiciones meteorológicas o ambien-
tales que disminuyen sensiblemente la visibilidad.- 
(Deberán indicarse las condiciones existentes).

60

42.1 103. L No llevar iluminadas las placas de que está dotado 
el vehículo entre la puesta y la salida del sol.

60

USO DEL ALUMBRADO DURANTE EL DIA
42.2.a) 104 a) g Circular durante el día con una motocicleta sin 

llevar encendido el alumbrado de corto alcance 
o cruce.

150 y dos 
puntos

I INMOVILIZACIONES

42.1 105.1 g No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehículo en la calzada de una vía 
interurbana insuficientemente illuminada, entre la 
puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

42.1 105.1 g No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehículo en la calzada de una vía 
interurbana suficientemente iluminada entre la 
puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

42.1 105.1 g No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehículo en el arcén de una vía 
suficientemente iluminada, entre la puesta y la 
salida del sol.

150 y dos 
puntos

42.1 105.1 g No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehículo en el arcén de una vía 
interurbana suficientemente iluminada, entre la 
puesta y la salida del sol. 

150 y dos 
puntos

42.1 105.1 g No tener encendidas las luces de posición estando 
inmovilizado el vehículo en la calzada de una 
vía interurbana en condiciones que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad.

150 y dos 
puntos
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42.1 105.1 g No tener encendidas las luces de posición estando el 

vehículo inmovilizada en el arcen de una vía interur-
bana en condiciones que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad.

150 y dos 
puntos

42 105.2 g Parar el vehículo en la calzada de una travesía in-
suficientemente iluminada sin tener encendidas las 
luces de posición, entre la puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

42 105.2 g Parar el vehículo en el arcén de una travesía insu-
ficientemente iluminada sin tener encendidas las 
luces de posición, entre la puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

42 105.2 g Estacionar el vehículo en la calzada de una travesía 
insuficientemente iluminada sin tener encendidas 
las luces de posición, entre la puesta y la salida 
del sol.

150 y dos 
puntos

42 105.2 g Estacionar en el arcén de una travesía insuficiente-
mente iluminada sin tener encendidas las luces de 
posición, entre la puesta y la salida del sol.

150 y dos 
puntos

SUPUESTOS ESPECIALES DE ALUMBRADO
43 106.2 g No utilizar la luz delantera de niebla ni la de 

corto o largo alcance existiendo condiciones que 
disminuyen sensiblemente la visibilidad.- (Deberán 
indicarse las condiciones existentes).

150

43 106.2 L Utilizar la luz delantera de niebla sin existir causa 
que lo justifique.

90

43 106.2 L Llevar encendida la luz posterior de niebla sin 
existir condiciones meteorológicas o ambientales 
especialmente desfavorables.

70

106.3 Circular sin alumbrado por falta o disminución 
de visibilidad por condiciones meteorológicas o 
ambientales

150 y dos 
puntos

INUTILIZACION O AVERIA DEL ALUMBRADO
43 107.1 g Circular con alumbrado de intensidad inferior 

por avería irreparable en ruta, a velocidad que no 
le permite detener el vehículo dentro de la zona 
iluminada.

96

PUERTAS
45 114.1 L Circular llevando abiertas las puertas del vehículo. 60
45 114.1 L Abrir las puertas antes de la completa inmoviliza-

ción del vehículo.
60

45 114.1 L Abrir las puertas del vehículo con peligro para 
otros usuarios.

90

45 114.1 L Apearse del vehículo con peligro para otros 
usuarios.

60

45 114.3 L Manipular las puertas de un vehículo de transporte 
colectivo de viajeros sin estar autorizado para ello.

60

APAGADO DEL MOTOR
46 115.2 L Permanecer detenido en un túnel más de dos minu-

tos y no interrumpir el funcionamiento del motor.
90

46 115.2 L Permanecer detenido en un túnel más de dos minu-
tos sin tener encendido el alumbrado de posición.

90

46 115.2 L Permanecer detenido en lugar cerrado más de 
dos minutos y no interrumpir el funcionamiento 
del motor.

60

46 115.3 L No parar el motor del vehículo durante la carga de 
combustible.

60

46 115.3 L facilitar combustible para cargar el depósito de un 
vehículo cuyo motor no está parado.

60

46 115.3 L facilitar combustible para cargar el depósito de un 
vehículo cuyas luces están encendidas.

60

35.2.a) L Rebasar el tiempo de estacionamiento señalado en 
el ticket horario de aparcamiento. 

90 €

35.2.b) L Estacionar sin ticket o tarjeta de uso de estaciona-
miento, así como no colocarlos según las normas 
establecidas en la Ordenanza. 

90 €

35.2.c) L Utilizar ticket o tarjeta de uso de estacionamiento 
anulado, caducado o no idóneo. 

90 €

CINTURONES DE  SEGURIDAD
117.2.2.c) Circular con menor de 12 años en asiento delantero 

sin dispositivo homologado
150 y tres 

puntos
47.1 117.1.a) 36.1 L No utilizar el conductor del vehículo el cinturón 

de seguridad.
150 y tres 

puntos
47.1 117.1.a) 36.1 L No utilizar el pasajero del asiento delantero el 

cinturón de seguridad.
150

47.1 117.1.a) 36.1 L No utilizar el pasajero de un asiento trasero el 
cinturón de seguridad.

150

47.1 117.2 g No llevar instalado en el vehículo los cinturones 
de seguridad.

120

CASCOS y OTROS ELEMENTOS DE 
PROTECCION

117.2.1.c) Circular con menor de tres años en asiento trasero 
sin sistema de sujeción homologado a talla y peso

150 y tres 
puntos
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47.1 118.1 36.2 L No utilizar el casco de protección el conductor. 150 y tres 

puntos
47.1 118.1 36.2 L No utilizar el casco de protección el pasajero de una 

motocicleta.
150

47.1 118.1 36.2 L Utilizar el conductor un casco de protección no 
homologado ni certificado.

150

47.1 118.1 36.2 L Utilizar el pasajero un casco de protección no 
homologado ni certificado.

150

118.3 No utilizar chaleco reflectante reglamentario 
utilizando calzada o arcén de vía interurbana

150 y tres 
puntos

120.1.a.b) Conducir con exceso o aminoración de más del 50% 
del tiempo de conducción y descanso establecido en 
la legislación de transportes

450 y seis 
puntos

AUXILIO y ACCIDENTES

51.1 129.2.a) 37.2.a) g Detener el vehículo creando un nuevo peligro, 
estando implicado en un accidente de circulación.

120

51.1 129.2.b) 37.2 b) g No facilitar la identidad a la autoridad o sus 
agentes, estando implicado en un accidente de 
circulación.

120

51.1 129.2.b) 37.2 b) g No colaborar con la autoridad o sus agentes, estan-
do implicado en un accidente de circulación.

120

51.1 129.2.c) 37.2 c) g No esforzarse en restablecer la seguridad de la 
circulación, estando implicado en un accidente de 
tráfico.- (Deberán indicarse las razones para tal 
consideración).

120

51.1 129.2.c) 37.2 c) g Modificar el estado de las cosas, que puedan 
resultar útiles para determinar las responsabilidades 
, estando implicado en un accidente de circulación.- 
(Deberán indicarse la modificación realizada).

120

51.1 129.2.d) 37.2 d) g No prestar a las víctimas el auxilio más adecuado, 
estando implicado en un accidente de circulación.

300

51.1 129.2.d) 37.2 d) g No pedir auxilio sanitario para los heridos, estando 
implicado en un accidente de circulación.

300

51.1 129.2.e) 37.2 e) g No avisar a la autoridad competente o a sus agentes, 
estando implicado en un accidente de circulación 
con víctimas.

120

51.1 129.2.e) 37.2 e) g No permanecer en el lugar donde se ha producido 
un accidente de circulación en el que ha resultado 
una persona herida grave, hasta la llegada de la 
autoridad, estado implicado en el mismo.

120

51.1 129.2.e) 37.2 e) g No volver al lugar donde se ha producido un 
accidente de circulación en el que ha resultado 
una persona herida grave, hasta la llegada de la 
autoridad, estando implicado en el mismo.

120

51.1 129.2.f) 37.2 f) g Estar implicado en un accidente de circulación con 
daños materiales y no comunicar su identidad a los 
perjudicados que se hallasen ausentes.

120

51.1 129.2.g) 37.2 g) g Negarse a facilitar los datos del vehículo solicitados 
por los afectados en un accidente de circulación, 
estando implicado en el mismo.

120

51.1 129.3 g No auxiliar ni solicitar el auxilio para las víctimas 
de un accidente de circulación, después de advertir 
el mismo.

300

51.1 129.3 g Detener el vehículo creando un nuevo peligro, 
después de advertir un accidente de circulación.

120

51.1 129.3 g No facilitar su identidad a la autoridad o a sus agen-
tes cuando resulta necesario, después de advertir 
un accidente de circulación.- (Deberá indicarse la 
razón para estimarlo necesario).

120

51.1 129.3 g No prestar su colaboración para evitar mayores 
peligros o daños, o para restablecer la seguridad 
del tráfico,  al advertir un accidente de circulación.- 
(Deberá indicarse en qué consiste la falta de 
colaboración).

120

51.1 129.3 g Modificar el estado de las cosas que puedan resultar 
útiles para determinar las responsabilidades de un 
accidente de circulación, después de advertir el mis-
mo.- (Deberá indicarse la modificación realizada).

120

51.1 129.3 g No avisar a la autoridad o a sus agentes al advertir 
un accidente de circulación con víctimas.

120

51.1 129.3 g No permanecer en el lugar donde se ha producido 
un accidente de circulación en el que ha resultado 
una persona herida grave, hasta la llegada de la 
autoridad, al advertir dicho accidente.

120

51.1 129.3 g No volver al lugar donde se ha producido un 
accidente de circulación en el que ha resultado 
una persona herida grave, hasta la llegada de la 
Autoridad, al advertir dicho accidente.

120

INMOVILIZACIÓN DEL VEHICULO y  CAIDA 
DE LA CARGA

LSV 
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Puntos
51.2 130.1 L No señalizar eficazmente el vehículo inmovilizado 

en la vía.- (Deberá indicarse, en su caso, la señaliza-
ción empleada).

90

51.2 130.1 L No señalizar eficazmente la caída en la vía pública 
de la carga del vehículo.- (Deberá indicarse, en su 
caso, la señalización empleada).

90

51.2 130.1 L No adoptar el conductor de un vehículo inmovili-
zado las medidas necesarias para que sea retirado 
en el menor tiempo posible, obstaculizando la 
circulación.- (Deberán indicarse, en su caso, las 
medidas adoptadas).

90

51.2 130.2 L No adoptar el conductor de un vehículo cuya carga 
ha caído en la calzada, las medidas necesarias 
para que sea retirada en el menor tiempo posible 
obstaculizando la circulación.- (Deberán indicarse, 
en su caso, las medidas adoptadas).

90

51.2 130.3 L No colocar los dispositivos de preseñalización de 
peligro el quedar inmovilizado un vehículo en la vía.

90

51.2 130.3 L No colocar los dispositivos de preseñalización de 
peligro, al haber caído a la vía la carga del vehículo

90

51.2 130.3 L No colocar los dispositivos de preseñalización de 
peligro a la distancia establecida.- (Deberá indicarse 
la distancia a la que se colocaron).

60

51 130.5 L Remolcar un vehículo averiado por otro no 
destinado a ese fin.

90

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN: 
PEATONES 

49.1 121.1 38.1 L transitar por el arcén existiendo zona peatonal 
practicable.

60

49.1 121.1 38.1 L transitar por la calzada existiendo arcén. 60
49.1 121.1 38.1 L transitar por la calzada existiendo zona peatonal 

practicable.
60

49.1 121.4 38.2 L transitar por la calzada sobre un monopatín, patín 
o aparato similar.- (Deberá indicarse el aparato 
utilizado).

90

49.1 121.4 38.2 L Circular por la acera sobre un monopatín, patín o 
aparato similar a velocidad superior al paso de una 
persona.- (Deberá indicarse el aparato utilizado).

90

49.1 121.4 38.2 L Circular por calle residencial sobre monopatín, 
patín o aparato similar a velocidad superior al 
paso de las personas.- (Deberá indicarse el aparato 
utilizado).

90

49.1 121.4 L Circular sobre un monopatín, patín o aparato simi-
lar siendo arrastrado por otro vehículo.- (Deberá 
indicarse el aparato utilizado).

90

49.1 121.5 38.3 L Circular con el vehículo por zona peatonal. 90
38.4 L Efectuar juegos de pelota en la vía pública. 60

PEATONES: CIRCULACION POR CALZADA 
O ARCEN

49.2 122.1 L transitar por la derecha de la calzada en una 
carretera que no dispone de espacio reservado para 
peatones.

60

49.2 122.1 L transitar por la derecha de la calzada en una 
travesía que no dispone de espacio reservado para 
peatones.

60

49.1 122.4 L transitar por la izquierda de la calzada llevando a 
mano un ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de 
mano o aparatos similares.- (Deberá indicarse qué 
vehículo o aparato arrastraba).

60

49.1 122.4 L transitar por la izquierda un grupo de peatones 60
49.1 122.5 L transitar por la calzada sin aproximarse cuando 

sea posible al borde exterior, entorpeciendo la 
circulación. 

60

49.1 122.5 L transitar por el arcén sin aproximarse cuanto 
sea posible al borde exterior, entorpeciendo la 
circulación.

60

49.1 122.6 L Permanecer un peatón detenido en la calzada exis-
tiendo refugio, zona peatonal o espacio adecuado 
al respecto.- (Deberá indicarse el tipo de zona 
peatonal existente).

60

49.1 122.6 L Permanecer un peatón en el arcén existiendo 
refugio, zona peatonal o espacio adecuado al res-
pecto.- (Deberá indicarse el tipo de zona peatonal 
existente).

60

49.1 122.7 L No despejar un peatón la calzada al apercibiese 
de las señales ópticas y acústicas de los vehículos 
prioritarios. 

60

49.1 122.8 L Estorbar a los conductores de vehículos en una calle 
residencial.

60

PEATONES: CIRCULACION NOCTURNA
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49.2 123 L transitar fuera de poblado, entre la puesta y la 

salida del sol, sin ir provisto de elementos luminosos 
ni retrorreflectantes.- (Deberán indicarse las 
condiciones existentes)

60

49.2 123 L transitar fuera de poblado en condiciones de 
insuficiente visibilidad, sin ir provisto de elementos 
luminosos ni retrorreflectantes.- (Deberán indicarse 
las condiciones existentes).

60

49.2 123 L transitar un grupo de peatones fuera de poblado, 
entre la puesta y la salida del sol, sin llevar las luces 
necesarias para precisar su situación y dimensiones.

90

49.2 123 L transitar un grupo de peatones fuera de poblado, 
en condiciones de insuficiente visibilidad, sin llevar 
las luces necesarias para precisar su situación y 
dimensiones.- (Deberán indicarse las condiciones 
existentes).

90

49.1 124.1 39.1 L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones 
existente.

60

49.1 124.1.b) L Atravesar la calzada cuando las luces del semáforo 
permiten la circulación de vehículos.

60

49.1 124.1.b) 39.1 L Atravesar la calzada sin obedecer las señales del 
agente.

60

49.1 124.3 39.4 L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendi-
cular al eje de la misma.

60

49.1 124.3 39.3 L Atravesar la calzada demorándose sin necesidad. 60
49.1 124.3 39.3 L Atravesar la calzada deteniéndose sin necesidad. 60
49.1 124.3 39.3 L Atravesar la calzada entorpeciendo el paso de los 

demás.
60

49.1 124.4 39.5 L Atravesar una plaza o glorieta sin rodearla. 60
49.3 125.1 L transitar un peatón por una autopista 60
49.3 125.1 L Recoger el conductor de un vehículo pasajeros en 

una autopista
60

CIRCULACION DE ANIMALES
50 126 40.1 L Circular con un animal aislado o con cabezas de 

ganado existiendo un itinerario practicable por vía 
pecuaria.- (Deberá indicarse el animal o animales 
de que se trate).

60

50 126 40.1 L Circular con un animal aislado o con cabezas de 
ganado existiendo otra vía con menor intensidad 
de circulación de vehículos.- (Deberá indicarse el 
animal de que se trate).

60

50.1 127.1 40.2 L Conducir un animal o cabezas de ganado una perso-
na menor de dieciocho años.- (Deberá indicarse el 
animal de que se trate).

60

50.1 127.1.a) 40.2 a) L Conducir un animal o cabezas de ganado invadien-
do la zona peatonal.- (Deberá indicarse el animal o 
animales de que se trate).

60

50.1 127.1.b) L No conducir por el arcén del lado derecho un ani-
mal.- (Deberá indicarse el animal de que se trate).

60

50.1 127.1.b) L No conducir un animal lo más aproximado posible 
al borde derecho de la calzada, teniendo que 
circular por ella.- (Deberá indicarse el animal de 
que se trate).

60

50.1 127.1.c) L Conducir animales sin llevarlos al paso.- (Deberán 
indicarse los animales de que se trate).

90

50.1 127.1.c) L Conducir animales ocupando más de la mitad dere-
cha de la calzada.- (Deberán indicarse los animales 
que de se trate).

90

50.1 127.1.c) L Circular con animales divididos en grupos, sin llevar 
un conductor al menos para cada grupo.- (Deberán 
indicarse los animales de que se trate).

60

50.1 127.1.c) L Circular con animales conducidos y divididos en 
grupos, no separados suficientemente.- (Deberán 
indicarse los animales de que se trate).

90

50.1 127.1.c) L No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse 
con otro rebaño o manada de ganado con objeto 
de hacerlo lo más rápido posible, sin entorpecer 
la circulación.- (Deberá indicarse de qué animales 
se trata).

90

50.1 127.1.d) 40.2 b) L Atravesar la vía con un animal por un lugar que 
no reúne las condiciones necesarias de seguridad.- 
(Deberán indicarse de qué animal se trata, así como 
las condiciones del lugar).

60

50.1 127.1.d) 40.2 b) L Atravesar la vía con cabezas de ganado por un 
lugar que no reúne las condiciones necesarias de 
seguridad.- (Deberán indicarse los animales de 
que se trata).

90

50.1 127.1.e) L Circular de noche con un animal por vía insufi-
cientemente iluminada, sin llevar en el lado más 
próximo al centro de la calzada las luces necesarias

90
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50.1 127.1.e) g Circular de noche con cabezas de ganado por una 

vía insuficientemente iluminada, sin llevar en el 
lado más próximo al centro de la calzada las luces 
necesarias.- (Deberán indicarse los animales de 
que se trate).

120

50.1. 127.1.e) g Circular de noche con un animal bajo condiciones 
que disminuyen la visibilidad sin llevar en el lado 
más próximo al centro de la calzada las luces 
necesarias.- (Deberán indicarse las condiciones 
existentes).

96

50.1 127.1.e) g Circular de noche con cabezas de ganado bajo 
condiciones que disminuyen la visibilidad sin llevar 
en el lado más próximo al centro de la calzada las 
luces necesarias.- (Deberán indicarse las condicio-
nes existentes)

120

50.1 127.1.f) L No ceder el paso el conductor de un animal aislado, 
en rebaño o en manada, a los vehículos que tengan 
preferencia.- (Deberá indicarse el animal o anima-
les de que se trate).

60

50.1 127.2 40.3 L Dejar animales sin custodia en la vía.- (Deberá 
indicarse de qué animales se trata).

60

50.2 128 L Circular con animales por autopista. 90
50.2 128 L Circular con animales por autovía. 90
50.2 128 L Circular con un vehículo de tracción animal por 

autovía.
90

PUBLICIDAD
52 41 L Utilizar en vehículos megafonía o cualquier otro 

medio de publicidad sin haber obtenido la corres-
pondiente licencia municipal.

60

NORMAS ESPECIALES PARA CICLOS, CICLO-
MOTORES y MOTOCICLETAS

12.1 42.1 L Circular dos personas en un ciclo o bicicleta, 
construido para una sola.

60

12.1 42.1 L Circular dos personas en un ciclomotor, construido 
para una sola.

60

12.2 42.2 L Circular más de un pasajero además del conductor 
en una motocicleta.

90

12.2.2.2 42.2 b) L Circular el viajero de una motocicleta sin ir a 
horcajadas.

60

12.2.2.2 42.2 b) L Circular el viajero de una motocicleta, sin llevar los 
pies apoyados en los reposapiés laterales

60

12.2.2.2 42.2 b) L Circular el viajero de una motocicleta sin ir a horca-
jadas ni llevar los pies apoyados en el reposapiés.

90

12.2.2.3 42.2.c) L Circular el viajero en una motocicleta situado en el 
lugar intermedio entre el conductor y el manillar 
de la misma.

90

SEMAFOROS PARA PEATONES
53 145 L No respetar el peatón la luz roja de un semáforo. 60

SEMAFOROS PARA VEHICULOS
53.1 146.1 L No obedecer señal de semáforo en rojo. 150 y 4 

puntos
53.1 146.3 L No detenerse ante la luz amarilla no intermitente 

del semáforo.
70

53.1 146.1.7 L No respetar el conductor de un vehículo el sentido 
y dirección ordenados cuando se encienda la flecha 
verde direccional.

90

143 No respetar la señal de los agentes que regulan la 
circulación

150 y 
cuatro 
puntos

147 No respetar un semáforo de carril señalizado con 
un aspa roja

150 y 
cuatro 
puntos

NORMAS GENERALES DE LA SEñALIZACION
53.1 151.1 44.2 g No  obedecer una señal de prioridad (deberá 

indicarse la señal desobedecida).
90

53.1 151.2 44.2 g No detenerse en el lugar prescrito por la señal de 
StOP.

150 y dos 
puntos

OTRAS SEñALES DE PROHIBICION
53.1 154 44.2 L No obedecer una señal de prohibición o restricción. 90

44.3 L No respetar la señal del agente 90
SEñALES DE OBLIGACION

53.1 155 44.2 L No obedecer una señal de obligación (deberá 
indicarse la señal desobedecida).

60

MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES
53.1 167 L No respetar una línea longitudinal continua. 90
53.1 167 L Circular sobre  una línea longitudinal discontinua. 60
53.1 168 L No respetar una marca vial transversal continua. 60
53.1 168 L No respetar una marca vial transversal discontinua 60

RETIRADA, SUSTITUCION y ALTERACION 
DE SEñALES
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58.1 142.1 46.1 L No obedecer la orden de retirada de las señales de 

circulación antirreglamentarias instaladas.- (De-
berán indicarse las razones por las que no eran 
reglamentarias).

90

58.1 142.1 46.1 L No obedecer la orden de retirada de las señales de 
circulación que han perdido su objeto.- (Deberán 
indicarse las razones para tal consideración).

90

58.1 142.1 46.1 L No obedecer la orden de retirada de las señales 
de circulación deterioradas.- (Deberá indicarse el 
deterioro existente).

90

58.2 142.2 46.2 g Instalar la señalización en una vía sin permiso y sin 
causa justificada.- (Deberán indicarse la señal o 
señales instaladas).

300

58.2 142.2 46.2 g Retirar la señalización de una vía.- (Deberán 
indicarse la señal o señales retiradas).

300

58.2 142.4 46.2 g Deteriorar la señalización de una vía.- (Deberán 
indicarse la señal o señales deterioradas).

300

58.2 142.2 46.2 L trasladar la señalización de una vía.- (Deberán 
indicarse la señal o señales trasladadas).

300

58.2 142.2 46.2 L Ocultar la señalización de una vía.- (Deberán 
indicarse la señal o señales ocultadas).

300

58.2 142.2 46.2 L Modificar la señalización de una vía.- (Deberá 
indicarse en qué consistió la modificación).

300

58.3 142.3 46.3 L Colocar sobre las señales de circulación objetos 
que producen confusión.- (Deberán indicarse los 
objetos colocados).

90

58.3 142.3 46.3 L Colocar sobre las señales de circulación objetos 
que reducen su visibilidad.- (Deberán indicarse los 
objetos colocados).

90

58.3 14.2.3 46.3 L Colocar sobre las señales de circulación objetos 
que deslumbran a los usuarios de la vía.- (Deberán 
indicarse los objetos colocados).

90

ADVERTENCIAS A LOS CONDUCTORES
44 109.1 47.1 L No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar 

la maniobra.
60

44 109.1 47.1 L Mantener la advertencia luminosa después de finali-
zar la maniobra.

60

44 109.2.a) 47.1 L Mantener la advertencia óptica, en una desplaza-
miento lateral, una vez finalizado éste.

60

44 109.2.a) 47.1 L Advertir el desplazamiento lateral con una señal óp-
tica distinta a la reglamentaria.- (Deberá indicarse 
la señal utilizada).

60

LSV 
Art. RGC Art. OMC Art. Infr. Hecho denunciado Euros/

Puntos
44 109.2.c) 47.1 L No advertir la intención de frenar el vehículo con 

las señales reglamentarias, siendo ello posible.
60

44 109.2.c) 47.1 L No utilizar la luz de emergencia para señalizar la 
presencia de un vehículo inmovilizado en autopista.

90

44 109.2.c) 47.1 L No utilizar la luz de emergencia para señalizar la 
presencia de un vehículo inmovilizado en autovía.

90

44 109.2.c) 47.1 L No utilizar la luz de emergencia para señalizar la 
presencia de un vehículo inmovilizado en lugares 
o circunstancias que disminuyen sensiblemente la 
visibilidad .- (Deberán indicarse las condiciones 
existentes o del lugar utilizado)

90

44.1 109.2.c) 47.1 L Inmovilizar el vehículo sin señalizar la maniobra 60
ADVERTENCIAS ACUSTICAS

44.3 110.1 47.3 L Usar las señales acústicas sin motivo. 60
44.3 110.1 47.3 L Usar las señales acústicas de sonido estridente. 60

ADVERTENCIAS DE LOS VEHICULOS DE 
SERVICIOS DE URGENCIA y DE OTROS 
ESPECIALES

44.4 112 47.4 L Utilizar señales acústicas especiales sin tener 
carácter de vehículo prioritario.

90

44.4 112 47.4 L Utilizar señales luminosas especiales sin tener 
carácter de vehículo prioritario.

90

ADVERTENCIAS DE OTROS VEHICULOS
44 113.1 47.6 g No advertir la presencia de un vehículo destinado 

a obras con la señal luminosa especial ni con el 
alumbrado específicamente determinado para tal 
vehículo.

96

44 113.1 47.6 g No advertir la presencia de un vehículo destinado 
a servicios con la señal luminosa especial ni con 
el alumbrado específicamente determinado para 
tal vehículo.

150

44 113.1 47.6 g No advertir la presencia de un tractor agrícola, de 
una maquinaria agrícola, de un transporte especial 
o de un vehículo especial con la señal luminosa 
especial ni con el alumbrado específicamente 
determinada para  tal vehículo.

96

44 113.1 47.6 g No utilizar la señalización luminosa especial el con-
ductor de un vehículo especial de obras o servicios 
que circule por una autopista o autovía.

96

tineo, a 5 de junio de 2008.—El Alcalde-
Presidente.—10.876.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdos dE Lo soCIAL

DE OvIEDO NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 40/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Desarrollo 
de Obras del Principado de Asturias, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Desarrollos de Obras del Principado de Asturias, S.L. 
por un principal de 1.931,40 euros más la cantidad de 338,00 
euros en concepto de intereses y costas provisionales.

Segundo.—Dése audiencia a la parte actora para que en 
quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

El Ilmo. Sr/Sra. D/D.ª María Pilar Muiña valledor, Magis-
trado-Juez de lo Social n.º 1, así lo mandó y firma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Desa-
rrollos de Obras del Principado de Asturias, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo a cuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.797.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 42/2008

D.ª María José Ménendez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 42/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones 
vega Collada, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Construcciones vega Collada, S.L. por un principal de 
8.935,00 euros más la cantidad de 1.564,00 euros en concepto 
de intereses y costas provisionales.

Segundo.—Dése audiencia a la parte actora para que en 
quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

El Ilmo. Sr/Sra. D/D.ª María Pilar Muiña valledor, Magis-
trado-Juez de lo Social n.º 1, así lo mandó y firma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Cons-
trucciones vega Collada, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

En Oviedo a cuatro de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.799.

DE OvIEDO NúMERO 5

Edico. Demanda 357/2008

D./D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social Secre-
tario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª José María Ca-
beza fernández contra Electricidad Cuencas Mineras, S.L., en 
reclamación por despido, registrado con el n.º 357 /2008 se ha 
acordado citar al legal representante de Electricidad Cuencas 
Mineras, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 16 de julio de 2008 a las 12.00 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en C/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que 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 al legal representante de Elec-
tricidad Cuencas Mineras, S.L., se expide la presente cédula 
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para su publicación en BOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.388.

— • —

Edicto. Demanda 358/2008

El Secretario de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Sonia garcía 
Mateos contra Electricidad Cuencas Mineras, en reclamación 
por despido, registrado con el n.º 358/2008 se ha acordado 
citar a Electricidad Cuencas Mineras, en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 16 de julio del 2008 a las 12.05, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en C/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que 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 Electricidad Cuencas Mi-
neras, se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 13 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.389.

DE OvIEDO NúMERO 6

Edicto. Demanda 313/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
fundación Laboral de la Construcción contra la Empresa Jor-
ge Salinas Martínez, en reclamación por ordinario, registrado 
con el nº 313/2008 se ha acordado citar a la Empresa Jorge 
Salinas Martínez, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 30/10/2008 a las 10:15 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso Juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique s/n debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a la Empresa Jorge Salinas 
Martínez, se expide la presente cédula para su publicación en 
el BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 4 de junio de2008.—El/la Secretario 
Judicial.—10.805.

— • —

Edicto. Demanda 330/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo social núme-
ro 6, de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de La fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la Empresa Contratas Astragal S.L., en reclamación 
por cantidad, registrado con el n.º 330/2008 se ha acordado ci-
tar a la Empresa Contratas Astragal S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día treinta de octubre de 2008 a 
las 10.15 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 6 sito en c/ Llamaquique 
s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a la Empresa Contratas Astra-
gal S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 5 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.804.

— • —

Edicto. Demanda 338/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª 
fundación Laboral de la Construcción contra la Empresa Ser-
vicios Patrimoniales de Oriente, S.L., en reclamación por or-
dinario, registrado con el n.º 338/2008 se ha acordado citar a 
la Empresa Servicios Patrimoniales de Oriente, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 30/10/2008 a las 
10:15 horas, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique s/n debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a la Empresa Servicios Patri-
moniales de Oriente, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el BOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El/la Secretario 
Judicial.—10.803.
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DE gIJóN NúMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 65/2008

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 65/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
cion Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Obras Auxiliares Ntra. Sra. de Covadonga 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En gijón, a cinco de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias y como deman-
dada Obras Auxiliares Nuestra Señora de Covadonga, S.L. 
consta sentencia de fecha 10-12-07 cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 370,57 euros de 
principal solicita la actora en su escrito de fecha 30-05-08.

Razonamientos juridicos

Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 247 
de la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la 
L.P.L.).

tercero.—El Art. 248.1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Obras Auxiliares Nuestra Señora de Covadonga, S.L., 
CIf B 33919556, por un importe de 370,57 euros de principal 
más 56 euros presupuestados provisionalmente para intereses 
y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado, así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propie-
dad de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que, en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (Oficina Principal), calle Co-
rrida de gijón 0030.7021.3296.0000.64 número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (Arts. 551, 556 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

La Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Obras 
Auxiliares Ntra. Sra. de Covadonga S.L., CIf B-33919556, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. En gijón, a 
cinco de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En gijón, a 5 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.775.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 67/2008

D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 67/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa grupo NRO Praidiquín S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Auto

En gijón, a cinco de junio de dos mil ocho.

Hechos
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Primero.—En el presente procedimiento seguido entre 
partes como demandante fundación Laboral de la Construc-
ción del Principado de Asturias y como demandada grupo 
NRO Praidiquín, S.L.; consta sentencia de fecha 10-12-07 cu-
yo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 442,22 euros de 
principal solicita la actora en su escrito de fecha 30-05-08.

tercero.—Por este Juzgado Social Nº 3 de gijón se ha 
dictado en la Ejecución Nº 3/08 Auto de Insolvencia de fecha 
21-05-08 respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

único.—Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada 
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello debe ser 
base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecucio-
nes, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de 
reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, 
debiendo darse audiencia al actor para que en plazo de quince 
días señale la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello 
y vista la insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adopta 
la siguiente resolución:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución solicitada por fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra grupo 
NRO Praidiquín, S.L., CIf B-74137845, por un importe de 
442,22 euros de principal más 66 euros presupuestados provi-
sionalmente para intereses y costas.

Administración de justicia

Dése audiencia a la parte actora para que en quince días 
pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar 
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Catalina 
Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez de lo Social n.º 3. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Grupo 
NRO Praidiquín S.L., CIf B-74137845, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. En gijón, a cinco de junio 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En gijón, a 5 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.795.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 380/2007

D.ª Pilar Prieto Blanco, Secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 49/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Carlos Ramiro Oviedo Sierra, sobre ordinario, se ha 
dictado el siguiente

Auto

En gijón, a cinco de junio de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—En el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias y como demandada 
Carlos Ramiro Oviedo Sierra, consta sentencia de fecha 10-
12-07 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 989,47 euros de 
principal solicita la actora en su escrito de fecha 30-5-08.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase 
de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecu-
tado que incumpla injustificadamente la condena (art. 239 de 
la L.P.L.).

tercero.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles”.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Carlos Ramiro Oviedo Sierra, DNI 9400872-J, por un 
importe de 989,47 euros de principal más 150 euros presu-
puestados provisionalmente para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
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ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propie-
dad de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (Oficina Principal), Calle Co-
rrida de gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda. (Arts. 551, 556 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 

La Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carlos 
Ramiro Oviedo Sierra, DNI 9400872-J, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. En gijón, a cinco de junio 
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.

gijón, a 5 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.807.

DE AvILÉS NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 315/2007

D./D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Maype de Encofrados, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Disposición

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, 
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado D. 
Manuel fernández Álvarez, en nombre y representación de 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias, y uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de 
los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a 
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Maype 

de Encofrados, S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
943,94 euros de principal más otros 141,59 euros que provisio-
nalmente se calculan para intereses y costas, sin perjuicio de 
ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolución 
de mandamiento en forma para la Comisión Judicial que haya 
de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el eje-
cutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 L.E.C.); asimismo puede 
interponerse recurso de reposición en los casos señalados en 
los arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maype 
de Encofrados, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

En Avilés, a 3 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.811.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 318/2007

D./D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Construcciones José Manuel gonzález, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Disposición

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, 
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado D. 
Manuel fernández Álvarez, en nombre y representación de 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, y uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y 
de los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a 
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Cons-
trucciones José Manuel González, S.L. en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 486,58 euros de principal más otros 72,99 
euros que provisionalmente se calculan para intereses y costas, 
sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de 
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esta resolución de mandamiento en forma para la Comisión 
Judicial que haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Al otrosí, una vez sea evacuado por el ejecutado el ante-
rior requerimiento de pago o transcurra el plazo concedido al 
efecto, se acordará.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el eje-
cutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 L.E.C.); asimismo puede 
interponerse recurso de reposición en los casos señalados en 
los arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones José Manuel gonzález, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 3 de junio de 2008.—El Secretario 
Judicial.—10.810.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 331/2007

D./D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 63/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Solados y Alicatados Rial, C.B., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los Hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, 
encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado D. 
Manuel fernández Álvarez, en nombre y representación de 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias, y uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y 
de los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a 
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Solados 
y Alicatados Rial, C.B., en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 1.086,91 euros de principal más otros 163,04 euros que pro-
visionalmente se calculan para intereses y costas, sin perjuicio 
de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión Judicial que 
haya de practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma puede formularse oposición por el ejecu-
tado en el plazo de Diez Días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (arts. 556 y 559 L.E.C.); asimismo puede 
interponerse recurso de reposición en los casos señalados en 
los arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a So-
lados y Alicatados Rial, C.B., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

En Avilés, a 3 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.808.
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