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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETo 71/2008, de 23 de julio, de segunda modifi-
cación del Decreto 50/2000, de 15 de junio, del Consejo 
Forestal del Principado de Asturias.

el Decreto 50/2000, de 15 de junio, del Consejo Forestal 
del Principado de Asturias, modificado por Decreto 134/2002, 
de 17 de octubre, en su artículo tercero regula la composición 
del Pleno del Consejo Forestal, y en su artículo cuarto regula 
el nombramiento y mandato de sus miembros, siendo necesa-
ria la modificación de ambos preceptos.

el Consejo Forestal del Principado de Asturias, en su re-
unión de fecha 11 de abril de 2008, aprobó, por unanimidad, 
la propuesta de modificación de la composición del Pleno del 
Consejo Forestal con el objeto de atender la actual estructura 
orgánica de la Administración del Principado de Asturias, la 
incorporación de nuevos organismos o instituciones surgidas 
en el sector forestal en los últimos años y acoger a la práctica 
totalidad de representantes de asociaciones o colectivos vin-
culados al sector forestal.

Por lo expuesto, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del Con-
sejo de gobierno, en su reunión de fecha 23 de julio de 2008,

D I S P O N g O

Artículo único. Modificación del Decreto 50/2000, de 15 de 
junio, del Consejo Forestal del Principado de Asturias.

el Decreto 50/2000, de 15 de junio, del Consejo Forestal del 
Principado de Asturias se modifica en los siguientes términos:

Uno. el apartado 1 del artículo 3 queda redactado de la 
siguiente forma:

“Artículo 3. Composición:

1. el Pleno del Consejo Forestal estará integrado por los 
siguientes miembros:

a) Presidente: Quien sea titular de la Consejería compe-
tente en materia de política forestal.

b) vocales:

Cuatro en representación de la Administración del Prin-• 
cipado de Asturias correspondientes a las siguientes 
Consejerías:

Consejería competente en seguridad pública. —
Consejería competente en industria y energía. —
Consejería competente en biodiversidad. —
Consejería competente en política forestal. —

Dos en representación de la Administración Local.• 

Uno o una en representación de la Federación Asturiana • 
de Parroquias Rurales.

Cinco en representación de organizaciones empre- • 
sariales.

tres en representación de cada una de las asociaciones • 
de propietarios.

Uno o una en representación de la Unión de Cooperati-• 
vas Agrarias.

tres en representación de las organizaciones sindicales • 
agrarias.

Dos en representación de las organizaciones sindicales.• 

Dos en representación de los siguientes Colegios Profe-• 
sionales: uno del Colegio de Ingenieros de Montes, y otro 
del Colegio de Ingenieros técnicos Forestales.

Uno o una en representación de la Universidad de • 
Oviedo.

Dos expertos con reconocida experiencia y prestigio pro-• 
fesional, uno en el sector forestal y otro en legislación 
forestal.

Un o una representante de organizaciones no guberna-• 
mentales que tengan como objeto social la protección del 
medio natural.

Uno o una en representación de institutos de formación • 
forestal.

Hasta dos representantes de cada uno de los sistemas de • 
certificación.

Quien ostente la Dirección del Centro tecnológico de • 
la Madera.”

Dos. el apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la 
siguiente forma:

“Artículo 4. Nombramiento y mandato.

1. el nombramiento de los vocales del Consejo Forestal 
se realizará por quien sea titular de la Consejería competente 
en materia de política forestal, a propuesta de las siguientes 
administraciones, organizaciones o entidades:

a) La representación de la Administración del Princi-
pado, a propuesta de quien sea titular de las Consejerías 
correspondientes.

b) Los o las dos vocales de la Administración Local, a pro-
puesta de la Federación Asturiana de Concejos.

c) Los o las cinco representantes de las organizaciones em-
presariales, un o una a propuesta de cada una de las siguientes 
asociaciones: Asociación de empresarios de Silvicultura de 
Asturias (AeSA), Asociación Profesional de empresarios de 
Aprovechamientos Forestal, Aserraderos y Almacenistas de 
Madera de Asturias (ASMADeRA), Unión de Cooperativas 
Forestales de Asturias (UCOFA), Selvicultores Asociados de 
Asturias (SeLvIAStUR), Asociación española de Fabrican-
tes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPeL).

d) Los o las tres vocales en representación de cada una 
de las asociaciones de propietarios forestales presentes en el 
Principado de Asturias, uno o una a propuesta de cada una 
de ellas.
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e) La representación de las cooperativas agrarias, a 
propuesta de la Unión de Cooperativas Agrarias más 
representativa.

f) La representación de las organizaciones sindicales agra-
rias, a propuesta de las tres organizaciones más representati-
vas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

g) Los o las vocales en representación de las organizaciones 
sindicales, a propuesta de las dos organizaciones más repre-
sentativas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

h) Los miembros de los Colegios Profesionales, a propues-
ta de los órganos de gobierno del respectivo Colegio con com-
petencia en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

i) el o la vocal representante de la Universidad de Oviedo, 
a propuesta de su Rector.

j) Los o las dos profesionales de reconocido prestigio serán 
designados o designadas por quien sea titular de la Consejería 
competente en materia de política forestal.

k) La representación de las organizaciones no guber-
namentales que tengan como objeto social la protección 
del medio natural, a propuesta de las organizaciones más 
representativas.

l) el representante de institutos de formación forestal, a 
propuesta de quien sea titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

m) vocal representante de la Federación Asturiana de Pa-
rroquias Rurales, a propuesta de la citada Federación.

n) Hasta dos representantes de cada uno de los sistemas 
de certificación, a propuesta de quien ostente la presidencia o 
titularidad de ambos entes.

Disposición final única.—Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—14.666.

autoriDaDes y personal•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETo 13/2008, de 24 de julio, del Presidente del 
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia 
del Consejero de Industria y Empleo sea sustituido por el 
Consejero de Economía y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c), 
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Princi-
pado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia 
del Consejero de Industria y empleo, don graciano torre 
gonzález, desde el día 7 hasta el 24 de agosto de 2008, am-
bos inclusive, sea sustituido por el Consejero de economía y 
Asuntos europeos, don Jaime Rabanal garcía.

Dado en Oviedo, a 24 de julio de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, vicente A. Álvarez Areces.—14.236.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RECTIFICACIóN de errores advertidos en la publicación 
de la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 
del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria.

Advertidos errores materiales en la publicación del texto 
de la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 
aprendizaje del alumnado de educación Primaria, se procede 
a su rectificación en el siguiente sentido:

en la pág. 7448, apartado 1 del artículo 8. garantías para 
la evaluación objetiva.

Donde dice: “...para obtener una calificación positiva en las 
distintas materias que integran el currículo,...”

Debe decir: “...para obtener una calificación positiva en las 
distintas áreas que integran el currículo,...”

en la pág. 7452, en el apartado 2 de la Disposición tran-
sitoria primera. Cierre del Libro de escolaridad de la ense-
ñanza básica.

 Donde dice: “2. ...y sólo se entregará al padre, madre o 
tutores legales al término de la etapa.”

Debe decir: “2. ...y sólo se entregará al padre, madre o tuto-
res legales al término de la enseñanza básica.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.993.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

JUNtA De SANeAMIeNtO

RESolUCIóN de 1 de julio de 2008, de la Junta de Sa-
neamiento, por la que se aprueban las bases que han de 
regir la convocatoria para la concesión de ayudas para 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio del citado 
organismo para el curso 2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración de 
la representación sindical el 27 de mayo de 2008 y de confor-
midad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de enero de 
2008 de la Presidenta de la Junta de Saneamiento por la que 
se delegan competencias en los titulares de diversos órganos 
del organismo autónomo, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del perso-
nal al servicio del organismo autónomo Junta de Saneamien-
to para el curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:
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Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.
Diplomaturas Universitarias. —
Licenciaturas. —
Doctorados. —
Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci- —
do en el Real Decreto 56/2005.
Idiomas en Escuelas Oficiales. —
Idiomas a través del programa “that’s english”. —
Música. —
educación Infantil. —
educación Primaria. —
garantía Social. —
educación Secundaria y bachillerato. —
Formación Profesional y Ciclos Formativos de grado  —
Medio y Superior.

b) Por guardería y escuela Infantil o por hijos e hijas de 0 
a 3 años de edad.

c) Por comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2007/2008, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del Estado español que habiliten para  —
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.
Universidades de los países de la Unión europea. —
Centros ubicados en el territorio español que impartan  —
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.
Centros de los países de la Unión europea que impar- —
tan estudios oficiales conforme al sistema educativo vi-
gente en el país del que se trate, en aquellos supuestos 
en los que el centro de trabajo de la persona solicitante 
se encuentre ubicado en alguno de dichos países.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo Junta de Saneamiento vinculado al mismo por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de servicio activo en algún momento durante el pla-
zo de presentación de las solicitudes, o que haya causado baja 
por jubilación durante el curso académico 2007/2008, así como 
quienes se encuentren en situación de excedencia por cuidado 
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 

Principado o a un organismo de la Administración del Princi-
pado de Asturias y, una vez convocadas las ayudas correspon-
dientes a la Administración del Principado o a ese Organismo, 
dicho personal no reúne los requisitos para poder acceder a 
las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siem-
pre que acredite, entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, un 
mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Junta 
de Saneamiento en el ámbito de esta convocatoria.

f) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los descendientes en primer grado mayores de edad o, en su 
caso, sus representantes legales si éstos o éstas fuesen meno-
res de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la Inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Junta de Saneamiento.

c) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, los distintos organismos y entes públicos del 
Principado de Asturias.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4.—toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—en aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión:

1.—Las ayudas para gastos de guardería y escuela Infantil 
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2007 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
guardería y escuela Infantil fuese menor que la que le corres-
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pondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá esta 
última.

2.—Las ayudas por estudios de educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2007 se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3.—Las ayudas por estudios de educación Primaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2007 se encuentren en el tramo de 
edad de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas por estudios de educación Secundaria 
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a 
fecha 31 de diciembre de 2007 se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de educación Secundaria es a fecha 31 de 
diciembre de 2007 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4.a.

6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solici-
tadas por el personal que tenga hijos e hijas en educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda estará condicionada a que, 
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios 
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal 
y para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad, 
exista crédito suficiente para su concesión.

7.—tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

1.—100% del importe satisfecho en concepto de gastos de 
matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.
Diplomaturas Universitarias. —
Licenciaturas. —
Doctorados. —
Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci- —
do en el Real Decreto 56/2005.
Idiomas en Escuelas Oficiales. —
Idiomas a través del programa “that’s english”. —
Música (grado Superior). —

2.—Para estudios de Diplomaturas Universitarias, Licen-
ciaturas, Doctorados o estudios oficiales de Posgrado confor-
me a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han sido 
realizados en Universidades ubicadas fuera del Principado de 
Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de 
Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como 
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido 
una beca erasmus, 100 euros.

3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, ba- —
chillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos 
de grado Medio y Superior, graduado en educación 
Secundaria, garantía Social y Música (grado Medio).
120 euros para educación Primaria Obligatoria y Mú- —
sica (grado elemental).
80 euros para educación Infantil. —

4.—gastos de guardería y escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a guardería o escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de guardería o escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2007.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2007, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al tiempo transcurrido 
entre la fecha de nacimiento y el 31 de agosto de 2008, to-
mando como base del cálculo el importe de 200 euros que le 
correspondería si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 
de septiembre de 2007.

5.—gastos de comedor:

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2007/2008, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades:

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2007/2008, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con discapacidad.

Sexta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad, será 
de 2.300,94 euros para el personal incluido en el punto 1 de la 
base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
Junta de Saneamiento, Avda. Príncipe de Asturias, n.º 70, 2.ª 
planta (Edificio EMA), de Gijón o por cualquier otro medio 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 2 
de septiembre de 2008, inclusive, utilizando el modelo norma-
lizado que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, 
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (grado Superior):
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a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la ayu-
da sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 2007, se 
deberá acreditar que depende económicamente de la persona 
solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que, durante el período com- —
prendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de 
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del 
trabajo personal por un importe superior al salario mí-
nimo interprofesional.
Certificado de imputación de rentas expedido por la  —
Agencia tributaria correspondiente al año 2007.
Certificado de cotizaciones al sistema de la Seguridad  —
Social durante el año 2008, expedido por la tesorería 
general de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de  —
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “that’s english”:

Original o copia compulsada del justificante del impor- —
te abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de educación Infantil, bachi-
llerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de grado 
Medio y Superior, graduado en Secundaria, garantía Social, 
Música (grados Medio y elemental) y estudios de educación 
Secundaria cuando la edad de los hijos o hijas para quien se 
solicita la ayuda sea superior a 15 años, a fecha 31 de diciem-
bre de 2007:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5.—Ayuda para estudios de Primaria y educación 
Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos  —
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6.—Ayuda para guardería o escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2007/2008.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos  —
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

8.—Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2007/2008.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Junta de Saneamiento por la que se 
aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trans-
cripción íntegra de la misma e indicación del defecto motiva-
dor de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste 
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin 
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por tres representantes que designe el organismo 
autónomo Junta de Saneamiento y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario. esta Comisión será pre-
sidida por la Directora de la Junta de Saneamiento, o persona 
en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten 
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas 
con discapacidad, pudiera ser atendida con los créditos desti-
nados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión 
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a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a 
la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con discapacidad, existe crédito 
suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en es-
tas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión, tanto en esta convocatoria co-
mo en la convocatoria de ayudas para estudios del personal 
y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, existe 
crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas 
inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo an-
terior continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo ante-
rior existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado co-
mo aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valo-
ración serán resueltas por la Sra. Directora de la Junta de 
Saneamiento.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bO-
PA y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su no-
tificación o publicación, ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/99 y el artículo 27 de la Ley del Principado de Asturias 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas con 
la consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes 
supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) Cuando la misma se hubiese obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ella u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

c) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

d) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-

carse en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 1 de julio de 2008.—La Directora.—12.444.

Anexo
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESolUCIóN de 18 de julio de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias para el curso 2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias para el curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas 
al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas:

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios:

a) gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “that’s english” —

Curso de preparación para acceso a la Universidad  —
para mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo esta- —
blecido en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado. —

Música (grado Superior). —

b) gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado —

Licenciaturas. —

Diplomaturas Universitarias. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo esta- —
blecido en el Real Decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la Universidad  —
para mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “that’s english” —

graduado en educación Secundaria. —

bachillerato. —

Formación Profesional y Ciclos Formativos de gra- —
do Medio y Superior.

Música. —

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios 

de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes:

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2007/2008 en:

Centros oficiales del Estado español que habiliten para • 
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

Centros de los países de la Unión europea que impartan • 
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigente 
en el país del que se trate, en aquellos supuestos en los 
que el centro de trabajo de la persona solicitante se en-
cuentre ubicado en alguno de dichos países.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguiente situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Instituto de De-
sarrollo económico del Principado de Asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, 
laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, 
que se encuentre en situación de servicio activo en algún mo-
mento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso acadé-
mico 2007/2008 así como quienes se encuentren en situación 
de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situa-
ción de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias u organismo de la misma y, una vez 
convocados las ayudas correspondientes a esa Administra-
ción u organismo, dicho personal no reúne los requisitos para 
poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta 
convocatoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización de presentación de solicitudes, 
un mínimo de 3 meses de servicios.

b) el personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) el personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el Insti-
tuto de Desarrollo económico del Principado de Asturias en 
el ámbito de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, así como el personal de gabi-
nete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes se 
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encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el apar-
tado 1.a de esta base.

b) el personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, organismos o entes dependientes de la 
misma.

3. únicamente se podrán solicitar ayudas para una clase 
de estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión:

Para los estudios de idiomas a través del programa “that’s 
english”, se considerarán:

gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de • 
inscripción.

gastos de material didáctico, el importe abonado por la • 
adquisición de material didáctico complementario a tra-
vés de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de la ayudas:

1. gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula 
con un límite máximo de 600 €.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique, con un límite máximo de:

230 € para titulaciones Superiores, cursos de Doc- —
torado y estudios oficiales de Posgrado conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 56/2005 y estudios 
de Música (grado Superior).

170 € para Diplomaturas Universitarias. —

140 € para acceso a la Universidad para mayores de  —
25 años.

80 € para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y  —
a través del programa “that’s english”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 € para bachillerato, Formación Profesional, Ci- —
clos Formativos de grado Medio y Superior, estu-
dios de graduado en educación Secundaria y estu-
dios de Música (grados Medio y elemental).

Quinta.—Incompatibilidades:

en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2007/2008 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas 
del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con dis-
capacidad, será de 15.476,22 €, para el personal incluido en el 
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias, Parque tecnológico de Asturias, Llanera, o por 
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hasta el día 12 de septiembre de 2008, inclusive, uti-
lizando el modelo normalizado que será facilitado en dicho 
Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o compulsada justificativa del 
gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, ti-
tulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, estudios 
oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de 
Música (grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de idiomas a través del programa 
“that’s english”:

a) gastos de matrícula:

Original o copia compulsada del justificante del pago  —
realizado como cuota de inscripción.

b) gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa- —
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4. Adquisición de material didáctico en: graduado en 
educación Secundaria, bachillerato, Formación Profesional, 
Ciclos Formativos de grado Medio y Superior y estudios de 
Música (grados Medio y elemental).

Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

Novena.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, la Resolución por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del defecto motivador de la exclusión, así como el 
plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la 
misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por de-
sistido o desistida en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.
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Décima.—Procedimiento para la concesión:

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias y un repre-
sentantes que designe cada uno de los sindicatos que tengan 
representación en la Junta de Personal Funcionario o en la 
Comisión Mixta Paritaria del v Colectivo para el Personal 
Laboral del Principado de Asturias. esta Comisión será presi-
dida por la Directora del Área económico-Administrativa del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, 
pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, 
la Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Señor Director general del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, y contra la 
misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de su publicación ante el 
Consejero de Industria y empleo, sin perjuicio de que los in-
teresados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime 
oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas:

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Llanera, 18 de julio de 2008.—el Director general 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—13.980.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESolUCIóN de 16 de julio 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 1903/2005 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de 19 
de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 1903/2005 interpuesto por La-
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vaprin, S.A., contra la resolución de fecha 29 de septiembre 
de 2005 de la Consejería de Industria y empleo por la que se 
deniega subvención solicitada para la contratación indefinida 
de personas con discapacidad.

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 funciona-
miento 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 el Procurador de los tribunales D. Salvador Suárez Sa-
ro en nombre y representación de la entidad mercantil Lava-
do y vaporizado de Cisternas del Principado de Asturias, S.A. 
(Lavaprin) contra la Resolución de fecha 29 de septiembre de 
2005 del Consejero de Industria y empleo del Principado de 
Asturias, por la que se deniega la subvención solicitada, estan-
do representada la Administración demandada Principado de 
Asturias por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Alberto 
Mosquera gonzález, resolución que se anula por no ser ajus-
tada a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—14.064.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

INFoRMACIóN pública por la que se anuncia contrata-
ción, por procedimiento restringido y trámite de urgencia, 
para la prestación de servicios consistente en la implan-
tación de programas de ayuda a la gestión tributaria del 
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente público de Servicios tributarios del 
Principado de Asturias (Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias, en lo sucesivo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cios generales.

c) Número de expediente: 08/2008.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios consis-
tente en la implantación de programas de ayuda a la 
gestión tributaria de Servicios tributarios del Principa-
do de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

IvA excluido:  564.655,17 euros.

Importe del IvA (16%) 90.344,83 euros.

Importe total: 655.000,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 19.650,00 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) entidad: ente público de Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal,7-9.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: (98) 566 8713 y (98 566 8748).

e) telefax: (98) 566 8731.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado 
como último para la recepción de las proposiciones, o 
hasta el segundo día anterior a la finalización del plazo 
si no fuera posible el acceso a los pliegos de cláusulas 
administrativas e información complementaria por me-
dios electrónicos, informáticos o telemáticos.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo V, 
subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos.

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): tres (3) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido): mínimo 5.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: ente público de Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 1.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
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d) Fecha: La señalada en el escrito de invitación, de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Hora: La señalada en el escrito de invitación, de confor-
midad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10.—otras informaciones:

Dirección de correo a la que pueden dirigirse las so-
licitudes de pliegos: maria.mendez@tributas.es elisa.
mendez@tributas.es

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso): 

el día 1 de agosto de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es/contratarconlaadministracion

Oviedo, 1 de agosto de 2008.—el Director gene- 
ral.—14.818.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NoTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 712/2008.

Intentada la notificación a D.ª Elsa Vigil Saavedra con 
DNI 11.421.180-R de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 712/2008 presentada contra la empresa Ikea 
Ibérica, S.A., a la OMIC del Ayuntamiento de Siero, tramita-
do en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, 
no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio 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 Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Santa Susana, 20, 2.º piso, de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Consumo.—14.067.

— • —

NoTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 740/2008.

Intentada la notificación a D. Rubén Menéndez Pérez con 
DNI 90.448.225-D de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 740/2008 presentada contra la empresa Mo-
viedo, S.A., a la OMIC del Ayuntamiento de Siero, tramitado 

en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se 
ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio 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 Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Santa Susana, 20, 2.º piso, de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Consumo.—14.066.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de acondicionamiento del entorno del Puen-
te Polea en la carretera AS-35, Villayón-Boal, p.k. 7+000 y 
de la intersección con la VY-5, carretera a lendequinta.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría ge-
neral técnica, Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: CA/2008/20-54.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento 
del entorno del Puente Polea en la carretera AS-35, 
villayón-boal, p.k. 7+000 y de la intersección con la 
vy-5, carretera a Lendequinta.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de villayón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Ocho (8) meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos 
treinta y cuatro euros con cuatro céntimos (468.334,04 €), 
IvA excluido.

5.—Garantía:

Provisional: 9.366,69 €.

6.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.
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e) telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes al señalado como último del plazo 
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“b”, subgrupo “2”, categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación. 

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil. 

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda (Registro general).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. 

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—14.686.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIo de la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, relativo 
al curso de capacitación para la aplicación de productos 
fitosanitarios “nivel básico”, organizado por la Unión de 
Cooperativas Agrarias Asturianas (UCAPA).

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Minis-
terio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63 
de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura Pesca 
y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homologado 
conjuntamente el presente curso de acuerdo a las siguientes 
característica:

Organiza: Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas 
(UCAPA).

Número de plazas por curso: 10.

 Fecha de celebración: del 15 al 22 de septiembre de  —
2008.
Lugar de celebración: Coop. Agrop. Allandesa, 
Riovena-Allande.
Horario: 10.30 a 14:40 horas.
Durante: 6 días y 25 horas.

Número de plazas por curso: 10.

 Fecha de celebración: del 6 al 13 de octubre de 2008. —
Lugar de celebración: Coop.Agrop. Oturense, Otur-
valdés.
Horario: 15.30 a 19.40 horas.
Durante: 6 días y 25 horas.

el curso está dirigido a trabajadores en activos inscritos en 
el Régimen especial Agrario y Autónomos, cuya actividad sea 
agrícola, ganadera y forestal.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la sede de 
la Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas (UCAPA), 
c/ Siglo XX, 26-28 bajo, 33208, gijón, de acuerdo al modelo 
de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo: de presentación de solicitudes: 5 días naturales des-
de la fecha de publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Objetivo del curso: La obtención del carné de aplicador 
de productos fitosanitarios (nivel básico), una vez que se haya 
superado el correspondiente examen. el mencionado carné 
será expedido por la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural.

Programa: el programa del curso de capacitación para 
la aplicación de productos fitosanitarios (nivel básico) es el 
siguiente:

1.—Las plaga. Métodos de control. Medios de defensa 
fitosanitarios.

2.—Productos fitosanitarios. Descripción y generalidades.

3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus 
residuos.

4.—Riesgos derivados de la utilización de los productos 
fitosanitarios.
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5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros 
auxilios.

6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los 
equipos.

8.—Nivel de exposición del operario. Medidas preventiva 
y de promoción en el uso de productos fitosanitarios.

9.—Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.

10.—buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

11.—Protección del medio ambiente y eliminación de en-
vases vacíos. Normativa específica.

12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de 
higiene de los alimentos y de los piensos.

13.—Buena práctica fitosanitaria: interpretación del eti-
quetado y fichas de datos de seguridad.

14.—Normativa que afecta a la utilización de productos 
fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15.—Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.080.

Anexo I

APeLLIDOS________________________________________ NOMbRe____________________

N.º DNI:_______________________ FeCHA De NACIMIeNtO_________________________

LOCALIDAD____________________________________ CóDIgO POStAL_______________

CONCeJO_____________________________________ N.º De teLÉFONO________________

NIveL De eStUDIOS FINALIZADO_______________________________________________

N.º De AFILIACIóN A LA SegURIDAD S. AgRARIA_______________________________

OtROS CURSOS ReALIZADOS___________________________________________________

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación para la aplicación de productos fitos-
anitario y reuniendo los requisitos en ella establecidos, esto y interesado en hacer el curso que se 
va a impartir en ____________________________________

en ________________________ a ______ de ____________ de 2008

Sr. Presidente de UCAPA (Departamento de Formación)

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. N.º de denuncia 2008/01.

Intentada la notificación a Ferrero de la Rubia, José An-
tonio de requerimiento, en relación con la denuncia número 
2008/01, formulada por la guardería del Medio Natural de 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 
materia de espacios naturales no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 

medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.068.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042747.

Intentada la notificación a Donciu, Isidor de propuesta de 
resolución, en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2007/042747, tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos 
por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.071.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/049766.

Intentada la notificación a Castro Peláez, Manuel de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/049766, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.069.
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III. Administración del Estado

InstItuto nAcIonAL dE LA sEgurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución relativa a diferencias en las deduccio-
nes como consecuencia de la colaboración empresarial obligatoria 

en materia de incapacidad temporal. Expte. CR-20081326

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa Aplinsa Morteros, S.L., con domicilio 
en Les Cigarreras, 5, 6.º D, de gijón, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Aplinsa Morteros, S.L., 
código de cuenta de cotización 33/1098522/80, la cantidad re-
lativa a los meses de octubre/2007 a noviembre/2007 corres-
pondientes al importe deducido por incapacidad temporal en 
pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86 de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20081326 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.894.

— • —

Notificación de resolución relativa a diferencias en las deduccio-
nes como consecuencia de la colaboración empresarial obligatoria 

en materia de incapacidad temporal. Expte. CR-20081327

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa Aplinsa Morteros, S.L., con domicilio 
en Les Cigarreras, 5, 6.º D, de gijón, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Aplinsa Morteros, S.L., 
código de cuenta de cotización 33/1098522/80, la cantidad re-
lativa a los meses de octubre/2007 a noviembre/2007 corres-
pondientes al importe deducido por incapacidad temporal en 
pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOe 
n.º 86 de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20081327 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, median-
te la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa 8 y 10 de 
Oviedo.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.890.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de revocación de las prestaciones por 
desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de revocación de las prestaciones por 
desempleo en el expediente que sigue este Instituto Nacional 
de empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta 
cuyo extracto se indica:

titular: gonzález granda, M.ª esther.

DNI: 10745909.

Localidad: gijón.

Propuesta: Revocación de Renta Activa de Inserción.

Motivo: Rentas incompatibles con la Renta Activa de 
Inserción.

Fecha inicial: 08/05/2008.

Preceptos legales: Art. 13 del RD 1369/2006 de 24 de no-
viembre (bOe n.º 290 del 5 de diciembre) sentencia del tri-
bunal Supremo de 29/04/1996, art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe de 14/01/99), arts. 33 del RD 625/85, de 2 de 
abril por la que de desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto de 
Protección por Desempleo y arts. 2 y 10 del mencionado RD 
1369/2006, que establece las condiciones de acceso e incompa-
tibilidades de la Renta Activa de Inserción.
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Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, a 17 de julio de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—13.904.

— • —

Anuncio de notificación sobre propuesta de sanción por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos, la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal por infracciones 
en materia de prestaciones por desempleo, en base a lo esta-
blecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe n.º 

285, de 27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido 
de la resolución cuyo extracto se indica a continuación:

titular: Jairo vargas Hernández.

DNI/NIe: 71674525.

Localidad: Mieres.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación. 

Motivo: No renovación de la demanda de empleo. 

Período: 11 de junio de 2008 a 10 de julio de 2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3 a) y 47.1 del Real Decreto- 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

el texto íntegro de ésta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista, n.º 
9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en su Oficina de prestaciones.

Mieres, a 15 de julio de 2008.—El Director de la Oficina 
de Prestaciones de Mieres.—13.902.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos

dE ALLEr

Anuncio relativo a las bases que han de regir la elaboración de una 
bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de personal 
con la categoría de oficial 2.º-Administrativo de Biblioteca para 
sustituciones transitorias o necesidades temporales en el Ayunta-

miento de Aller

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen 
Local, se hace público que la Junta de gobierno Local del 
Ayuntamiento de Aller en sesión ordinaria celebrada el día 9 
de julio de 2008 acordó aprobar las bases anteriormente des-
critas, por lo cual se procede a la publicación de las mismas, 
cuyo texto íntegro es del siguiente tenor literal:

bASeS QUe HAN De RegIR LA eLAbORACIóN De UNA bOLSA De 
eMPLeO PARA LA CONtRAtACIóN LAbORAL teMPORAL De PeR-
SONAL CON LA CAtegORíA De OFICIAL 2.º-ADMINIStRAtIvO De 
bIbLIOteCA PARA SUStItUCIONeS tRANSItORIAS O NeCeSIDA-

DeS teMPORALeS eN eL AyUNtAMIeNtO De ALLeR

Primera.—objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la elaboración de 
una bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de 
personal con la categoría de oficial 2.º-administrativo de bi-
blioteca para sustituciones transitorias de los titulares de los 
puestos o cobertura de vacantes hasta la provisión definitiva, 
para la ejecución de programas de carácter temporal o acu-
mulación de tareas en las bibliotecas o salas de lectura del 
Ayuntamiento de Aller.

La mencionada bolsa se mantendrá vigente mientras 
existan aspirantes en la lista correspondiente y no haya si-
do sustituida por otra nueva, en cuyo caso quedará anulada 
automáticamente.

Segunda.—Sistema de selección:

el sistema de selección se realizará mediante oposición libre.

tercera.—Funciones seleccionado/a:

Recepción y preparación de los fondos para su utilización 
por los usuarios de la biblioteca. Debiendo manejar el progra-
ma informático que en cada momento se utilice por la red de 
bibliotecas del Principado de Asturias.

Atención e información al público y demás funciones a 
realizar en una biblioteca.

Cuarta.—legislación aplicable:

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
Régimen Local (bOe n.º 80, de 3 de abril); en el texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local 781/1986, de 19 de abril (bOe números 96 y 
97, de 22 y 23); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto 
básico de la Función Pública, y en lo no derogado por ésta 

en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la reforma 
de la Función Pública (bOe n.º 185, de 3 de agosto), en el 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las Reglas básicas y Programas Mínimos del Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de la Administración Local 
(bOe n.º 142, de 14 de junio); en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre de incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas (bOe n.º 4, de 4 de enero de 
1985); en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas.

Quinta.—Publicidad:

estas bases se publicarán en el bOPA, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la página web del mismo. Los 
sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aller y en la página 
web del mismo.

Sexta.—Requisitos de los aspirantes:

1. Para poder participar en el proceso selectivo será 
necesario:

a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un 
país de la Unión europea o de otro estado en los términos 
previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
de la Función Pública.

b) tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) estar en posesión del título de bachiller o equivalente.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier administración pública o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. en el caso de ser na-
cional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el momento. 
Dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de 
la toma de posesión, en su caso.

2. todas estas condiciones estarán referidas a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, mante-
niéndose en la fecha de la toma de posesión.

3. Las personas con minusvalías serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspon-
diente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida o resulte incompatible con el desempeño de las 
funciones propias de la plaza».
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Asimismo, aquellos que con justificación suficiente lo ha-
gan constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones 
necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejer-
cicios. el tribunal examinará y resolverá motivadamente tales 
peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los orga-
nismos competentes.

Séptima.—Presentación de solicitudes:

1. Las solicitudes para tomar parte en las correspondien-
tes pruebas selectivas se ajustarán al modelo que figura como 
Anexo de estas bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Aller y se presentarán en el Registro 
general del mismo, de 9 a 14 horas, en el plazo de 20 días 
naturales a contar desde la publicación de esta convocatoria 
mediante el correspondiente anuncio en el bOPA. también 
podrán presentarse de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación, en original o mediante fotocopia compulsada:

Fotocopia del DNI. —

Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de mi- —
nusválido, la misma y su compatibilidad con las funcio-
nes del puesto al que aspira, se alegarán en la solicitud 
de participación y se acreditarán posteriormente junto 
con el resto de la documentación a presentar y dentro 
del plazo concedido, mediante certificación del orga-
nismo de la Administración competente.

2. Los errores de hecho que pudieran advertirse en la soli-
citud podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado.

3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente 
demandar su modificación, mediante escrito motivado, den-
tro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 
transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de 
esta naturaleza.

Octava.—Admisión de aspirantes:

1. expirado el plazo de presentación de instancias el Alcal-
de resolverá en el plazo máximo de cinco días la aprobación 
de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.

La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá 
en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de Aller.

2. en dicha resolución, se indicará los lugares, fecha y hora 
de comienzo del primer ejercicio, composición del tribunal 
Calificador, el orden de actuación de los aspirantes, así co-
mo la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión y plazo de subsanación de defectos que se 
concede a los aspirantes excluidos.

Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 
o su omisión de las relaciones de admitidos y de excluidos, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la citada 
resolución.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsana-
ran el defecto que motiva la exclusión, o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admi-
tidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las 
pruebas.

3. Contra la resolución aprobando la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios, ante el mismo órgano 
que la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar 
a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, ante el órgano competente del or-
den jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa.

4. en todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos 
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres 
constan en la pertinente relación de admitidos.

5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Composición, constitución y actuación de los órga-
nos de selección:

Composición:

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será nom-
brado por el Alcalde y su composición habrá de responder 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer 
y hombre.

el tribunal estará constituido por un número impar de 
miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse por cada 
titular un suplente. No podrán formar parte del mismo per-
sonal de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual. Pudiendo disponerse la co-
laboración con el mismo de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, quienes se limitarán al asesoramiento 
en sus especialidades técnicas.

Por cada titular del tribunal será designado un suplente. 
Los vocales, tanto titulares como suplentes, habrán de poseer 
titulación o especialización de grado igual o superior al exigi-
do para acceder a la plaza.

Su composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario municipal de carrera, designa-
do por la Alcaldía, de igual o superior titulación a la exigida 
para acceder a la plaza.

Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, con voz y sin voto.

vocales:

Un técnico experto, designado por la Alcaldía, a pro- —
puesta de la Consejería de Cultura y turismo del Prin-
cipado de Asturias.

Un técnico experto, designado por la Alcaldía. —

Un/a trabajador/a del Centro Municipal de Cultura de  —
este Ayuntamiento de Aller designado por la Alcaldía.

Un técnico experto en informática designado por la  —
Alcaldía.
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Actuación y constitución:

Los tribunales no se podrán constituir ni actuar sin la pre-
sencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplen-
tes, indistintamente, incluidos el Presidente y el Secretario.

Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de au-
sencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares.

el procedimiento de actuación de los tribunales se ajus-
tará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 a 27 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Igualmente su actuación habrá de ajustarse estrictamente 
a las bases de la convocatoria.

No obstante, los tribunales quedan facultados para resol-
ver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesa-
rios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo 
no previsto en estas bases. Los acuerdos serán adoptados por 
mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empa-
tes el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos del tribunal sólo podrán ser impugnados 
por los interesados en los supuestos y en la forma establecida 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimientos Administrativo Común.

el tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda susci-
tar el procedimiento selectivo.

Abstención y recusación:

Los miembros de los tribunales están sujetos a los supues-
tos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no pudiendo tampoco ser nombrados 
miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria. el Alcalde publicará en el tablón de 
anuncios resolución por la que se nombre a los nuevos miem-
bros de los tribunales, que hayan de sustituir a los que hayan 
perdido su condición por alguna de las causas previstas en el 
apartado anterior.

Clasificación del Tribunal de selección:

El Tribunal Calificador tendrá la categoría segunda, con-
forme a lo preceptuado el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo.

Décima.—Desarrollo del proceso selectivo y calificación:

La selección de los aspirantes, entre los que hayan sido ad-
mitidos, se realizará mediante oposición libre, que consistirá 
en la realización del siguiente ejercicio de carácter obligatorio 
y eliminatorio:

Primer y único ejercicio:

Consistirá en prueba práctica sobre el conocimiento  —
del programa informático Absysnet utilizado en la red 
de bibliotecas públicas del Principado de Asturias.

La celebración del ejercicio de la oposición tendrá lugar 
el día y a la hora que se indicará en el anuncio que se publi-
que en el tablón de anuncios y página web con la lista de ad-
mitidos conforme a lo dispuesto en la base octava, quedando 
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan en el 

lugar, fecha y horas señalados, debiendo personarse provistos 
del DNI.

El ejercicio de la oposición será calificado de cero a diez 
puntos por cada miembro del tribunal, obteniéndose la me-
dia mediante la suma de las puntuaciones parciales otorga-
das dividida por el número de miembros, suprimiéndose las 
que difieran entre sí más de dos puntos, quedando eliminados 
los opositores que no hubieran obtenido un mínimo de cinco 
puntos.

Undécima.—Relación de aprobados, presentación de documen-
tación y nombramiento:

11.1. Relación de aprobados.

Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública 
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial la relación de-
finitiva de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, 
con indicación de su documento nacional de identidad y por 
orden de la puntuación alcanzada.

el orden de puntuación establecido en la relación de apro-
bados determinará la bolsa de empleo.

11.2. Presentación de documentación.

11.2.1. Documentos exigibles.

Los aspirantes aprobados en la bolsa de empleo aporta-
rán al Departamento de Personal los siguientes documentos 
acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de 
conformidad con la Resolución de la Secretaría de estado pa-
ra la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la 
función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad deberán presentar certificación 
expedida por los órganos competentes del Ministerio de tra-
bajo y Asuntos Sociales que acredite tal condición, así como 
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el 
ejercicio de funciones públicas ni en situación de incapacidad 
o incompatibilidad para ocupar la plaza correspondiente, de 
acuerdo con el siguiente modelo:

Don/Doña con domicilio en ................................................................................................................

y Documento Nacional de Identidad número ......................................................... 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contrata-
do como personal laboral temporal con la categoría de oficial 
2.º-administrativo de biblioteca, que no ha sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquier admi-
nistración pública o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabili-
tación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inha-
bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público, y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

en ...................................................., a ......................  de .................................................... 200.......

d) Los aspirantes con minusvalía con grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por 100, que hayan optado por el 
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cupo de reserva, deberán acreditar tal condición, en el caso 
de no haberlo acreditado anteriormente, mediante certifica-
ción de los órganos competentes del Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Deberá acreditar la compatibilidad de la mi-
nusvalía con las funciones propias de la plaza de conformidad 
con lo dispuesto en las bases.

Los aspirantes que sean propuestos por el tribunal Ca-
lificador y que estén ocupando ya algún puesto como con-
tratado laboral, interino, eventual o como funcionario de 
carrera en el Ayuntamiento de Aller, quedarán exceptuados 
de presentar aquellos documentos que ya hubieren aportado 
con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pu-
diendo ser requeridos para que completen la documentación 
existente.

11.2.2. Plazo.

el plazo de presentación de documentos será de diez días 
naturales, desde que se haga pública la relación de aprobados 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

11.2.3. Falta de presentación de documentos.

Quien dentro el plazo indicado y salvo causa de fuerza 
mayor, no presente la documentación necesaria, o si de és-
ta resultase que no reúne las condiciones exigidas, no podrá 
ser contratado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
por falsedad en la instancia.

11.3. Contratación del personal incluido en la bolsa.

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran su-
perado, y acrediten que reúnen los requisitos exigidos, serán 
contratados, por el Alcalde, como personal laboral por el or-
den establecido en la bolsa de trabajo según sea preciso pa-
ra cubrir vacantes, sustituciones transitorias de sus titulares, 
ejecución de programas de carácter temporal, o por exceso o 
acumulación de tareas.

Duodécima.—Recursos:

La presente convocatoria y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos 
de selección podrán ser impugnados de conformidad con 
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como, en su caso, en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus 
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante el Sr. 
Alcalde.

en Cabañaquinta, 10 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.909.

Anexo

INStANCIA tIPO PARA PARtICIPAR eN LAS PRUebAS SeLeCtIvAS 
PARA LA bOLSA De eMPLeO PARA LA CONtRAtACIóN De ADMINIS-

tRAtIvO-bIbLIOteCA DeL eXCMO. AyUNtAMIeNtO De ALLeR

Primer apellido ...............................................................................................................................................................

Segundo apellido .........................................................................................................................................................

Nombre ...........................................................................................................................................................................................

DNI ..........................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ...........................................................................................................................................

Municipio de nacimiento ...........................................................................................................................

Domicilio ................................................................................................................ tfno. ............................................

Localidad ..................................................................................... Provincia .......................................................

eXPONe

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
base sexta de la convocatoria.

SOLICItA

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que 
se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigi-
das para ingresar al servicio de la administración y las espe-
cialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en la solicitud.

en Cabañaquinta, a ............ de .................................................... de ..........................

Firma

SR. ALCALDe-PReSIDeNte DeL eXCMO. AyUNtAMIeNtO De ALLeR

dE cArrEño

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local desti-
nado a guardería de vehículos en avda. Reina María Cristina, 37, 

Candás

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D./D.ª Alfredo 
Moro Antonio en representación de D./D.ª Rubén vega Me-
néndez, licencia para la adecuación de local destinado a guar-
dería de vehículos, en avda. Reina María Cristina 37 Candás 
Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado 
a), del número 2 del Art. 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, se somete a información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo —que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Candás, a 8 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.912.
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dE cAstrILLón

Anuncio de aprobación definitiva de proyecto de compensación 
Casas del Prado PB-UA2 de Piedras Blancas. Expte. 1421/2007

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el 29 de mayo de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
1421/2007, con las siguientes disposiciones:

Expte. 1421/2007. Aprobación definitiva de proyecto de 
compensación Casas del Prado Pb-UA2 de Piedras blancas.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de la Al-
caldía de fecha 28 de mayo de 2008, que da lugar al siguiente 
acuerdo:

“examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

1.—Con fecha 14 de febrero de 2008 fue adoptado acuer-
do de aprobación inicial de Proyecto de Compensación Casas 
del Prado en la Unidad Pb-UA2 de Piedras blancas, con con-
dicionantes a subsanar antes de la aprobación definitiva.

2.—el período de información pública fue anunciado en 
el bOPA de 25-3-2008, en un periódico de circulación en la 
Comunidad Autónoma de fecha 8 de abril de 2008, así co-
mo citación a los interesados. No consta presentación de 
alegaciones.

3.—Con fecha 28 de marzo de 2008, Re 2537, se aporta un 
ejemplar del Proyecto para su aprobación definitiva.

4.—Consta informe técnico favorable de fecha 20 de mayo 
de 2008, con observaciones.

5.—Con fecha 28-5-08 los propietarios de fincas incluidas 
en el Proyecto —Alfercam S.L. y gSM Proyectos S.L.— pre-
sentan escrito Re 4643/08 manifestando la conformidad con 
las especificaciones del Proyecto y aportan 4 ejemplares del 
mismo para su remisión a los organismos oportunos.

Fundamentos jurídicos

I.—vistos los arts. 190 a 194 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 urbanismo de Asturias (bOPA 27-4-2004).

II.—vista la Memoria de gestión del vigente Plan gene-
ral de Ordenación (bOPA 23-2-02).

III.—vistos los arts. 8 y 9 del Real Decreto núm. 1093/1997, 
de 4 de julio, que aprueba las normas complementarias al Re-
glamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística (bOe 23-7-1997).

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y Resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, delegan-
do en la Junta de gobierno la aprobación de instrumentos de 
gestión Urbanística.

La Junta de gobierno Local adopta, por unanimidad, 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Com-
pensación «Casas del Prado» de la Unidad Pb-UA2 de Pie-
dras blancas presentado en escrito registro de entrada 2537 y 
4643 de 28 de marzo y 28 de mayo de 2008, respectivamente, 
por Alfercam S.L. y gSM Proyectos S.L., con el siguiente con-
dicionante: Dado que existe una contradicción en los listados, 
en los cuales la parcela resultante n.º 5 consta toda ella proce-

dente del aprovechamiento correspondiente a la Administra-
ción Municipal (10%), y la descripción textual de las fincas 4 
y 5 (cuyo origen se distribuye de distinta forma), dichos datos 
deberán corregirse al redactar el documento administrativo o 
la escritura pública correspondiente.

Las fincas resultantes se encuentran afectas a las obliga-
ciones y cargas señaladas en el citado Proyecto, que se harán 
constar en el Registro de la Propiedad conforme al art. 19 del 
R.D. 1097/1997, de 4 de julio.

Segundo.—Aceptar la cesión gratuita y obligatoria, en ple-
no dominio y libres de cargas, del terreno señalado en el citado 
Proyecto en concepto de cesión del 10% de aprovechamiento 
urbanístico del ámbito de actuación, para su incorporación 
al Inventario Municipal de bienes como Patrimonio Público 
Municipal, facultando a la Sra. Alcaldesa para la firma de los 
documentos que sean necesarios en relación con este expe-
diente. Respecto a dichas cesiones, se hace constar no están 
sujetas a cargas de urbanización por prescripción legal de los 
arts. 140 y 177 del tRLOtUAs.

Aceptar, asimismo, la cesión de 1.495,81 m2 para viario 
público que se añaden a los 1.084,15 m2 también de viario 
público que el Ayuntamiento de Castrillón ya poseía en esta 
Unidad, formando de esta manera una parcela de viario total 
de 2.579,96 m2 de uso y dominio público.

tercero.—Disponer la publicación del presente acuerdo 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, con 
notificación individual a los interesados y al Departamento 
Municipal de Inventario de bienes para la incorporación al 
mismo de las cesiones realizadas.

Cuarto.—Será título inscribible, en su caso, la escritura 
pública otorgada por todos los titulares de las fincas y apro-
vechamientos incluidos en la unidad, a la que se acompañe 
certificación de la aprobación administrativa definitiva de las 
operaciones realizadas, conforme lo señalado en el art. 6 del 
R.D. 1093/1997, de 4-7-1997, que aprueba las normas comple-
mentarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipote-
caria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos 
de naturaleza urbanística. 

Quinto.—Remitir un ejemplar del Proyecto debidamente 
diligenciado al Registro de Planeamiento y gestión Urbanís-
tica del Principado de Asturias, según dispone el art. 23 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias 
(bOPA 27-4-2004).

Sexto.—Remitir un ejemplar del Proyecto debidamente 
diligenciado al Centro de gestión Catastral y Cooperación 
tributaria según dispone el art. 35 y 36 del texto Refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decre-
to 417/2006, de 7 abril, junto con la publicación del presente 
acuerdo.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o 
al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administra-
tiva, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de 
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reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
el plazo será de seis meses (art. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificada por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa). Respecto al órgano competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa se estará a la distribución compe-
tencial prevista en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de la 
citada Ley 29/1998, modificada por Ley 19/2003, correspon-
diendo a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo conocer de los recursos que se deduzcan frente a los 
actos de las entidades locales, excluidas las impugnaciones de 
cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, 
y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias el conocimiento de los recursos 
señalados en el art. 10 de la citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, 16 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—13.914.

— • —

Anuncio relativo a rectificación de la aprobación definitiva de 
proyecto de compensación Casas del Prado PB-UA2 de Piedras 

Blancas. Expte. 1421/2007

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 3 de julio de 2008 adoptó acuerdo relativo al expediente 
1421/2007, con las siguientes disposiciones:

Expte. 1421/2007. Rectificación de la aprobación definiti-
va de proyecto de compensación Casas del Prado Pb-UA2 de 
Piedras blancas.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2008, que da lugar al 
siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

1.—Con fecha 29 de mayo de 2008 fue adoptado acuerdo 
de aprobación definitiva de Proyecto de Compensacion Ca-
sas del Prado en la Unidad de Actuación Pb-UA2 de Piedras 
blancas.

2.—Con fecha 20 de junio de 2008 la Junta de Compensa-
ción de la citada Unidad presenta escrito Re 5493 manifes-
tando la existencia de errores de titularidad y aritméticos en el 
proyecto definitivamente aprobado, solicitando sea adoptado 
acuerdo que subsane dichos errores materiales.

3.—Consta informe técnico de fecha 26-6-2008, que dice:

«A efectos de la certificación solicitada por D. Alfredo 
Campelo garcía en representación de la Junta de Compensa-
ción de la Pb-UA2, referente a la subsanación de varios erro-
res detectados en el pertinente Proyecto de Compensación; 
procede informar lo siguiente:

1. Adjudicación parcela resultante n.º 3 a PROCCASA:

Con fecha 30 de octubre de 2007 (R.e. nº: 8.479/2007) D. 
Alfredo Campelo garcía, como apoderado de la Sociedad 
Promociones y Construcciones Castrillón, S.A., (PROCCA-
SA), comunica al Ayuntamiento que dicha entidad se incor-
pora a la Junta de Compensación Pb-UA2, aportando al pre-
sente expediente “Copia simple de la escritura de adhesión” 
a la misma.

La aprobación inicial del Proyecto de Compensación que 
nos ocupa se produjo el 14 de febrero de 2008. Acuerdo que 
fue doblemente comunicado al interesado el 4 de marzo de 
2008, en calidad de representante de la Junta y como adminis-
trador de Construcciones Alfercam, S.A., empresa propieta-
ria de suelo incluido en la Unidad de Actuación Pb-UA2.

Por consiguiente, el período de información pública del 
citado Proyecto de Compensación se extiende desde la fecha 
indicada (4 de marzo de 2008) hasta el 8 de mayo de 2008, un 
mes después del anuncio publicado en la Voz de Asturias.

Pues bien, pese a tan dilatado período de información pú-
blica, D. Alfredo Campelo garcía no comunica transacción 
alguna al Ayuntamiento, ni aporta la escritura de compraven-
ta, fechada el 19 de febrero de 2008, cuya fotocopia presenta 
ahora a efectos de “subsanar el error material cometido en el 
Proyecto de Compensación” al adjudicar la finca resultante n.º 
3 a PROCCASA, en lugar de hacerlo a la entidad Alfercam 
S.A., que actualmente aparece como titular de la finca origi-
nal de la que aquélla procede. esto último según la expresada 
escritura, otorgada ante el notario de Oviedo D. Juan Sobrino 
gonzález con el número 184 de su protocolo.

Desde el punto de vista técnico no existe inconveniente en 
tramitar, mediante el procedimiento oportuno, la modifica-
ción de titularidad solicitada.

2. Cuota de liquidación correspondiente a la finca resul-
tante n.º 3:

Tal como consta en los cuadros que figuran en la página 
16 del Proyecto de Compensación, particularmente en el que 
refleja la adjudicación de parcelas resultantes, el porcentaje 
de la cuenta de liquidación correspondiente a la parcela de 
resultado n.º 3 asciende al 20,320399%. en consecuencia, pro-
cede completar el número de decimales de la cuota asignada 
a la misma en el cuadro de la página 11 relativo a parcelas 
adjudicadas y su descripción.

3. Cuotas adjudicadas al Ayuntamiento de Castrillón:

teniendo en cuenta que la totalidad del aprovechamiento 
de la parcela resultante n.º 5 y parte del que tiene la n.º 4 
proceden del 10% de cesión obligatoria a la Administración 
Municipal libre de cuotas de urbanización (artículo 119.2 
del texto Refundido de la Legislación del Suelo Autonó-
mica 1/2004); las cuotas correspondientes al Ayuntamiento 
son las que constan en el cuadro de la página 16. es decir, el 
9,820544% y 0,00% para las parcelas de resultado n.º 4 y n.º 
5, respectivamente. Por lo tanto, procede corregir los párrafos 
de las páginas 13 y 14 que, en relación con ambas parcelas, 
adjudican al Ayuntamiento unos porcentajes erróneos.

Conforme a los datos expuestos, un 78,34% de la parcela 
resultante n.º 4 se adjudica en correspondencia con las fincas 
originales 5 y 6 aportadas por el Ayuntamiento, mientras que 
el 21,66% restante lo es por título de cesión obligatoria del 
10% del aprovechamiento que legalmente le corresponde.

A su vez, la finca resultante n.º 5 se adjudica en un 100% 
por título de cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento 
que legalmente le corresponde.»

Fundamentos jurídicos

I.—vistos los arts. 190 a 194 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 urbanismo de Asturias (bOPA 27-4-2004).

II.—visto el Real Decreto núm. 1093/1997, de 4 de julio, 
que aprueba las normas complementarias al Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el 



17952 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 183 6-vIII-2008

Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 
(bOe 23-7-1997).

III.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y Resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, delegan-
do en la Junta de gobierno la aprobación de instrumentos de 
gestión Urbanística.

La Junta de gobierno Local adopta, por unanimidad, 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Prestar aprobación a las siguientes rectifica-
ciones de asignación de titularidad y aritméticas contenidas 
en el Proyecto de Compensación Casas del Prado Pb-UA2 
de Piedras Blancas aprobado definitivamente por acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de fecha 29 de mayo de 2008, el 
cual debe entenderse modificado —exclusivamente— en lo 
siguiente:

• La parcela de resultado n.º 3 se adjudica a Alfercam, 
S.A., en virtud de su título de propiedad aportado, y su cuota 
de liquidación es 20,320399%.

• Teniendo en cuenta que la totalidad del aprovechamien-
to de la parcela resultante n.º 5 y parte del que tiene la n.º 4 
proceden del 10% de cesión obligatoria a la Administración 
Municipal libre de cuotas de urbanización (artículo 119.2 
del texto Refundido de la Legislación del Suelo Autonómi-
ca 1/2004); las cuotas correspondientes al Ayuntamiento de 
Castrillón son las que constan en el cuadro de la pagina 16. 
es decir, el 9,820544% y 0,00% para las parcelas de resultado 
n.º 4 y n.º 5, respectivamente. Por lo tanto, se entienden co-
rregidos los párrafos de las páginas 13 y 14 que, en relación 
con ambas parcelas, adjudican al Ayuntamiento de Castrillón 
unos porcentajes erróneos.

Conforme a los datos expuestos, un 78,34% de la parcela 
resultante n.º 4 se adjudica en correspondencia con las fincas 
originales 5 y 6 aportadas por el Ayuntamiento, mientras que 
el 21,66% restante lo es por título de cesión obligatoria del 
10% del aprovechamiento que legalmente le corresponde.

A su vez, la finca resultante n.º 5 se adjudica en un 100% 
por título de cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento 
que legalmente le corresponde.

Segundo.—Notifíquese a los interesados y tramítese en la 
forma señalada para la aprobación definitiva del expediente.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o 
al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administra-
tiva, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de 
reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
el plazo será de seis meses (art. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificada por Ley 4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa). Respecto al órgano competente de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se estará a la distribución compe-
tencial prevista en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de la 
citada Ley 29/1998, modificada por Ley 19/2003, correspon-
diendo a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 

Oviedo conocer de los recursos que se deduzcan frente a los 
actos de las entidades locales, excluidas las impugnaciones de 
cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, 
y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias el conocimiento de los recursos 
señalados en el art. 10 de la citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, 10 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.922.

dE gIJón

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la concesión 
de una licencia para la explotación de un servicio de visita tu-
rística en autobús turístico por la ciudad y concejo de Gijón. 

Ref. 010802/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: 
 www.contrataciondelestado.es

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de una licencia para 
la explotación de un servicio de visita turística en auto-
bús turístico por la Ciudad de gijón.

b) Plazo de duración de la concesión: La concesión se ini-
ciará en el ejercicio 2009. el plazo de duración de la 
misma será de cuatro años, prorrogable, por períodos 
anuales, hasta un máximo de cuatro años.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de 
adjudicación.

4.—Tipo de licitación:

el concesionario vendrá obligado a abonar al Ayunta-
miento de gijón, por la concesión de una licencia para la 
explotación de un servicio de visita guiada turística en Au-
tobús turístico por la Ciudad y Concejo de gijón un canon 
anual que, como mínimo, será de:

el primer, segundo y tercer año de la concesión 56,451 €/día • 
de operación (7.000 € anuales).

el cuarto año de la concesión y el quinto y sexto año, si • 
mediaran prórrogas 64,516 €/día de operación (8.000 € 
anuales).

el séptimo y octavo año, si mediaran prórrogas, 72,580 • 
€/día de operación (9.000 € anuales).

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 3.150,00 euros, que corresponde al 5% del 
canon mínimo a abonar por el período de concesión 
más las prórrogas.
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6.—obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón-33201. —

teléfono: 985 18 11 29. —

telefax: 985 18 11 82. —

b) Página web del Ayuntamiento de gijón, dirección:

http://www.gijon.es. La hoja de ruta una vez que se ac- —
cede a la web es: Servicios a la ciudadanía/Perfil del 
Contratante.

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario:

Los exigidos en los apartados 6 y 7 del artículo 11.º del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el trigésimo día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 11.º 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, pa-
ra la apertura de los sobres relativos a documentación, 
sobres “A” y “b”. el acto público de apertura de las 
ofertas económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el 
anuncio publicado en el perfil del contratante, en el que 
se detallará igualmente la documentación a subsanar 
por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 25 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—14.550.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res en materia de tráfico. Expte. 006502/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con 
una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días natu-
rales, siguientes a la fecha de la presente notificación, hacién-
dole saber que dicho pago reducido implicará la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin 
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art. 
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que mo-
difica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resolu-
ciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

 Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento: “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia Precepto infrin-
gido artículo

importe
euros

006502/2008/M boxing Cañedo, S.L. b3390282 gijón 3979-CZy 03/05/2008 OCt 114 3 450,00 

001361/2008/M Casa y Fincas Soluciones Inmobiliarias, S b3393127 gijón 5174-DZF 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 

001308/2008/M Celles gestión, S.L. b7402694 gijón 8595-CgD 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
001411/2008/M Celles gestión, S.L. b7402694 gijón 8595-CgD 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
002671/2008/M Construcciones y Edificaciones Codenfra D b7408472 gijón 7646-DLg 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
001700/2008/M galma Consultoría empresarial, S.L. b3391171 gijón 2097-bWb 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
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n.º expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia Precepto infrin-
gido artículo

importe
euros

000902/2008/M H g Reformas Principado, S.L. b3392454 gijón O-1031-bL 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
002040/2008/M Maquinaria Astur Leonesa, S.L. b3362598 gijón O-6210-At 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
002249/2008/M Promociones y Contrucciones Seica, C.b. e3388637 gijón 8377-FgS 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
002016/2008/M Proyectos y Construcciones Daxa, S.L. b3391780 gijón O-2498-CJ 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
002153/2008/M Proyectos y Construcciones Daxa, S.L. b3391780 gijón O-2498-CJ 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
002672/2008/M Proyectos y Construcciones Daxa, S.L. b3391780 gijón O-2498-CJ 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
001626/2008/M Residencia Cultural Universitaria Cimadev b3388142 gijón 1674-FLv 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
004181/2008/M Residencia Cultural Universitaria Cimadev b3388142 gijón 1674-FLv 02/05/2008 OCt 114 3 450,00 
008787/2008/M Residencia Cultural y Universitaria Cimad b3388142 gijón 1674-FLv 08/05/2008 OCt 114 3 450,00 
008664/2008/M Sidercal Minerales, S.A. A3356274 gijón 6676-FyW 30/04/2008 OCt 114 3 450,00 

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—13.929.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res en materia de tráfico. Expte. 010383/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, a las personas físicas titulares de los vehícu-
los denunciados que a continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán 
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo 
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente 
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una 
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licen-
cia de conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin 
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art. 
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que 
modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1190).

 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 instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Se-

guridad vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resolu-
ciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea fir-
me. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento: “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

nº 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia 
Precepto infringi-

do artículo 
importe 

euros
Puntos a 
detraer

010383/2008/M ALbARRACIN PACHeCO MARtHA eLIZAbetH X3619875 gIJON 6638-bMv 20/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012700/2008/M ALONSO FeRNANDeZ ANtONIO 010851285 gIJON 1441-bDP 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012710/2008/M ALONSO FeRNANDeZ ANtONIO 010851285 gIJON 1441-bDP 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013081/2008/M ALONSO FUeNte De LA vANeSA 053537841 gIJON 8405-DWC 15/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

010780/2008/M ALvAReZ ACOStA MARgARItA 010862542 gIJON 8052-bgt 28/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013363/2008/M ALvAReZ ACOStA MARgARItA 010862542 gIJON 8052-bgt 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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nº 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia 
Precepto infringi-

do artículo 
importe 

euros
Puntos a 
detraer

012868/2008/M ALvAReZ FeItO gLORIA M 010892060 gIJON O-9444-AW 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010364/2008/M ALvAReZ HeRNANDeZ MARtA 009795717 vILLAMANIN O-5762-Cg 19/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013305/2008/M ALvAReZ PReNDeS DANIeL 010888236 gIJON 3461-bMN 16/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011884/2008/M ALvAReZ RODRIgUeZ JAvIeR 010899546 gIJON M-2065-XD 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013309/2008/M ANSOtegUI teNIeNte CRIStIAN 053559657 gIJON 3634-CFN 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012788/2008/M ANtUÑA FeRNANDeZ JULIO MANUeL 010893568 gIJON O-5456-bS 05/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013411/2008/M ANtUÑA FeRNANDeZ JULIO MANUeL 010893568 gIJON O-5456-bS 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013412/2008/M ANtUÑA FeRNANDeZ JULIO MANUeL 010893568 gIJON O-5456-bS 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009170/2008/M ARNAU CAbRILLAS JAUMe 046703400 bARCeLONA 1336-CFN 02/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012473/2008/M ARReDONDAS LebRON MARIA De LA PAZ 076936367 gIJON 9950-FbW 13/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011659/2008/M bALAgUeR MARCeN JeSUS ANgeL 040318990 ZARAgOZA 1833-CSR 30/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

012378/2008/M bAQUeRO DURO M.ª DeL MAR 009356094 PRUvIA-LLANeRA 7358-FHS 10/05/2008 OCt 66 2-e 120,00 0

012342/2008/M bARRIOS CAbO PeDRO LUIS 010897508 gIJON 3204-FZF 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

010782/2008/M bARRO LOPeZ JUDItH 032688563 FeRROL 8116-DgC 28/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

013760/2008/M beN MbAReK beNt eL MAHDI gHANIA 053535450 gIJON O-9517-bH 21/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011264/2008/M beRNALDO QUIROS De gONZALeZ DAvID 002544497 vILLAvICIOSA 0772-DMK 21/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

013407/2008/M bLANCO gONZALeZ gUStAvO 071686896 gIJON O-4850-bL 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012400/2008/M bULNeS CUDeIRO JOSe LUIS 010847288 gIJON 8341-DHL 09/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

010367/2008/M bURON ALONSO MARIA 016076315 SOPeLANA 3694-FJX 19/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013137/2008/M CALvO SANCHeZ IReNe 010887529 gIJON 8269-bHJ 15/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

011002/2008/M CAMPOS vAZQUeZ MARIA 053549979 gIJON O-1544-bW 27/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

011298/2008/M CANteRA CANteRA LUIS FeLIPe 053535329 gIJON 9853-bCy 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012033/2008/M CARUS MeNeNDeZ DAvID 071701563 gIJON 2207-bXv 05/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011118/2008/M CASADO LOPeZ JAvIeR 010789745 gIJON O-1718-bW 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013616/2008/M CASADO LOPeZ JAvIeR 010789745 gIJON O-1718-bW 23/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012688/2008/M CASteLAO LOPeZ LOReNA 071886319 AvILeS M-3121-MJ 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011171/2008/M CAStILLO gARCIA AItOR eNRIQUe 071767536 gIJON 3628-DPC 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011743/2008/M CAStRO AMeIJeIRAS MANUeL 010654402 vILLAvICIOSA O-9496-Ay 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011792/2008/M CAStRO AMeIJeIRAS MANUeL 010654402 vILLAvICIOSA O-9496-Ay 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012440/2008/M CHAO beRRIO JOSe MANUeL 053550701 gIJON 8002-DCR 12/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012814/2008/M CHAO beRRIO JOSe MANUeL 053550701 gIJON 8002-DCR 07/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011518/2008/M CIeNFUegOS DIAZ IgNACIO 032868595 gIJON 4796-bZX 18/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011335/2008/M CIFUeNteS SUAReZ AveLINO 010857059 gIJON 0587-CWC 26/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

012530/2008/M CISNeROS bORRAS NOe 053543196 gIJON O-1543-bH 12/05/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

007708/2008/M CORReCHeR gARCIA ANgeL 005229442 FUeNLAbRADA 6379-DJv 22/03/2008 OCt662-P 90,00 0

014457/2008/M COStAS gARCIA JAvIeR 053678097 gIJON 4975-CNZ 29/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012727/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 05/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012728/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013314/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013509/2008/M CUADRIeLLO gARCIA JOSe ANtONIO 071687396 gIJON 8969-byt 21/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010233/2008/M CUeNCA SUAReZ vICtOR HUgO 053543433 gIJON O-8875-Cg 20/04/2008 OCt 66 3-A 90,00 0

013401/2008/M DIAZ CASADO MARIA ASUNCION 009707428 gIJON O-3682-by 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013358/2008/M DIAZ DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 12/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

010167/2008/M DOS SANtOS MACHADO CARLOS AUgUStO X0693943 DONOStIA b-2172-OX 15/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010761/2008/M DURILLO bARRUL ANtONIO DOMINgO 035988229 gIJON PO-9562-bD 23/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

008499/2008/M eNgUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OvIeDO 7347-DZL 29/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010184/2008/M eSPASANDIN LOPeZ SANDRA 071880187 LA MAgDALeNA-AvILe 4726-DFR 15/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012358/2008/M eSPINA RODRIgUeZ RUbeN 010838677 gIJON C-9203-btH 10/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

011817/2008/M eStebANeZ gAvILAN JAvIeR 010834255 COLUNgA O-6826-by 02/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012701/2008/M FeNtANeS HURLe MARIA COvADONgA 071434196 SAN bARtOLOMe 0543-DZN 29/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

013406/2008/M FeRNANDeZ beRDIALeS MARIA vICtORIA 010836459 gIJON O-4612-bv 16/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013380/2008/M FeRNANDeZ CALvO DIegO 010881288 gIJON M-1950-tD 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012036/2008/M FeRNANDeZ CARRASCO NURIA 010877409 gIJON O-5340-Cg 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013047/2008/M FeRNANDeZ CASADO MARIA beAtRIZ 009767616 gIJON 8272-FKy 15/05/2008 OCt 8 3 b 120,00 3

010230/2008/M FeRNANDeZ COSSIO MANUeLA 013903448 SANtANDeR S-5408-Ag 20/04/2008 OCt 66 3-A 90,00 0

011024/2008/M FeRNANDeZ FeRNANDeZ DeLFINA 010477258 gIJON 9409-FyS 27/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012336/2008/M FeRNANDeZ FeRNANDeZ MARIA CARMeN 010053408 CeRReDO-DegAÑA O-3794-CC 10/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011819/2008/M FeRNANDeZ gARCIA JOSe 045433502 gIJON O-5896-CF 04/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013466/2008/M FeRNANDeZ gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON O-5754-AS 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013607/2008/M FeRNANDeZ gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON 3257-byL 23/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012302/2008/M FeRNANDeZ LOPeZ JOSe CARPIO 010819148 gIJON 1714-DDt 11/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0
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011366/2008/M FeRNANDeZ MARtIN SONIA 010860852 gIJON 0275-gCC 24/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012653/2008/M FeRNANDeZ MARtIN SONIA 010860852 gIJON 0275-gCC 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012046/2008/M FeRNANDeZ MeNeNDeZ FeRMIN 053527486 gIJON 7019-FFK 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011355/2008/M FeRNANDeZ NOveS RUbeN 051973555 UtReRA 6829-CMC 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012493/2008/M FeRNANDeZ PeReZ JOAQUIN 053525691 gIJON O-5163-bH 07/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012861/2008/M FeRNANDeZ SUAReZ MARIA CARMeN D 010751978 gIJON O-6317-CD 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012487/2008/M FeRNANDeZ vegA De LA MARIA teReSA 011416718 AvILeS O-1545-CC 11/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012273/2008/M FIgAReDO SANJUAN eLeNA 053527669 gIJON 5839-gCW 11/05/2008 OCt 97 2 D 90,00 0

007166/2008/M FRANCISCO veIgA JOSe RAMON 009437098 OvIeDO 1634-FLv 16/03/2008 OCt662-P 90,00  0 

013277/2008/M FUeNte PIÑeRA HUgO 053528305 gIJON 0639-FKX 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012194/2008/M FUeNteS CARDeNAS JUAN 011371545 gIJON 5659-bKC 10/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

007867/2008/M gARAy PReSA MARIA LUISA 001329146 MADRID M-2634-OH 18/03/2008 OCt662-t 120,00  0 

012877/2008/M gARCIA ALONSO MARCeLINO 010837814 gIJON O-8140-bU 16/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

009974/2008/M gARCIA ALvAReZ M JOSe 032877013 ALbANDI-CARReÑO 0232-bgM 08/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012343/2008/M gARCIA HeRNANDeZ DANIeL 050212764 MADRID 7496-DJC 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

011806/2008/M gARCIA JUNQUeRA JOSe MANUeL 010801643 CARReÑO O-2811-bD 01/05/2008 OCt 66 2-e 120,00 0

012204/2008/M gARCIA MUÑIZ MARIA ANgeLeS 010717540 gIJON 7426-CMC 11/05/2008 OCt 66 2-b 120,00 0

012777/2008/M gARCIA RODRIgUeZ MARIA FLOR 010879738 gIJON O-2175-CD 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013823/2008/M gARCIA RUbIO eLOy 010819263 gIJON O-8596-Cg 24/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012312/2008/M gARCIA SANCHeZ FeDeRICO X7801446 gIJON b-9593-MN 12/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

012852/2008/M gARCIA SANCHeZ PAULINO 010886289 gIJON 7056-DFy 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

014394/2008/M gHeORgHe,vALeNtIN X7456860 gIJON b-4679-OU 23/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012786/2008/M gOMeZ gARCIA JORge 010853684 gIJON O-4849-bZ 06/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012425/2008/M gONZALeZ ARtIMe MARIA JOSeFA 010822579 gIJON 9199-DHM 12/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

010162/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OU-8282-M 14/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010191/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OU-8282-M 15/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011446/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282-M 16/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011556/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282-M 21/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011767/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282-M 06/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012800/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282-M 07/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012897/2008/M gONZALeZ gONZALeZ JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282-M 19/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

014148/2008/M gONZALeZ HeRNANDeZ HORACIO ANgeL 010527285 gIJON 4488-DgH 26/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

010162/2008/M gONZALeZ IgLeSIAS JOSe LUIS 035429213 OvIeDO 7999-DXK 07/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

01091/2008/M gONZALeZ IgLeSIAS JOSe LUIS 035429213 OvIeDO 7999-DXK 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011207/2008/M gONZALeZ IgLeSIAS JOSe LUIS 035429213 OvIeDO 7999-DXK 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011272/2008/M gONZALeZ IgLeSIAS JOSe LUIS 035429213 OvIeDO 7999-DXK 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012648/2008/M gONZALeZ MAteO JAvIeR IvAN 032870908 gIJON M-2535-MN 29/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

013464/2008/M gONZALeZ MeNeNDeZ FeLIPe ALbeRtO 010779433 gIJON 3592-DWX 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011159/2008/M gONZALeZ SUAReZ JUAN JOSe 010903670 gIJON MA-9483-CJ 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013325/2008/M gONZALeZ vILLASUSO FRANCISCO JOSe 010885602 gIJON 5038-DKv 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012853/2008/M gOROStARZU CAbALLeRO ALISteR 053558751 gIJON 8596-CbW 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012297/2008/M gRANDA gARCIA JORge 010906841 gIJON 3130-Fgy 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

014417/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M-1730-yb 26/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

014463/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M-1730-yb 29/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

014804/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M-1730-yb 04/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

014840/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M-1730-yb 05/06/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011644/2008/M gUeRRA De LA ALONSO CAMINO SOFIA 009364663 PRUvIA-LLANeRA 4677-DyN 29/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012412/2008/M gUINDOS MARCOS ANtONIO 071605855 gIJON 6867-DNC 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

011961/2008/M IgLeSIAS LeON FRANCISCO JAvIeR 032879260 LANgReO 6952-DKN 05/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013343/2008/M IgLeSIAS SANZ M.ª PILAR 009351291 gIJON 6141-DCF 12/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

013344/2008/M IgLeSIAS SANZ M.ª PILAR 009351291 gIJON 6141-DCF 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

07797/2008/M LADRON vegA FRANCISCO JAvIeR 018592019 ARAIA- ASPARReNA NA-0188-AX 22/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012997/2008/M LAge gARCIA SeCUNDINO 010826596 gIJON O-0992-AM 18/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013421/2008/M LAgO MIRANDA CASIMIRO 011024866 gIJON O-6824-bK 16/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

013028/2008/M LARROSA CAbeZA yOLANDA 010892349 gIJON 7361-bPF 17/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012883/2008/M LLANeZA MARtIN ALbeRtO 009428582 OvIeDO 7301-bWX 16/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

011022/2008/M LLANeZA ORDOÑeZ LUIS JAvIeR 011050692 gIJON 2581-bPZ 28/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013478/2008/M LLeRA PeReZ SUSANA 010891538 gIJON 7590-CPS 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011307/2008/M LObO LeON LUIS MIgUeL 010897733 gIJON 1238-btH 23/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011818/2008/M LOPeZ MONteS ANDReS 071657744 OvIeDO 4671-FWX 02/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011222/2008/M LOPeZ RODRIgUeZ ALeJANDRA 053531253 gIJON O-3320-bJ 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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012043/2008/M LOPeZ RODRIgUeZ ALeJANDRA 053531253 gIJON O-3320-bJ 28/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012787/2008/M LOPeZ SANCHeZ JUAN JOSe 010829952 gIJON O-5231-CJ 05/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013409/2008/M LOPeZ SANCHeZ JUAN JOSe 010829952 gIJON O-5231-CJ 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013392/2008/M LOPeZ vILLAMARZO gONZALO 010799468 gIJON O-1633-CF 16/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012215/2008/M LUCAS De RUbIO IvAN 010898177 gIJON 4116-CJb 11/05/2008 OCt 66 3-A 90,00 0

013029/2008/M LUCAS PeReZ SANtAMARINA ASUNCION 010607899 gIJON O-9639-bN 20/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013441/2008/M LUCAS PeReZ SANtAMARINA ASUNCION 010607899 gIJON O-9639-bN 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012907/2008/M MAeSe gUISASOLA MARIA PAZ 010803341 gIJON 1380-bJS 19/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

009279/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON 3816-DZR 04/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

010091/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON 3816-DZR 07/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011580/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON 3816-DZR 22/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

013113/2008/M MARtINeZ AgUADO ANgeL 009744177 gIJON 8243-FvZ 17/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

012686/2008/M MARtINeZ gAFO AgUStINA 010954212 gIJON O-6738-bt 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012724/2008/M MARtINeZ gUtIeRReZ geRARDO 010862961 gIJON 3922-CtS 09/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

012818/2008/M MARtINeZ vALveRDe NUÑeZ MARIA DeL CARMeN 032681423 FeRROL 3611-CNt 07/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012748/2008/M MARtINO JUAN CARLOS X4291219 NAvIA 6666-DMC 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011855/2008/M MAtA AMeZ FeLICIANO 009688208 gIJON O-9228-AK 29/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012801/2008/M MeNDeZ SANtOS yONAtAN 052618380 gIJON 1812-DtR 07/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

013319/2008/M MeNDeZ tAPIAS MIgUeL 053543535 gIJON 4360-FJF 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011974/2008/M MeNeNDeZ ALvAReZ PAbLO MANUeL 010904887 gIJON 4486-bbH 03/05/2008 OCt 45 2-A 152,00 0

012732/2008/M MeNeNDeZ MARtINeZ De bARtOLOMe vIRgINIA 009408502 gIJON 4535-DbS 05/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006658/2008/M MeNeNDeZ RODRIgUeZ veRONICA 010887540 gIJON 0188-CKW 08/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

014314/2008/M MeReDIZ vIDAL FeRNANDO 010856840 gIJON 1105-FXM 26/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011345/2008/M MeZQUItA JOgLAR ILDeFONSO 010880510 gIJON 8184-CXF 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013289/2008/M MORA LAvANDeRA MARIA COvADONgA 010835720 gIJON 1935-CDt 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013382/2008/M MORAN CObO JUAN CARLOS 053543086 gIJON M-2450-OK 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012327/2008/M MORAN CORtINA M De LOS ANgeLeS 010867890 gIJON O-3031-AU 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

010386/2008/M MORAN gUtIeRReZ SALOMe MARIA 011408747 CAbRALeS 4392-CgW 22/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012802/2008/M MORgADO gARRIDO NeLSON 053539115 gIJON 4318-FNW 07/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012796/2008/M MOSteIRO CARRIO evA JOSe 009424503 gIJON O-9965-Cg 08/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010495/2008/M MUÑIZ vAZQUeZ RAUL 071642918 LOS CAMPOS CORveRA-C 5837-Fbb 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013030/2008/M NOvOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 gIJON 3305-DPK 20/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

013504/2008/M NOvOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 gIJON 3305-DPK 21/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011799/2008/M OteRO FONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 04/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011999/2008/M OteRO FONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 02/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

010244/2008/M OyONO tOMPSON DAvID FAUStO 071650957 OvIeDO 8222-FKX 18/04/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

014891/2008/M PALACIO SANCHeZ FLOR ISAbeL 010833703 gIJON O-2421-bF 01/05/2008 OCt 97 2 A1 120,00 4

014829/2008/M PANDO FeRNANDeZ ANgeL 071690912 gIJON O-1245-bH 05/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011135/2008/M PANIZO gOMeZ MARIA MANUeLA 010087062 PONFeRRADA 4386-FbD 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012056/2008/M PASCUAL MARtINeZ bORIS 071949588 PALeNCIA 5017-FZM 03/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

008770/2008/M PAZ RODRIgUeZ ALFONSO 010799692 gIJON 1827-FvM 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012867/2008/M PeDRO De AReNALeS beNItO ANtONIO 009429835 OvIeDO O-9404-bK 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

009666/2008/M PegUeRO tAvAReZ JOeL AbDIAS X1738362 gIJON O-9082-bH 03/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012611/2008/M PeLegRIN PLAtAS ANDReS OCtAvIO 010886302 gIJON 5272-CJg 02/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012708/2008/M PeNA gAgO AgUStIN 053528807 gIJON 1317-FWb 05/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

008405/2008/M PeNA tRIgO ANtONIO 010862019 gIJON 6627-CMR 17/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013346/2008/M PeReIRA ALvAReZ MA ARgeNtINA 010820880 gIJON 6423-DLH 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012711/2008/M PeReRA ZAPICO SAMUeL 071645615 OvIeDO 2107-DbZ 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013684/2008/M PeReZ gARCIA MA ISAbeL 010815249 gIJON Ib-5110-AP 25/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

010448/2008/M PeReZ gUtIeRReZ ALbeRtO 053539932 SIeRO C-3005-bSW 18/04/2008 OCt 7 2 A 120,00 0

009425/2008/M PeReZ LARRALDe HeCtOR 047286363 gIJON M-0217-Mv 04/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

009505/2008/M PeReZ LARRALDe HeCtOR 047286363 gIJON M-0217-Mv 02/04/2008 OCt 7 3 332,00 6

010875/2008/M PeReZ MARtINeZ ANDReS 044672648 vItORIA gASteIZ bI-8399-AX 22/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

013333/2008/M PeReZ MAyO AveLINO 010784282 gIJON 5484-CDD 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013053/2008/M PeReZ QUINtANA PeLAyO 010894793 gIJON 3987-FRg 17/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012764/2008/M PINILLA MeNeNDeZ CRIStINA LUCIA 053544768 gIJON 8799-DtX 05/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

012751/2008/M PIÑeRA ARtIMe ALFReDO JAvIeR 010837831 gIJON 6958-DFv 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013525/2008/M PIÑeRA PeReZ gUStAvO 010903905 gIJON 5564-FMv 22/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

014401/2008/M PReCIADOS MeNeNDeZ PeDRO 010869211 gIJON 9916-FDv 23/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012290/2008/M PRIeDe FeRNANDeZ MARIA teReSA 071691748 gIJON 3975-CZX 09/05/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

011350/2008/M PRIetO gUtIeRReZ IvAN 053542620 gIJON 2553-CNR 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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nº 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia 
Precepto infringi-

do artículo 
importe 

euros
Puntos a 
detraer

013301/2008/M PUeNte FeRNANDeZ ANDReA 053547245 gIJON 2786-CNJ 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013482/2008/M PUeNte FeRNANDeZ ANDReA 053547245 gIJON 2786-CNJ 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013718/2008/M QUINtANA CONtReRAS RODRIgO ALbeRtO X1796518 gIJON O-0334-CC 24/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

012756/2008/M RAMOS ALvAReZ PAbLO JOSe 010872869 gIJON 7325-DFv 07/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

009482/2008/M ReMIS bUStO ADRIAN 053545478 gIJON O-2250-Cb 03/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011351/2008/M RIeSgO IgLeSIAS PAULINO 010547120 PRAvIA O-7599-bW 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012248/2008/M RIeStRA IgLeSIAS IgNACIO 010855609 gIJON O-6351-CD 11/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012374/2008/M RIeStRA IgLeSIAS IgNACIO 010855609 gIJON O-6351-CD 10/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013414/2008/M RObLeS MARtIN FRANCISCO 013711915 gIJON O-5791-CH 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012864/2008/M RODRIgUeZ FeRNANDeZ MARIA ISAbeL 011024407 CAStRO URDIALeS 6966-Dvg 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013428/2008/M RODRIgUeZ LLANA ALbeRtO 010890460 gIJON O-7354-bD 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012813/2008/M RODRIgUeZ NUÑeZ CARLOS MANUeL 076967428 NOIA C-9706-CJ 07/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012617/2008/M RUIZ SANCHeZ MARIA DeL CARMeN 009428166 gIJON 5337-CDb 02/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

013332/2008/M RUIZ SANCHeZ MARIA DeL CARMeN 009428166 gIJON 5337-CDb 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011995/2008/M RUIZ veLASCO De MARtINeZ De eRCILLA JAIMe 005394717 MADRID 4817-DPC 01/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010862/2008/M SALA PINtADO RUFINO 010822395 gIJON O-4695-bW 26/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013897/2008/M SAN De JUAN LOSADA JOSe MANUeL 010825353 gIJON 3365-FCP 22/05/2008 OCt 8 3 b 120,00 3

012904/2008/M SANCHeZ LOZANO SANtIAgO 009685506 gIJON 0905-FPt 19/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012333/2008/M SANCHeZ MARtINeZ SUSANA 053534554 gIJON O-3159-CD 10/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

007490/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 13/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

009678/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 02/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009690/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 04/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009706/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 03/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

010580/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 07/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010588/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011119/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 16/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011122/2008/M SANCHeZ vALDeS vANeSA 053551307 gIJON 4562-DFR 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012712/2008/M SANtANA CASAS ARtURO 034257682 gIJON 2151-FvP 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

014453/2008/M SARMIeNtO LOPeZ JAvIeR 026197542 gIJON 9172-bZC 28/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

009355/2008/M SOLAReS CeÑAL MARIA DeL PILAR 052614330 vILLAvICIOSA 4606-bRN 05/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012836/2008/M SOLIS gARCIA JORge 071645831 OvIeDO 0786-bPW 08/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010241/2008/M SOUtO gONZALeZ MARCOS 053542997 gIJON O-5878-bW 21/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

014889/2008/M SUAReZ vAZQUeZ JAvIeR 010907847 gIJON 0686-DKg 16/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013080/2008/M teSSIeR CONDe LUIS 010825561 gIJON 4765-DZg 14/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

014468/2008/M tORIbIO ReDONDO SeRgIO 010894877 gIJON O-1853-bP 29/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012716/2008/M tORReS RODRIgUeZ ANDReS 010909468 gIJON 2480-CJW 08/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013296/2008/M tORReS RODRIgUeZ ANDReS 010909468 gIJON 2480-CJW 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009805/2008/M tOUMI, AHMeD X3304097 FORMeNteRA 7764-CFX 09/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

011018/2008/M vALDeS CARDIN MIgUeL 010672854 MADRID 1018-bCg 28/04/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

011316/2008/M vALLeJO RegUeIRO ADRIANA 071886672 AvILeS 5062-DDS 26/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011824/2008/M vegA gONZALeZ JeSUS 010578686 gIJON A-5247-Dv 05/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012776/2008/M vegA NICIeZA RUFINO 010799072 gIJON O-2172-AL 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011760/2008/M veLAZQUeZ ALvAReZ JUAN JOSe 010843517 gIJON 0344-FvH 05/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011996/2008/M veRgARA MOReNO FRANCISCA 019445331 FOIOS 5147-FvR 01/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013331/2008/M vILLA MeNDeZ NAtALIA De LA 053544428 gIJON 5287-DHb 12/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

007234/2008/M vILLAveRDe SUAReZ M ANgeLeS 011370164 gRANDA De AbAJO- gIJ O-5048-bS 16/03/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

009900/2008/M vILLeNA FOMbONA DANIeL 053541886 gIJON v-4264-gU 14/04/2008 OCt 8 3 b 120,00 3

014391/2008/M yAÑeZ SOLIS teReSA 010888948 gIJON 1225-bZW 23/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—13.919.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 015245/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de gestión de Ingresos del Ayun-

tamiento de gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
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proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 

documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar 

Urbano.
OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 

(1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos.
vAM: Ley sobre Prohibición de venta de Alcohol a Me-

nores de 16 años.

n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia Precepto infringido 
artículo

importe 
euros

015245/2008/M ALUNDA LOPeZ vICtOR 013713478 gIJON 14/06/2008 LSC 26 I  90,00 

010738/2008/M ALvAReZ SANCHeZ ANtONIO 053534223 AvILeS M-2593-My 24/04/2008 LRe 34 3 b  302,00 

014701/2008/M bALbUeNA RODRIgUeZ JUAN MANUeL 009385160 gIJON 27/06/2007 LSC 25 1  302,00 

013635/2008/M bARbOSA, ANDeRSON MARCOS CeSAReO X3159622C MIeReS 13/07/2007 LSC 25 1  302,00 

013209/2008/M CAStRO RUISANCHeZ beNIgNO MIgUeL 009389167 gIJON S-3270-W 20/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

014885/2008/M CRUZ De NIetO JOSe MANUeL 010801005 gIJON 29/05/2008 LSC 26 H  90,00 

014936/2008/M DIAZ RegUeRO PeLAyO 053541477 gIJON 29/05/2008 LSC 26 I  90,00 

012934/2008/M eNgONgA AvOMO ANtONIO 071676269 OvIeDO O-7075-AS 05/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013206/2008/M eSteveS DOS ANJOS MANUeL X0767141 gIJON O-6036-Ay 14/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013212/2008/M FeRNANDeZ CALvO COvADONgA 010848653 gIJON O-4637-bM 15/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

010208/2008/M gAbARRI JIMeNeZ MARIO 010818429 SANtURtZI Z-2787-At 17/04/2008 LRe 34 3 b  302,00 

012942/2008/M gARCIA LOZANO LAURA 053536773 gIJON C-0844-bHb 07/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013205/2008/M gARCIA MUÑIZ CARLOS 053528890 gIJON O-9159-At 14/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013659/2008/M gARCIA RUbIO eLOy 010819263 gIJON O-9120-AH 21/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

014944/2008/M gAtON bARRIeNtOS gAbRIeL 010782235 gIJON 05/06/2008 LSC 26 I  90,00 

012928/2008/M gONZALeZ CUeRvO JOSe AveLINO 011367111 bAyAS-CAStRILLON O-9837-bH 30/04/2008 LRe 34 3 b  302,00 

012933/2008/M gONZALeZ SANCHeZ JUAN JOSe 013920970 gIJON O-4868-AZ 05/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013654/2008/M HeRReRA vILAR JOSe 010737363 gIJON O-4832-bD 22/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

014796/2008/M IgNACIO RUeNeS RUbIALeS 009420341 gIJON 19/07/2007 LSC 25 1  302,00 

014952/2008/M INCLAN MARISCAL JUAN PeDRO 011441753 gIJON 28/07/2007 LSC 25 1 302,00

012154/2008/M IyOUbI*tARIK X3204703 gIJON 07/07/2007 LSC 25 1  302,00 

014821/2008/M KHALID LAAQUA QUDA X7864227K gIJON 22/07/2007 LSC 25 1  302,00 

007522/2008/M LeDO CARDO CARMeN 010858377 gIJON O-0760-bD 24/03/2008 LRe 34 3 b  302,00 

014895/2008/M MAgNO AUgUStO PAULA 010201861 gIJON O-8230-bt 22/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013941/2008/M MARtINeZ gONZALeZ HIPOLItO 010543143 gIJON 27/05/2008 OMA 14  60,00 

009315/2008/M MeANA LAvANDeRA JOSe MARIA 010823317 CANDANAL-vILLAvICI O-0239-bH 02/04/2008 LRe 34 3 b  302,00 

009745/2008/M PAvIMeNtOS PIgAL, C.b. e3393356 gIJON O-9358-by 15/04/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013656/2008/M PeReZ DIAZ eStHeR 076957372 gIJON O-1819-bH 22/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

013581/2008/M RODRIgUeZ NIÑO OSCAR 020263921 gIJON 29/04/2008 LSC 26 H  90,00 

013213/2008/M tALAveRA FeRNANDeZ MOISeS 076964392 vILLAvICIOSA O-4850-bW 15/05/2008 LRe 34 3 b  302,00 

014947/2008/M vICeNte DIAZ bORJA 010907518 gIJON 20/08/2007 LSC 25 1  302,00 

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—13.935.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones de los recursos de 
reposición interpuestos contra resoluciones sancionadoras. 

Expte. 028546/2007/M y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-

ciones de los recursos de reposición interpuestos contra las 
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se 
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
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presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, en relación con el artículo 25 de 
la misma.

el importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro 
del plazo fijado en el art. 20. 2 a) y b) del Reglamento General 
de Recaudación en relación con el art. 70 1. 2.º de la Ordenan-
za general de gestión, Recaudación e Inspección en la teso-
rería del Ayuntamiento de gijón o mediante giro postal, en 
cuyo caso deberá indicar el n.º del expediente. transcurrido 
dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los co-
rrespondientes intereses de demora.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar 

Urbano.
OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 

(1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos.

n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia Precepto infringido artículo importe euros
028546/2007/M COItO CAbO MeRCeDeS 053550167 gIJON  25/06/2007 tAP 13 2 D  302,00 

025070/2007/M tAtU, DANIeL 012275229 gIJON  29/05/2007 OML 41  90,00 

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—13.939.

— • —

Edicto de notificación de propuesta de resolución recaída en ex-
pediente sancionador. Expte. 001236/2008/M

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de las propuestas 
de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio de gestión de 
Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano instructor de los 
mismos, el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo 
dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas

N.º exped.: 001236/2008/M.
Apellidos y nombre: Menéndez traba, Alberto L.
DNI: 071701743.

Población: gijón.
F. denuncia: 5/1/08.
Precepto infringido artículo: LeP 11 3.
Importe euros: 600,00.

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de 
gestión de Ingresos.—13.937.

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en 
expedientes sancionadores. Expte. 010735/2008/M y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública notificación de las 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

 Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.
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LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar 

Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.
tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos.
vAM: Ley sobre Prohibición de venta de Alcohol a Me-

nores de 16 años.

n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. Denuncia Precepto infringido artículo importe euros
010735/2008/M FRAgA vIZOSO víCtOR 077594308 ALFOZ gU-9606-F 28/04/2008 LRe 34 3 b   302,00

052032/2007/M SAN ROMÁN RevUeLtA PeDRO 013744243 gIJóN O-7134-Ay 05/12/2007 LRe 34 3 b   302,00

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—13.936.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaí-
das en expedientes sancionadores en materia de tráfico. Expte. 

050236/2007/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificacion en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). trancurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994, de 25 de fe-
brero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 

produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización ad-
ministrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

importe 
euros

Puntos a 
detraer

050236/2007/M A4 COPIeRS FACtORy, S.L. b3393677 gIJON 8521-FNy 02/01/2008 OCt 114 3 450,00  

001344/2008/M ALvAReZ ALvAReZ HeCtOR eDUARDO 010895144 gIJON 4682-byN 17/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002484/2008/M ALvAReZ ALvAReZ HeCtOR eDUARDO 010895144 gIJON 4682-byN 25/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003474/2008/M ALvAReZ ALvAReZ HeCtOR eDUARDO 010895144 gIJON 4682-byN 02/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003635/2008/M ALvAReZ ALvAReZ HeCtOR eDUARDO 010895144 gIJON 4682-byN 06/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

007206/2008/M ALvAReZ gONZALeZ JUAN CARLOS 032877918 gIJON O-9620-AW 12/03/2008 OCt 66 2-Q 182,00  2 

047438/2007/M ANgeLOCOLA,gUILLeRMO JORge X5880511 gIJON 5908-DyK 08/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

003789/2008/M AReS MUIÑOS FRANCISCO JAv 053554319 gIJON 3237-bFM 07/02/2008 OCt 66 2-t 120,00 
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n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

importe 
euros

Puntos a 
detraer

002981/2008/M ARIAS PeReZ LUIS ANgeL 010859321 gIJON 4868-DRW 02/02/2008 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

003211/2008/M ARIAS PeReZ LUIS ANgeL 010859321 gIJON 4868-DRW 02/02/2008 OCt 61 2 152,00  0 

002216/2008/M ARObeS ALONSO SANtIAgO 010852662 gIJON O-4929-bU 23/01/2008 OCt 66 2-v 120,00  0 

036923/2007/M AStURIANA De FACHADAS y CONtRAtAS S b3382434 gIJON 5997-CFb 22/12/2007 OCt 114 3 450,00

003441/2008/M bARbON DIAZ JOSe RAFAeL 071623241 gIJON O-4694-CH 28/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049661/2007/M bAyO SOtO eMILIO 010894409 gIJON 5774-DLJ 22/11/2007 OCt 66 2-O 120,00 

007642/2008/M beDOyA vARgAS CARLOS eDUARDO X4181195 OUReNSe 8315-bZC 21/03/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

001431/2008/M beNAvIDeS PRADA POLIANA 044489724 gIJON M-4811-vJ 15/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

006193/2008/M bLANCO DeL MeNeNDeZ DIegO 053646301 gIJON C-4287-bRS 31/01/2008 OCt 40 5 b 182,00  4 

004594/2008/M bOUZAS FALCON eMILIO 010864014 gIJON O-1354-bC 15/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

004324/2008/M bUZNegO gARCIA RObeRtO FIDeL 010858438 gIJON O-8567-bv 15/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

004342/2008/M bUZNegO gARCIA RObeRtO FIDeL 010858438 gIJON O-8567-bv 15/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

003393/2008/M CAbAL PeReZ ALFReDO ALeJANDRO 010848633 gIJON 6146-bvv 28/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

001609/2008/M CAMPAL RODRIgUeZ ARtURO 053775020 gIJON 1763-FCJ 21/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008026/2008/M CANeL gOMeZ ANgeL RAMIRO 010806594 gIJON 9000-DRD 28/03/2008 OCt 66 2-W 120,00 

006865/2008/M CARNeIRO bLANCO HeCtOR 053545707 gIJON 1375-DvX 06/03/2008 OCt 7 1 A 182,00 

007302/2008/M CARNeIRO bLANCO HeCtOR 053545707 gIJON 1375-DvX 17/03/2008 OCt 66 2-v 120,00 

006974/2008/M CASADO LOPeZ eDUARDO 010821429 gIJON 8105-FNM 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003447/2008/M CASADO LOPeZ JAvIeR 010789745 gIJON O-1718-bW 29/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

001759/2008/M CASIeLLeS PALACIO ISAbeL 010795905 gIJON O-5308-CF 28/12/2007 OCt 66 2-e 120,00  0 

003453/2008/M CAStRILLO L HOSte ALFONSO 010901450 gIJON 3428-DvH 29/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

005290/2008/M CeDeÑO CAStRO OSWALDO XAvIeR 023951684 CARtAgeNA 6533-DRt 14/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036891/2007/M CeLLeS geStION, S.L. b7402694 gIJON 8595-CgD 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

037550/2007/M CeLLeS geStION, S.L. b7402694 gIJON 9646-FJZ 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

039951/2007/M CeLLeS geStION, S.L. b7402694 gIJON 8595-CgD 09/01/2008 OCt 114 3 450,00  

041450/2007/M CeLLeS geStION, S.L. b7402694 gIJON 8595-CgD 09/01/2008 OCt 114 3 450,00  

041970/2007/M CeMINeR, S.L. b3390466 gIJON 3115-DNN 09/01/2008 OCt 114 3 450,00  

007680/2008/M CHAO beRRIO JOSe MANUeL 053550701 gIJON 8002-DCR 23/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 

041408/2007/M CLIMAINSMIN, S.L. b3389876 gIJON 1744-DCL 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

038338/2007/M COMUNIDOS CONSULtINg, S.L. b3392750 gIJON 8468-CHL 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

038778/2007/M COOPeRAtIvA MeCANICA De CARPINteRIA F3361085 gIJON O-9027-Cb 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

003544/2008/M COSIO bUStILLO JOSe 010855691 gIJON 7434-CyW 13/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

003926/2008/M COStALeS ALvAReZ eNeDINA 010749417 gIJON O-0880-bZ 07/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002731/2008/M COStAS gARCIA JAvIeR 053678097 gIJON 4975-CNZ 31/01/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

001444/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 14/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002131/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 24/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007052/2008/M CUeNCA FUeNteS beRNARDO 010784769 gIJON O-2487-bW 07/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007484/2008/M CUeNCA FUeNteS beRNARDO 010784769 gIJON O-2487-bW 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

001359/2008/M CUeRvO ARANgO MARtINeZ ARCOS JeSUS 011360825 gIJON O-7718-bZ 14/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002510/2008/M CUeRvO ARANgO MARtINeZ ARCOS JeSUS 011360825 gIJON O-7718-bZ 23/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002512/2008/M CUeRvO ARANgO MARtINeZ ARCOS JeSUS 011360825 gIJON O-7718-bZ 24/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003411/2008/M CUeRvO ARANgO MARtINeZ ARCOS JeSUS 011360825 gIJON O-7718-bZ 28/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

003416/2008/M CUeRvO ARANgO MARtINeZ ARCOS JeSUS 011360825 gIJON O-7718-bZ 30/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003961/2008/M CUeRvO ARANgO MARtINeZ ARCOS JeSUS 011360825 gIJON O-7718-bZ 07/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

045324/2007/M DeCORACIONeS FARIZA, S.L. b3388204 gIJON 0530-CDK 09/01/2008 OCt 114 3 450,00  

003436/2008/M DIAZ DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 31/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

003977/2008/M DIAZ DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 07/02/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

006910/2008/M DIAZ DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 08/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

003008/2008/M DIAZ gONZALeZ XOSe CeFeRINO 010795215 gIJON 2709-DgR 01/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006708/2008/M DIAZ PRIetO vANeSSA M 053525202 gIJON MA-2356-DF 07/03/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

044156/2007/M DIStRIbUCIONeS vIDeOJUegOS y DvD, S.L. b3390983 gIJON 7072-DPX 08/01/2008 OCt 114 3 450,00  

045146/2007/M DIStRIbUCIONeS yeNeS y gONZALeZ, S.L. b3384992 gIJON 1460-DMM 09/01/2008 OCt 114 3 450,00  

044793/2007/M DUMItRU, MARIAN X8121003 MARMOLeJO 9916-DgP 22/10/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

003943/2008/M egOCHeAgA bARROS RObeRtO 010872294 gIJON O-7336-At 06/02/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

007225/2008/M eL AbbOUDI gONZALeZ MOHAMeD 053555952 gIJON C-2182-bFt 12/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

002232/2008/M eL HAMRI tAOUFIK X3125513 gIJON 2865-CSR 25/01/2008 OCt 66 2-v 120,00  0 

008330/2008/M eL HAMRI tAOUFIK X3125513C gIJON 2865-CSR 29/03/2008 OCt 38 2 O 332,00 

034791/2007/M ePg INgeNIeROS, S.L. b8098507 CAMbRILS t-7573-bF 01/12/2007 OCt 114 3 450,00  

001585/2008/M eSCObIO SUAReZ PAbLO 010883357 gIJON O-8042-bC 22/01/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

001822/2008/M FeRNANDeZ CARRASCO NURIA 010877409 gIJON O-5340-Cg 22/01/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 
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n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

importe 
euros

Puntos a 
detraer

005330/2008/M FeRNANDeZ FeRNANDeZ LeONOR 011364316 CARReÑO O-1791-bK 13/02/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

005764/2008/M FeRNANDeZ gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON 5532-FtH 29/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051909/2007/M FeRNANDeZ MARtIN ANtONIO DAvID 010818965 gIJON O-6879-Cg 08/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

008398/2008/M FeRNANDeZ MUÑIZ beAtRIZ 010858449 gIJON O-6822-bX 19/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

005296/2008/M FeRNANDeZ PICHeL CONStANtINO 010877049 gIJON O-8064-bg 13/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035460/2007/M FRANCARSA eStUDIOS y CONSt SL b3394251 gIJON 7364-CWy 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

008353/2008/M FUeNte De LA CAÑAL JOSe 053540610 gIJON 2556-FPF 30/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

008376/2008/M gAIte FeRNANDeZ RUbeN 032884414 gIJON 5337-FRF 01/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

002397/2008/M gALAN HeRNANDeZ NARCISO 012775822 gIJON O-1430-bg 23/01/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

001394/2008/M gALLegO vegA FCO JAvIeR 010846520 gIJON O-1744-Cb 16/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006160/2008/M gARCIA CASIeLLeS gONZALO eNRIQU 010826069 PeON-
vILLAvICIOSA 

9194-bFP 01/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

006232/2008/M gARCIA CUetARA JUAN LUIS 053530701 gIJON O-8714-CF 03/03/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

002364/2008/M gARCIA DIAZ JOSe RObeRtO 010774339 gIJON 1537-DLP 23/01/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

005564/2008/M gARCIA IgLeSIAS DAvID 010890683 gIJON O-3308-bF 27/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

006694/2008/M gARCIA LLANeZA MARCO 071771860 LeNA 3447-FLS 10/03/2008 OCt 7 3 332,00  6 

003492/2008/M gARCIA MARtINeZ JOSe ANgeL 010833182 gIJON 4380-FvX 02/02/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

052131/2007/M gARCIA MeNDeZ ALeJANDRO MANUeL 010899479 gIJON 2533-DSN 11/12/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

004089/2008/M gARCIA SANtA De LA DeLgADO ANA 053541516 gIJON 2989-CSH 13/02/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

001471/2008/M gARCIA SUAReZ M ROSARIO 010774705 gIJON 4508-DgM 22/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

007939/2008/M gIMeNeZ gAbARRI beNIgNO 009685645 gIJON O-6769-bF 18/03/2008 OCt 97 2 D 90,00 

005436/2008/M gONZALeZ ALONSO SANtOS ANgeL 011066131 OvIeDO 5955-FWP 20/02/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

003482/2008/M gONZALeZ bORge MONICA 011082484 gIJON 9720-bXy 31/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008807/2008/M gONZALeZ CebRIAN OLAyA 053773761 gIJON 2461-bCL 12/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

002230/2008/M gONZALeZ DOMINgUeZ ALvARO SeM 036142852 vIgO 1359-FDR 23/01/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

005568/2008/M gONZALeZ gARCIA RObeRtO 053780759 gIJON C-5502-bDZ 09/02/2008 OCt 10 1 A 90,00 

002843/2008/M gONZALeZ MORA SeRgIO 010902507 gIJON 1393-bJS 30/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

002890/2008/M gONZALeZ NAvAS FRANCISCO De bORJA 010889660 gIJON 6174-CWg 30/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

003955/2008/M gONZALeZ NICIeZA NAtALIA 010848217 gIJON 8424-DtX 07/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

052829/2007/M gONZALeZ RODRIgUeZ AMAbLe 053526369 gIJON 4520-DJb 24/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

005033/2008/M gONZALeZ SOLIS ANA ISAbeL 010862278 gIJON O-2828-bD 25/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

005297/2008/M gONZALeZ SUAReZ JUAN JOSe 010903670 gIJON MA-9483-CJ 13/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

005301/2008/M gONZALeZ SUAReZ JUAN JOSe 010903670 gIJON MA-9483-CJ 13/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

001206/2008/M gONZALeZ vIgON MANUeL 010850805 gIJON 4734-CbS 02/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

005947/2008/M gUtIeRReZ SANCHeZ JORge 010907313 gIJON O-9567-bW 02/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

052011/2007/M gUtIeZ AMARO vICtOR 010897217 gIJON MA-0391-CM 28/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002101/2008/M HAMyANI MARZOUK eL X0861242 gIJON O-0554-AP 28/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

003767/2008/M HeLgUeRA eCHevARRIA JOSe 010820228 gIJON O-0108-AW 08/02/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

000223/2008/M HeRMOSILLA gONZALeZ JeSSICA 071273339 gIJON bU-3443-t 30/12/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

003673/2008/M HeRNANDeZ PISA DIegO 053542393 gIJON 0512-bSb 11/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008358/2008/M HeRReRO FeRNANDeZ JOSe LUIS 031216820 gIJON CA-3553-bJ 01/04/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

003766/2008/M IbASetA ALvAReZ MARIA teReSA 010758412 gIJON O-8823-bg 06/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

052807/2007/M ILDeFONSO FORtIN ANgeL LUIS 010883490 gIJON 2785-FJJ 20/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

007703/2008/M IvASetA MARCOS SeRgIO 039350352 MANReSA vA-3442-AK 22/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

006963/2008/M JIMeNeZ gARCIA JULIAN 010878317 gIJON O-4380-CC 04/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006966/2008/M JIMeNeZ gARCIA JULIAN 010878317 gIJON O-4380-CC 06/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006999/2008/M JIMeNeZ gARCIA JULIAN 010878317 gIJON O-4380-CC 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007402/2008/M JIMeNeZ gARCIA JULIAN 010878317 gIJON O-4380-CC 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007835/2008/M KAtARZyNA JOANNA MIZAK 000810328 ALCALA De 
HeNAReS 

M-1038-XK 20/03/2008 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

052515/2007/M LAgO FeRNANDeZ ARCADIO 010496115 gIJON O-1427-bS 13/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

007978/2008/M LOPeZ AgUDIÑA FeRNANDeZ PAbLO 053546661 gIJON 8070-FMX 24/03/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

001586/2008/M LOPeZ AgUDIÑA FeRNANDeZ PAbLO 053546661 gIJON 2348-FbP 22/01/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

004359/2008/M LOPeZ AgUDIÑA FeRNANDeZ PAbLO 053546661 gIJON 2348-FbP 15/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

001116/2008/M LOPeZ CAStILLO JHOAN FReDy 053647227 gIJON O-6685-bv 13/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

005628/2008/M LOPeZ FeRNANDeZ SAMUeL 010546530 MORCIN 2748-FKC 20/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009044/2008/M LOPeZ gARCIA AbeL 053539813 gIJON 0081-FJC 28/03/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

001445/2008/M LOPeZ LOPeZ ALeJANDRO 010874344 gIJON 8957-bPL 14/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

000472/2008/M LOPeZ ROLDAN JORge 005272787 gIJON O-8348-bC 06/01/2008 OCt 66 2-v 120,00  0 

006714/2008/M LOPeZ vILLAMARZO gONZALO 010799468 gIJON O-1633-CF 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 
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n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia
Precepto 

infringido 
artículo

importe 
euros

Puntos a 
detraer

002179/2008/M MARIN gONZALeZ FRANCISCO JAvIeR 010848549 gIJON O-8486-bP 25/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006587/2008/M MARIN tOSCANA IvAN 053558445 gIJON O-7246-AW 05/03/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

002885/2008/M MARQUeS LOPeZ JeSUS ANtONIO 011411704 gIJON 5355-bJK 01/02/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

007158/2008/M MARtINeZ bRAÑA ADOLFO 010835763 gIJON 5281-bbF 12/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008349/2008/M MARtINeZ FeRNANDeZ ANgeL 009682275 gIJON 3848-CXy 31/03/2008 OCt 84 2-1 A-A 120,00  3 

005788/2008/M MARtINeZ FReIJe JeSUS 010793229 gIJON 6592-bJK 25/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

001412/2008/M MARtINeZ gARCIA JOSe FeRNANDO 010779159 gIJON 5513-Dvt 15/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

005532/2008/M MeDIO CARRO M FLOR 010820485 gIJON O-1620-bJ 25/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

008363/2008/M MeNeNDeZ FeRNANDeZ ANgeL beNIgNO 010817806 gIJON O-8327-by 26/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

048751/2007/M MetODIev gebRev veLIMIR 319457184 gIJON Ib-3821-AS 18/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

041471/2007/M MORIS y CObOS, S.L. b3377671 gIJON 9050-DRL 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

045442/2007/M MORIS y CObOS, S.L. b3377671 gIJON 9050-DRL 09/01/2008 OCt 114 3 450,00  

003497/2008/M MORO OLIveROS ANtONIO 010885810 gIJON 8524-FgZ 28/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003362/2008/M MUNteANU,vALeRICA X4318395 gIJON O-7934-bv 11/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

002433/2008/M MUÑIZ vILLAveRDe RUbeN gUILLeRMO 010804991 gIJON O-3185-CJ 26/01/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

047000/2007/M NeAS tOPOLOgy SySteM SeKAI, S.L. b2092717 DONOStIA 8729-FNC 02/02/2008 OCt 114 3 450,00  

040553/2007/M NORteCALOR, S.L. b3391681 gIJON O-3503-bM 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

007223/2008/M NUÑeZ LOPeZ JUAN CARLOS 011415092 AvILeS 6328-CZN 12/03/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

004149/2008/M PANDIeLLA ORtIZ ARMANDO 010869217 gIJON 9938-FyM 13/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

003198/2008/M PARAMIO ALvAReZ RAMON 011425832 gIJON O-1533-bW 03/02/2008 OCt 9 1-A b1 452,00  6 

000789/2008/M PASCUAL bACHILLeR M DeL CARMeN 003075883 tORIJA 7870-bHX 05/12/2007 OCt 97 2 D 90,00 

050875/2007/M PeReZ eSCADA FRANCISCO JAvIeR 002212057 PINtO 5876-DDL 01/12/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008845/2008/M PeReZ FeRNANDeZ MARIA eLeNA 009389440 gIJON O-7285-Av 14/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

007996/2008/M PeReZ FIDALgO ANDReS 071026335 SAN CRIStO-
bAL De eNt

2713-DFP 22/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

007342/2008/M PeReZ teIJIDO FRANCISCO JOSe 053648731 gIJON 7529-bDD 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003424/2008/M PONCe ReASCO eDeR PAtRICIO X6401931 gIJON 9898-FNX 29/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051711/2007/M PReNDeS CAÑeDO ARgUeLLeS RAFAeL 053543761 gIJON 7382-FMP 08/12/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

002528/2008/M PRIetO FeRNANDeZ vANeSSA 053527288 gIJON 4169-FRS 24/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003796/2008/M PRIetO IgLeSIAS JUAN JOSe 010812102 gIJON b-5384-UP 12/02/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

001310/2008/M PRIetO PeReZ PeDRO 010539102 bALMORI-
LLANeS 

O-1977-bH 12/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

045435/2007/M RAMOS vALeA RUbeN 012391976 vALLADOLID 9312-DDN 18/10/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

006849/2008/M ReDONDO SANtIAgO AItOR 053534596 gIJON O-0930-CD 08/03/2008 OCt 7 1 A 182,00  0 

000853/2008/M RObLeS MARtIN FRANCISCO 013711915 gIJON O-5791-CH 15/01/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

000608/2008/M RODRIgUeZ AbAD LUIS 011032370 gIJON 7281-CMN 08/01/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

007894/2008/M RODRIgUeZ LOReDO ANgeL 010832413 gIJON O-0170-bH 18/03/2008 OCt 66 2-g 120,00 

009345/2008/M RODRIgUeZ RODRIgUeZ eLvIS 076942255 gIJON O-1996-bH 05/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 

002534/2008/M ROMeRO CARRILLO FRANCISCO JAvI 010842890 gIJON O-3533-bS 25/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003469/2008/M ROMeRO CARRILLO FRANCISCO JAvIeR 010842890 gIJON O-3533-bS 02/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

001354/2008/M RONZeRO ROCeS FRANCISCO LUIS 010892348 gIJON O-9335-bS 14/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

003404/2008/M RONZeRO ROCeS FRANCISCO LUIS 010892348 gIJON O-9335-bS 30/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

002948/2008/M RUbIeRA DIegO De JOSe gONZALO 010879993 gIJON 2380-DXX 03/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

002368/2008/M RUbIO FeRNANDeZ JAvIeR 053550762 gIJON O-2029-by 23/01/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

000283/2008/M SARAS FeRNANDeZ FRANCISCO JAvI 010797498 gIJON O-9990-by 02/01/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

000657/2008/M SeDRAte,NAbIL X2949892 gIJON 6240-FXP 08/01/2008 OCt 66 2-v 120,00  0 

004584/2008/M SIMON ARgUeLLeS LUIS ANgeL 032869879 gIJON 7802-DKP 19/02/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

009061/2008/M SORS PeReZ JOSe LUIS SAbINO 010520395 gIJON O-3137-CJ 29/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

003868/2008/M SUeRO CALDevILLA MARIA LOReNA 053528973 gIJON 8561-bSJ 06/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

000511/2008/M teReSA ALvAReZ JOSe MANUeL 010857780 gIJON 2654-bFF 03/01/2008 OCt 66 2-v 120,00  0 

004258/2008/M tILbe SORIA JUAN JOSe X0081751 gIJON O-9252-Av 14/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

004425/2008/M tOCINO FeRNANDeZ JAvIeR 010856771 gIJON 9081-bXb 17/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

004358/2008/M tOSCANA MIgUeL ROSA MARIA 010827523 gIJON O-8446-bt 15/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

040636/2007/M vAZQUeZ HevIA, S.L. b3381993 gIJON O-2209-bX 22/12/2007 OCt 114 3 450,00  

005540/2008/M vegA SeDeÑO JORge 011354355 CARReÑO O-8122-bC 25/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

003873/2008/M vegA vAZQUeZ M JOSeFA 011367162 gIJON O-9358-Cg 06/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003877/2008/M vegA vAZQUeZ M JOSeFA 011367162 gIJON O-9358-Cg 08/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

003887/2008/M vegA vAZQUeZ M JOSeFA 011367162 gIJON O-9358-Cg 09/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe del Servicio de gestión de Ingresos. (P.D. resolución de 30-9-1999).—13.932.
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Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaí-
das en expedientes sancionadores en materia de tráfico. Expte. 

006676/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han 
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-

ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es. 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización ad-
ministrativa o permiso de conducir.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia Precepto infrin-
gido artículo

Deuda pendiente 
euros

Puntos a 
detraer

006676/2008/M ALvAReZ gONZALeZ JUAN JONAtAN 032832681 OvIeDO O-3687-CD 04/03/2008 OCt 40 5 b  0  4 
008050/2008/M ALvAReZ RODRIgUeZ CARLOS 071875025 OvIeDO O-7437-bv 28/03/2008 OCt 8 3 b  0  3 
008048/2008/M CAMPOS OLMO DANIeL 053527803 gIJóN 8897-FNW 28/03/2008 OCt 9 1-A A1  0  4 

007246/2008/M CARRANDI SUARDIAZ MANUeL 
ANgeL 010780523 vILLAvICIOSA 3929-FgX 14/03/2008 OCt 9 1-A A1  0  4 

007549/2008/M CIMA LOReNZO JUAN PAbLO 010891863 gIJóN 4070-CZg 26/03/2008 OCt 9 1-A b1  0  6 

007065/2008/M FeRNANDeZ gONZALeZ eNRIQUe 
JAvIeR 011396099 AvILÉS 0426-bND 07/03/2008 OCt 97 2-C A  0  4 

008158/2008/M FeRNANDeZ vILLA MARCOS 010902153 gIJóN O-4412-AU 30/03/2008 OCt 38 2 P  0  6 
004759/2008/M IgLeSIAS CORtegUeRA IvAN 010860101 gIJóN 8930-DXy 16/02/2008 OCt 8 3 b  0  3 
008168/2008/M IgLeSIAS FeRNANDeZ M DOLOReS 009422201 OvIeDO 7921-FKS 31/03/2008 OCt 38 2 O  0  6 
008107/2008/M PeReIRA SA De LeANDRO X7419882 PONFeRRADA 5584-FXL 30/03/2008 OCt 97 2-C A  0  4 
006428/2008/M PeReZ LAvANDeRA JOSe LUIS 053554658 gIJóN C-9705-bSN 09/03/2008 OCt 97 2-C A  0  4 
007750/2008/M PeReZ LOPeZ MARCOS 076943342 gIJóN O-3018-Cb 18/03/2008 OCt 7 1 b  0  4 
013828/2008/M PUeNte SAHCHeZ JAvIeR 010811101 gIJóN 1905-FWP 22/05/2008 OCt 9 1-A A1  0  4 
008294/2008/M SANCHO ALtUNA SeRgIO 030645579 gIJóN -O-6115-bX 31/03/2008 OCt 84 2-1 A-A  0  3 

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos (P.D. resolución 30-9-1999).—13.933.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones sancionadoras recaídas 
en expedientes sancionadores. Expte. 006796/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley general 
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza adminis-
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trativa (un mes después de la notificación de la resolución san-
cionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
general tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
obligado.

Forma y lugar de pago:

1.—en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2.—enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas

LRe: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar 

Urbano.
OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 

(1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos.
vAM: Ley sobre Prohibición de venta de Alcohol a Me-

nores de 16 años.

n.º exped. Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. denuncia Precepto infringido 
artículo importe euros

006796/2008/M COLAO tUNON PANCRACIO JOSe 010854046 gIJON O-5223-bD 11/03/2008 LRe 34 3 b  302,00 

005198/2008/M DIOS De LObO vICtORIANO 071699467 gIJON O-7980-Ay 20/02/2008 LRe 34 3 b  302,00 

002323/2008/M eSCObeDO MUÑOZ RAFAeL 001373115 MADRID M-2297-SU 26/01/2008 LRe 34 3 b  302,00 

011114/2008/M FeRNANDeZ CARUeZO ISRAeL 010890556 gIJON 09/06/2007 LSC 25 1  302,00 

003803/2008/M gARCIA CANAL FLOReNtINO 010796105 gIJON O-4035-bW 12/02/2008 LRe 34 3 b  302,00 

005210/2008/M JIbAJA RODRIgUeZ ALbeRtO 072744409 vItORIA 17/02/2008 LSC 26 g  90,00 

004393/2008/M MARtINeZ CUStODIO beNItO 071759310 gIJON O-7218-bP 18/02/2008 LRe 34 3 b  302,00 

001920/2008/M MARtINeZ RIAÑO MIRvA 071452016 LeON 12/01/2008 LSC 26 I  90,00 

002826/2008/M MARtINeZ vegA JOSe 071868658 gIJON O-2602-bD 31/01/2008 LRe 34 3 b  302,00 

005742/2008/M MeNeNDeZ FeRNANDeZ CARLOS 011353531 ZARAgOZA 25/02/2008 LSC 26 H  90,00 

000031/2008/M MeNeNDeZ SeRRANO M ISAbeL 010806309 gIJON 22/12/2007 LeP 21  500,00 

000033/2008/M MeNeNDeZ SeRRANO M ISAbeL 010806309 gIJON 22/12/2007 LeP 11 3  600,00 

001707/2008/M NAvA FeRNANDeZ MIgUeL ANgeL 010796514 gIJON O-0251-AP 19/01/2008 LRe 34 3 b  302,00 

004799/2008/M PeReZ DIAZ eStHeR 076957372 gIJON O-1819-bH 19/02/2008 LRe 34 3 b  302,00 

012936/2008/M RObLeDO LOSADA S\L 003382291 gIJON 30/04/2008 OMH 37 2  300,00 

003799/2008/M SANCHeZ ALIAS PeDRO 071156933 gIJON C-1395-bKt 07/02/2008 LRe 34 3 b  302,00 

007084/2008/M SUAReZ LAFUeNte JAvIeR 011058727 gIJON O-1258-bK 12/03/2008 LRe 34 3 b  302,00 

004395/2008/M SUAReZ SANCHeZ FeRNANDO 071693964 gIJON O-3678-bM 19/02/2008 LRe 34 3 b  302,00 

en gijón, a 15 de julio de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—13.938.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de actuación del Sector UZN-
R.2 (S), Granda. Ref. 014060/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada en fe-
cha 1 de julio de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el Proyecto de Actuación del Sector UZN R2 
(S) granda, que a continuación se transcribe, por lo que se 
considera iniciado el procedimiento de constitución de la 
Junta de Compensación y de conformidad con lo dispuesto 

en los arts. 92 y 172 del texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo (tROtU) (decreto legislativo 1/2004 de 22 de 
abril) se somete aquel a información pública por plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Aten-
ción al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pesca-
dería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes 
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, 
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y sábados de 
9 a 13 horas) para que, de acuerdo con la normativa cita-
da, durante el expresado plazo pueda ser examinado, y en 
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su caso, presentar por escrito las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

PRoyeCto De ACtuACiÓn DeL seCtoR De sueLo uRBAniZABLe 
uZn-R.2(s), GRAnDA

eStAtUtOS

CAPítULO I
DISPOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.º—Constitución y régimen legal.

De conformidad con lo previsto en el texto del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del territorio y Urbanismo, se constituye 
una Junta de Compensación de iniciativa particular, entidad 
de carácter administrativo y con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad, que se regirá por los presentes estatutos, 
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, por 
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y por el Reglamento 
de gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, en cuanto 
resulte vigente y aplicable y por las demás normas legales y 
reglamentarias concordantes.

Artículo 2.º—Denominación y domicilio.

1. La entidad constituida se denominará Junta de Com-
pensación UZN-R.2 (S)

2. La Junta de Compensación tiene su domicilio en gijón, 
c/ Álvarez garaya, 12-3.º dcha. el domicilio podrá, por acuer-
do de la Asamblea general, ser trasladado a otro lugar dando 
cuenta a los órganos urbanísticos competentes.

Artículo 3.º—Ámbito territorial.

Constituye el ámbito territorial de actuación de la Jun-
ta de Compensación los terrenos comprendidos en el sector 
urbanizable denominado UZN-R.2 (S) en granda, del Plan 
general de Ordenación Urbana de gijón.

Artículo 4.º—objeto.

el objeto de la Junta de Compensación consiste en la ges-
tión y ejecución de la urbanización del citado sector urbaniza-
ble UZN-R.2(S).

Artículo 5.º—Fines.

1. Además de los establecidos por la normativa urbanística, 
serán fines primordiales de la Junta de Compensación que se 
enuncian a título indicativo que no limitativo, los siguientes:

a) Integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos 
en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, man-
teniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen en 
una acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico 
y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar a 
cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él pre-
vistas, de modo especial las parcelaciones y reparcelaciones 
necesarias, que se practicarán de conformidad a lo establecido 
en la Legislación urbanística, redactando y tramitando el Pro-
yecto de Compensación, hasta su inscripción en el Registro 
de la Propiedad. Dicho Proyecto será presentado en el plazo 
de los seis meses siguientes a la constitución de la Junta de 
Compensación.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que 
preceptivamente le corresponda.

c) Redactar Proyectos de Urbanización, si antes no hubie-
sen sido redactados y ejecutar las obras en ellos previstas, las 
cuales se podrán realizar por adjudicación directa o mediante 
concurso o concurso subasta, de conformidad a lo que acuer-
de la Asamblea, o mediante la incorporación de una empresa 
urbanizadora a la Junta de Compensación, ejerciendo en todo 
caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los Presupuestos para la ejecución de las obras.

e) gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las cuo-
tas y derramas que procedan para satisfacer los costos de urba-
nización y las indemnizaciones y demás gastos que se aprueban 
de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos.

f) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para 
la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de 
los terrenos de aprovechamiento privado, o los específicamen-
te asignados a la Junta de Compensación para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones admi-
nistrativas de servicios públicos.

h) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, así como ante 
los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y 
los particulares.

i) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales.

j) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera 
otros actos de dominio o administración de los bienes consti-
tutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

k) emitir títulos acreditativos de las cuotas de participa-
ción que a cada uno de sus miembros correspondan en los 
bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta 
de Compensación.

l) Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes 
la aprobación de los Proyectos de Compensación, Urbaniza-
ción y demás instrumentos que sean necesarios para la ejecu-
ción jurídica y material del planeamiento.

m) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

n) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expropia-
ción a favor de la Junta de Compensación de los suelos de los 
propietarios incluidos o adscritos al sector urbanizable que no 
se haya incorporado o adherido a la Junta o los de aquellos 
que habiéndose incorporado deban ser expropiados por in-
cumplimiento de sus obligaciones.

o) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos 
urbanísticos.

p) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que 
resulten del Proyecto de Compensación entre los miembros 
de la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones 
de terrenos obligatorias al órgano urbanístico actuante.

q) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Unidad de ejecución, e interesar de 
la Administración la recepción de las mismas.

r) exigir el reintegro de las empresas concesionarias de los 
gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, en la parte que según la reglamentación de 
tales servicios no tengan que correr a cargo de los usuarios.

s) en general, el ejercicio de cuantos derechos y activida-
des le correspondan según el ordenamiento vigente.
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2. en el supuesto de tener que instar la expropiación de 
propietarios del sector urbanizable, la expropiación forzosa se 
realizará por el órgano urbanístico actuante siendo beneficia-
ria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos serán 
adjudicados proporcionalmente entre los componentes de 
aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo que 
la Asamblea acuerde mantener la propiedad en el patrimonio 
común a los efectos que estime pertinentes. Por acuerdo de 
la Asamblea se podrá eximir al miembro de la Junta que no 
desee sufragar el importe del justiprecio del pago del mismo 
distribuyéndose proporcionalmente entre aquellos miembros 
que lo hayan sufragado los derechos y obligaciones que de ello 
se deriven.

Artículo 6.º—Duración.

La Junta de Compensación tendrá una duración indefini-
da hasta el total cumplimiento de los fines de la misma, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de estos estatutos.

Artículo 7.º—órgano de control.

el excmo. Ayuntamiento de gijón es el órgano Urbanís-
tico de Control, y en ejercicio de sus funciones le corresponde: 
Asistir a las reuniones de la Junta de Compensación, instruir y 
asesorar de la política urbanística municipal y advertir, en los 
supuestos en que la Junta de Compensación pudiese incurrir 
en incumplimiento de sus deberes o en infracciones, de tales 
anomalías, tutelando a la Junta en cuanto fuere menester.

CAPítULO II
MIeMbROS

Artículo 8.º—Composición de la Junta.

1. La Junta de Compensación se compone de las personas 
físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el cita-
do ámbito territorial, ya sean del sector o propietarios de sis-
temas generales, incorporados a aquélla en forma reglamen-
taria, así como aquellos a los que legalmente se les reconozca 
tal derecho.

2. también podrán formar parte de la Junta de Compen-
sación las empresas Urbanizadoras que aporten, total o par-
cialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las obras 
de urbanización del sector urbanizable, en las condiciones que 
sean aprobadas por la Asamblea y estarán representados por 
una sola persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Artículo 9.º—Incorporación tardía.

1. Por acuerdo de los miembros de la Junta de Compen-
sación adoptado en Asamblea, se podrá admitir la incorpo-
ración de propietarios una vez ya formalizada la escritura 
Pública de Constitución de la Junta de Compensación. en tal 
caso el nuevo miembro deberá ingresar en la Caja de la Junta 
de Compensación, y a disposición de la misma, la cantidad 
que les corresponda con arreglo a los gastos ya realizados y 
que se obliguen a pagar las previsiones para futuras etapas, en 
función de las cuotas respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo ante-
rior no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incre-
mentarse con el importe del interés legal de la misma, cal-
culado desde la fecha en que han sido devengados los pagos 
realizados por los demás miembros.

Artículo 10.º—Transmisión de la titularidad.

1. La condición de miembro de la Junta de Compensación 
es inherente a la titularidad de los inmuebles incluidos en el 
ámbito de actuación. en caso de transmitirse la propiedad por 
actos ínter vivos o mortis-causa, operará automáticamente la 

subrogación del adquirente en todos los derechos y obligacio-
nes del transmitente, de conformidad con lo dispuesto en estos 
estatutos y en la legislación autonómica propia y subsidiaria-
mente en el art. 28 del Reglamento de gestión Urbanística.

2. el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al Presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

Artículo 11.º—Del patrimonio.

1. Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común 
inmobiliario de la Junta salvo lo previsto en el último párrafo 
del artículo 6.2 en cuyo caso se asignarán a aquellos miembros 
que hubieses participado en el pago del justiprecio. Las par-
celas resultantes, en caso de expropiación por toda la Junta, 
serán asignadas a esta quien podrá disponer libremente de las 
mismas para atender los costes de urbanización o para su ad-
judicación a los miembros.

en la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urbani-
zadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los miem-
bros de la Junta a tenor de las determinaciones del Código Civil 
y de ser varios los interesados se prorrateara en función de los 
derechos que ostenta cada uno en la Junta de Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de 
treinta días, contados a partir de la recepción de la notifica-
ción practicada en forma fehaciente.

2. No formarán parte del patrimonio de la Junta de Com-
pensación, las cantidades satisfechas para cubrir las derramas 
o cuotas por los miembros de la Junta de Compensación, 
para atender el pago de las obras de urbanización o su con-
servación, no pudiéndose integrar bajo ningún concepto al 
patrimonio, dada su vinculación específica, para atender las 
obligaciones de la Junta con la Administración, y además por 
cuanto la Junta de Compensación es tan sólo fiduciaria, e ins-
trumento de gestión.

CAPítULO III
De LA CONStItUCIóN De LA JUNtA De COMPeNSACIóN

Artículo 12.º—Acto de constitución.

Una vez aprobados definitivamente por el Ayuntamien-
to los estatutos y las bases se procederá a la constitución 
de la Junta de Compensación que se realizará en escritura 
Pública.

Artículo 13.º—Convocatoria.

1. Los propietarios promotores de la Junta convocarán a to-
dos los propietarios incluidos dentro del ámbito de la misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada o 
burofax, remitida, con una antelación de ocho días hábiles, 
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión 
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de 
resolver la constitución de la Junta de Compensación.

Artículo 14.º—Constitución.

La Asamblea Constituyente quedará válidamente consti-
tuida, cuando concurran a ella propietario o propietarios que 
representen, al menos el 50% de las cuotas definidas en el 
artículo 39 de estos estatutos.

Artículo 15.º—Adopción de acuerdos.

1. La Asamblea Constituyente, acordará la constitución 
de la Junta de Compensación; designará las personas físi-
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cas o jurídicas que han de ocupar los cargos de Presidente, 
Secretario y miembros del Consejo Rector de la Junta de 
Compensación.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las 
cuotas de los miembros de la Junta, computados en la forma 
que establece el artículo 39 de los estatutos. No obstante para 
la incorporación de empresas urbanizadoras, enajenación de 
terrenos de la Junta y la modificación de estos Estatutos se es-
tablece una mayoría cualificada en los dos tercios de las cuotas 
que serán computadas conforme al párrafo anterior.

Artículo 16.º—Escritura de constitución.

La escritura de constitución deberá contener:

a) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios y re-
presentantes, con indicación de sus respectivas cuotas y títulos 
de propiedad.

b) Acuerdos tomados.

c) Constitución de la Junta de Compensación.

CAPítULO Iv
óRgANOS De gObIeRNO

Artículo 17.º—órganos de gobierno y administración.

La Asamblea general, el Consejo Rector, el Presidente y 
el Secretario son los órganos de administración y gobierno de 
la Junta de Compensación, con las competencias y funciones 
que se regulan en los artículos siguientes.

Sección primera.—De la Asamblea General

Artículo 18.º—Naturaleza.

La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la 
Junta de Compensación al que corresponden las facultades 
de gobierno y dirección con carácter soberano, y está com-
puesto por todos lo miembros, y el representante de la Admi-
nistración actuante, quienes decidirán en los asuntos propios 
de su competencia, quedando obligados al cumplimiento de 
sus acuerdos todos los miembros, incluidos los disidentes y 
los ausentes, sin perjuicio de las acciones legales que puedan 
ejercitar.

Artículo 19.º—Clases de asambleas.

Las Asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Artículo 20.º—Asamblea general ordinaria.

La Asamblea general Ordinaria se reunirá dos veces al 
año; una necesariamente dentro de los seis primeros meses 
de cada ejercicio, para censurar la gestión social y aprobar, 
en su caso, las cuentas del ejercicio anterior; y otra, den-
tro del último trimestre natural, para conocer y aprobar los 
presupuestos.

Artículo 21.º—Asamblea general extraordinaria.

1. toda Asamblea general que no tenga por objeto la 
aprobación de acuerdos sobre las materias previstas en el ar-
tículo anterior, tendrá la consideración de Asamblea general 
extraordinaria.

2. La Asamblea general extraordinaria deberá reunirse 
cuando lo estime conveniente a los intereses de la Junta el 
consejo Rector, el Presidente o cuando lo soliciten miembros 
de la Junta cuyas cuotas de participación representen al me-
nos un 35 por ciento de la totalidad.

en este último caso, la solicitud deberá cursarse, por es-
crito, al Consejo Rector con expresión de los asuntos a tratar 
en la Asamblea.

Artículo 22.º—Convocatorias.

1. La convocatoria de la Asamblea general será realizada 
por el Consejo Rector o el Presidente, con una antelación mí-
nima de ocho días a la fecha de la reunión, por correo certifi-
cado con acuse de recibo, burofax, o cualquier medio del que 
exista constancia.

2. en la citación y anuncio se expresará el carácter o clase 
de la Asamblea, el día, lugar, hora y el orden del día de los 
asuntos a tratar.

3. también podrá ser convocada Asamblea general Ordi-
naria por cualquier miembro de la Junta, si el Consejo Rector 
no lo hubiera hecho en los plazos establecidos para su celebra-
ción en el artículo 20 de los presentes estatutos.

en los supuestos en que la convocatoria de la Asamblea 
general extraordinaria haya sido instada del Consejo Rec-
tor por miembros de la Junta, conforme al artículo anterior, 
éste deberá convocar la Asamblea para dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la solicitud; y si no lo hiciera, po-
drán convocarla directamente los miembros de la Junta que la 
hubieran solicitado, para su celebración dentro del plazo de 
otros treinta días.

Artículo 23.º—Asistencia y representación.

tendrán derecho de asistencia a la Asamblea, con voz y 
voto, todos lo miembros de la Junta de Compensación, tanto 
las personas físicas como los representantes de las personas 
jurídicas incluido el representante municipal propiamente 
dicho.

Los miembros de la Junta de Compensación podrán dele-
gar su representación, por escrito y con carácter especial para 
cada reunión, en la persona que estimen conveniente.

Asimismo podrán asistir a la Asamblea, con voz pero sin 
voto, los miembros del Consejo que no ostenten la cualidad 
de miembros de la Junta de Compensación y el gerente o 
Administrador de la Junta, si lo hubiere.

Artículo 24.º—Constitución de la asamblea.

1. La Asamblea general quedará válidamente constituida, 
en primera convocatoria, cuando asistan, por sí o debidamen-
te representados, los miembros de la Junta de Compensación 
que representen, al menos, el 60 por ciento de las cuotas de 
participación; o en segunda convocatoria, cualquiera que sea 
el número de asistentes.

2. No obstante lo anterior, la Asamblea general se enten-
derá válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin 
necesidad de previa convocatoria, si hallándose presentes o 
representados la totalidad de los miembros de la Junta, y el 
representante de la Administración, acordasen por unanimi-
dad su celebración.

Artículo 25.º—lista de asistencia.

Salvo que la propia Asamblea designe a otras personas, el 
Presidente del Consejo Rector presidirá las sesiones y actuará 
como Secretario el que asimismo lo sea del Consejo Rector.

Antes de entrar en el examen del orden del día, se formará 
una lista de asistentes, expresando el carácter o representa-
ción de cada uno y la cuota de participación propia y, en su 
caso, ajena que ostenta en la Asamblea; al final de la lista se 
determinará el número de miembros presentes o representa-
dos y la suma de cuotas de participación asistentes.
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Artículo 26.º—Acuerdos.

1. La Asamblea general adoptará sus acuerdos por mayo-
ría simple de las cuotas de participación en la Junta de Com-
pensación presentes o representadas.

2. Las competencias de la Asamblea general serán las 
siguientes:

a) Aprobación de la memoria de actuación.

b) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio 
anterior.

c) Aprobación del Programa de actuación del ejercicio 
siguiente.

d) La modificación de los Estatutos con la mayoría 
necesaria.

e) La imposición de las derramas extraordinarias para 
atender a gastos no previstos en el presupuesto anual o amor-
tizar el déficit temporal de éste.

f) Disponer el cese del Presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta la inme-
diata renovación reglamentaria.

g) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de 
urbanización y edificación.

h) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido 
exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obliga-
ciones contraídas por la Junta de Compensación.

i) Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 
terrenos afectados.

j) Resolver la incorporación de empresas Urbanizadoras.

k) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

l) Acordar la disolución de la Junta de Compensación con 
arreglo a lo previsto en el título v de estos estatutos.

m) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los 
bienes patrimonio de la Junta.

n) Acordar la retribución, en su caso, del Presidente o 
Secretario.

o) encomendar y aprobar el Proyecto de Compensación, 
el de urbanización y tramitar su aprobación administrativa.

p) Cuantas sean precisas para la gestión común.

Artículo 27.º—Actas y certificaciones.

1. De cada reunión de la Asamblea se levantará acta, que 
habrá de ser aprobada en la misma reunión y en la que se hará 
constar, clara y suficientemente los acuerdos adoptados y el 
resultado de las votaciones celebradas, comunicándola a los 
miembros de la Junta.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o en 
folios numerados correlativamente o con medios informáticos 
constatables, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
de la Junta de Compensación y dos miembros asistentes a la 
propia Asamblea.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del presiden-
te, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

Sección segunda.—Del Consejo Rector

Artículo 28.º—Carácter y composición.

el Consejo Rector es el órgano directivo superior de la 
Junta y estará constituido por un Presidente y un Secretario, 
que lo serán de la entidad y tres vocales. en el supuesto de que 
el Secretario no ostentase la cualidad de miembro de la Junta 
el número de vocales será cuatro.

Artículo 29.º—Designación.

1. Los miembros del Consejo Rector serán nombrados por 
votación por la Asamblea general constitutiva.

2. el nombramiento deberá recaer necesariamente sobre 
personas físicas o jurídicas, en cuyo caso se designarán las 
personas físicas que las represente, que reúnan la cualidad 
de miembro de la Junta de Compensación, a excepción del 
Secretario, que no deberá reunir tal condición, teniendo en 
tal caso únicamente derecho de voz y no de voto. el nombra-
miento tendrá una duración indefinida.

3. A los efectos del párrafo anterior, los miembros de la Jun-
ta podrán agruparse voluntariamente, hasta constituir conjunta-
mente una cifra de cuotas de participación. Los propietarios así 
agrupados tendrán derecho a designar los miembros del Conse-
jo Rector que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la 
correspondiente proporción. en el caso de que se haga uso de 
esta facultad, los propietarios así agrupados no intervendrán en 
la votación de los restantes miembros del Consejo Rector.

4. en los casos de renuncia voluntaria, imposibilidad físi-
ca, fallecimiento o cese acordado por la Asamblea general 
de alguno de los miembros del Consejo Rector, la Asamblea 
general, ya Ordinaria o extraordinaria, podrá designar quie-
nes hayan de sustituirle, en cuyo supuesto el nombramiento 
tendrá como duración hasta la fecha en que procediera la re-
novación de los sustituidos.

Artículo 30.º—Facultades.

1. La representación de la Junta de Compensación en 
juicio y fuera de él corresponde al Consejo Rector, sin más 
limitaciones que las consignadas en estos estatutos o las que 
vengan impuestas por los acuerdos de la Asamblea general; 
sin perjuicio de ello, el Consejo Rector será representado ante 
terceras personas por el Presidente de dicho órgano.

2. el Consejo Rector podrá acordar la delegación de sus 
facultades en uno o más Consejeros y apoderar a persona o 
personas integradas en la Junta o ajenas a ella.

3. Será facultad del Consejo Rector la ejecución y cumpli-
miento de los acuerdos adoptados por la Asamblea.

4. A título enunciativo, son de su competencia los siguien-
tes actos:

Convocar las Asambleas generales, Ordinarias y extraor-
dinarias; llevar la administración y gobierno de la Junta de 
Compensación; contratar y despedir el personal de la Jun-
ta; preparar y presentar a la Asamblea general la Memoria, 
balances, cuentas anuales y los Presupuesto del ejercicio si-
guiente; establecer la cuantía, forma y plazos en que habrán 
de ingresarse las aportaciones económicas de los miembros de 
la Junta de Compensación, conforme a los Presupuestos Ordi-
narios y extraordinarios aprobados por la Asamblea general; 
y, en su caso, proceder contra los miembros morosos instan-
do los procedimientos pertinentes, incluso el de apremio, por 
todos sus trámites; constituir, modificar, extinguir o cancelar 
derechos reales y personales; hacer transacciones y compro-
misos, cobrar y pagar toda clase de cantidades; librar, aceptar, 
endosar, avalar y negociar letras de cambio y documentos de 
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giro; abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes y de crédito, 
incluso en el banco de españa; instar y seguir por todos sus 
trámites expedientes de expropiación, de todas clases y contra 
toda clase de fincas, sean de personas físicas o jurídicas; conve-
nir valores, entablar reclamaciones y recursos; nombrar peritos 
para la valoración, ocupar las fincas expropiadas; pagar el valor 
convenido o depositarlo en la Caja de Depósitos; representar 
a la Junta de Compensación ante toda clase de autoridades y 
organismos urbanísticos, el estado, la Provincia, el Municipio, 
entidades estatales, empresas y particulares y ante Juzgados 
y tribunales, Organismo y corporaciones, Autoridades, Nota-
rios y Registradores y Funcionarios de cualquier clase, ramo, 
grado y jurisdicción, ejercitando, desistiendo, transigiendo y 
extinguiendo toda clase de derechos, acciones y expropiacio-
nes, en todos sus trámites, con o sin avenencia; practicar re-
querimientos de toda clase de actos, hechos y negocios jurídi-
cos o administrativos, prejudiciales y judiciales, en todas sus in-
cidencias y recursos, incluso los extraordinarios, hasta obtener 
resolución de su cumplimiento. De modo especial, podrá en lo 
que sea consecuente o presupuesto de las actuaciones de este 
apartado, hacer cobros, pagos y consignaciones, dar y cancelar 
fianzas, embargos y anotaciones; tomar parte en subastas, dar 
y aceptar bienes muebles en pago o por cobro de deudas, pe-
dir copia de documentos notariales, certificaciones regístrales 
y cuantos otros documentos sean precisos. todo ello según lo 
expuesto en el artículo 26 de estos estatutos.

Artículo 31.º—Reuniones y acuerdos del Consejo Rector.

1. el Consejo Rector se reunirá cuantas veces se estime 
conveniente para los intereses de la Junta de Compensación, 
por convocatoria del Presidente, con al menos tres días de an-
telación, ya a su iniciativa, ya a petición de al menos dos de 
sus miembros.

2. el Consejo Rector quedará válidamente constituido 
cuando concurran a la reunión, presente o representados, al 
menos tres de sus miembros.

3. el Consejo Rector adoptará sus acuerdos por mayoría 
simple de votos; en caso de empate, el voto del Presidente 
tendrá el carácter dirimente.

Artículo 32.º—Actas.

1. De las reuniones del Consejo Rector se levantará Acta 
por el Secretario, haciendo constar los acuerdos adoptados y 
el resultado de las votaciones.

2. Las actas levantadas serán aprobadas por el propio Con-
sejo; y si ello no fuera posible, se procederá a la designación 
de un Interventor quien junto con el Presidente y el Secretario 
procederán a la redacción, aprobación y firma del Acta en el 
plazo máximo de los diez días siguientes.

3. Las actas se llevarán al libro especial correspondien-
te que será firmado, necesariamente, por el Presidente y el 
Secretario.

4. Los miembros de la Junta de Compensación y el órga-
no Urbanístico de Control podrán solicitar certificaciones de 
contenido del Libro de actas, que deberá expedir el Secretario, 
con el visto bueno del Presidente, en el plazo de diez días.

Artículo 33.º—Régimen interno.

Sin otras limitaciones que las previstas en la presente Sec-
ción Segunda del Capítulo Iv, el Consejo Rector podrá esta-
blecer su régimen interno de funcionamiento.

Artículo 34.º—Del Gerente y Asesores.

1. el Consejo Rector podrá nombrar cuando la mejor 
defensa de los intereses de la Junta de Compensación así lo 

aconseje, un gerente así como los Asesores que considere 
convenientes, cuyo nombramiento tendrá una duración inde-
finida, sin perjuicio de poder ser relevados de las funciones en 
el momento en que el propio Consejo Rector así lo decida.

2. el desempeño de tales funciones será retribuido, en la 
forma y cuantía en que el propio Consejo Rector establezca 
en el momento de la designación.

3. el gerente ostentará las facultades que el Consejo Rec-
tor le confiera mediante el correspondiente poder.

Sección tercera.—Del Presidente y del Secretario de la Junta

Artículo 35.º—Presidente y Secretario.

1. el Presidente será designado por la Asamblea entre 
quienes ostenten la cualidad de miembros de la Junta de 
Compensación.

2. el Secretario será designado por la Asamblea, no siendo 
preciso que sea miembro de la Junta, pero en tal caso actuará 
con voz pero sin voto.

3. el nombramiento del Presidente y Secretario, tendrá 
una duración indefinida.

4. en caso de fallecimiento o renuncia del Presidente o 
Secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de 
sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición 
de aquél.

5. Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro, en la mis-
ma sesión en que así lo decida habrá de acordar el nombra-
miento de la persona, o personas que hubieren de sustituirles 
hasta la renovación inmediata del mismo.

Artículo 36.º—Presidente.

Serán funciones del Presidente.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y 
decidir los empates con voto de calidad.

b) Autorizar las Actas de la Asamblea y del Consejo Rec-
tor, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos 
lo requieran.

c) ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea y 
del Consejo Rector.

d) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los 
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquellos.

e) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones 
tributarias que las disposiciones vigentes establecen en favor 
de la Junta de Compensación.

f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas 
por la Asamblea o el Consejo Rector.

Artículo 37.º—Secretario.

Serán funciones del Secretario:

a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la 
Asamblea y del Consejo Rector.

b) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea y del Con-
sejo Rector con el visto bueno del Presidente.

c) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico adminis-
trativas que le fueran encomendadas por la Asamblea.

d) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos 
los miembros integrantes de la Junta de Compensación, con 
expresión de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, 
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fecha de incorporación, cuota de participación y número de 
votos, y cuantas circunstancias se estimen procedentes.

e) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de la 
Asamblea y del Consejo Rector, cuando por su naturaleza o 
entidad proceda.

Artículo 38.º—Sustitución.

el cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o en-
fermedad será desempeñado por la persona que la Asamblea 
designe, pudiendo el Presidente encomendar provisionalmen-
te aquellas funciones a uno cualquiera de dichos miembros.

CAPítULO v
DeReCHOS y ObLIgACIONeS De LOS MIeMbROS De LA JUNtA

Artículo 39.º—Cuotas sociales.

1. La participación de los miembros de la Junta de Com-
pensación en los derechos y obligaciones comunes vendrán 
definidos por la cuota o porcentaje que sobre el total a cada 
uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la superfi-
cie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de Com-
pensación por cada uno de los propietarios integrados en la 
misma, en relación con la superficie de la totalidad del sector. 
Se computará un voto cada metro cuadrado.

3. La propiedad se acreditará por medio de certificación 
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del tí-
tulo de adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no 
coincida con la realidad física, se determinarán las respecti-
vas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el artículo 
103.3 del Reglamento de gestión Urbanística.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titu-
lar del derecho real la cuota atribuida. en el supuesto de no 
declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajus-
ten a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el 
momento de la equidistribución serán a cargo del propietario 
que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de 
la finca de resultado que le correspondan.

6. el valor de los demás bienes y derechos distintos al sue-
lo afectados por el Proyecto de Compensación no influirá en 
el coeficiente de participación de los miembros y se satisfarán 
con cargo al Proyecto de Urbanización.

7. en el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de empresas Urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las partici-
paciones porcentuales de los miembros asignándose la cuota 
correspondiente a la empresa Urbanizadora incorporada en 
función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la 
urbanización de la Unidad de Actuación.

Artículo 40.º—Terrenos con gravamen real.

En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en nuda 
propiedad a una persona y cualquier otro derecho real limita-
tivo del dominio a otra, corresponderá al propietario la cua-
lidad de miembro de la Junta de Compensación, sin perjuicio 
de que el titular del derecho real perciba el rendimiento eco-
nómico que constituya el contenido del mismo.

Artículo 41.º—Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Junta de 
Compensación:

a) ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos 
de su propiedad, y las respectivas cuotas, en función de sus 
aportaciones, y de la cuota de Patrimonio común en su caso 
sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el 
planeamiento urbanístico y en estos estatutos.

b) Concurrir personalmente o mediante representante 
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asamblea e 
intervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a 
sus cuotas respectivas; y ser candidato en la designación de los 
miembros del Consejo Rector.

c) Participar como elector o candidato en la designación 
del Presidente y Secretario.

d) enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los estatutos, 
de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respectivas, 
quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en los 
derechos y obligaciones del vendedor dentro de la Junta de 
Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la 
parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de reparce-
lación proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de 
Compensación, en la forma y con los requisitos establecidos 
en el artículo 50 de estos estatutos.

g) Ser informado en todo momento de la actuación de la 
Junta de Compensación.

h) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en pro-
porción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la 
Junta de Compensación que les correspondiere.

i) Presentar proposiciones y sugerencias.

j) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o par-
cialmente mediante cesión a la Junta de parte de su terreno o 
cuota en la proporción establecida en las bases, o en aquella 
otra valoración de tipo general que la Junta pueda acordar.

k) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las Disposi-
ciones legales aplicables.

Artículo 42.º—obligaciones de los miembros.

1. Los miembros de la Junta de Compensación vendrán 
obligados a:

a) Observar las prescripciones del planeamiento urbanís-
tico vigente.

b) Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de 
un mes, a partir de la fecha de su incorporación a la misma, 
los documentos acreditativos de su titularidad a que se refiere 
el artículo 39.3 anterior, y si los terrenos estuvieren gravados 
deberá acompañarse relación con los nombres y domicilios de 
los titulares de los derechos reales, con expresión de la natu-
raleza y cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la rela-
ción nominal de arrendatarios u ocupantes, acompañando los 
contratos o documentación existente. en todo caso, la Junta 
de Compensación, interesará del Registro de la Propiedad la 
práctica de la anotación pertinente.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asam-
blea general o por el Consejo Rector y acatar la autoridad de 
sus representantes, sin perjuicio de los recursos a que hubiere 
lugar.

d) Determinar, en el momento de su incorporación a la 
Junta de Compensación un domicilio a efectos de notificacio-
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nes, reputándose bien practicada cualquier notificación que al 
citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta 
de Compensación, a cuyo fin se fijará por el Consejo Rector, 
la cuantía correspondiente a cada miembro, en función de la 
cuota que le hubiere sido atribuida.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para la eje-
cución de las obras de urbanización.

g) Regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de 
Compensación.

h) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc. 
resultante del planeamiento urbanístico y en el Proyecto de 
Compensación.

i) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda afectar 
a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta 
de Compensación.

j) Permitir la ocupación de su propiedad para la ejecución 
de las obras de urbanización, depósito de materiales, e insta-
laciones complementarias.

k) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y pro-
yectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido 
en las bases adjuntas, legítima a la Junta para promover la 
expropiación.

CAPítULO vI
RÉgIMeN eCONóMICO

Artículo 43.º—Medios económicos.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

a) Las aportaciones iniciales de los miembros.

b) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas 
por los miembros con carácter ordinario o extraordinario.

c) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se 
obtengan.

d) el producto de las enajenaciones de bienes de la Junta 
de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras entidades y Organismos para la realización de 
los fines urbanísticos.

Artículo 44.º—Gastos.

Serán gastos de la Junta todos aquellos que vengan exi-
gidos por el cumplimiento de su objeto y fines y, entre ellos, 
y a título meramente enunciativo, los que a continuación se 
indican:

a) Promoción de la actuación urbanística.

b) ejecución de las obras de urbanización, así como de las 
que acuerden los órganos de gobierno y Administración.

c) Abono de honorarios profesionales, y gastos de admi-
nistración y los que puedan devengarse como consecuencia de 
los procedimientos administrativos.

d) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en 
que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incompa-
tibilidad de derechos que deban extinguirse con cargo al Pro-
yecto de Compensación.

f) Remuneraciones o dietas del Presidente y Secretario en 
la cuantía que acuerde la Asamblea.

g) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del objeto 
de la Junta de Compensación.

Artículo 45.º—Pago de aportaciones.

1. el Consejo Rector, al señalar las cantidades que deben 
satisfacer los miembros integrados en la Junta de Compensa-
ción con sujeción a los presupuestos y plazos aprobados por la 
Junta, definirá la forma y condiciones de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las 
cuotas establecidas por el Consejo Rector, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 39 de estos Estatutos, o a sus modifi-
caciones ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos en la 
forma y condiciones fijadas en estos Estatutos y en las Bases 
adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantida-
des a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo 
del Consejo Rector, acordando el pago y transcurrido dicho 
plazo, el miembro que no haya ingresado podrá ser sanciona-
do, mediante acuerdo del Consejo Rector, con un recargo del 
diez por ciento de la cantidad o fracción no abonada, debien-
do ingresar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de 
un mes a contar del requerimiento de pago que por el Consejo 
Rector se le practique.

4. transcurrido este último término sin haberse efectuado 
el pago, la Junta de Compensación a través del Secretario, 
previa declaración de morosidad, procederá contra el socio 
moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, formulan-
do la petición correspondiente al Ayuntamiento, o utilizando 
el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por el 
Secretario, con el visto bueno del Presidente, la correspon-
diente certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo ca-
so, desde la terminación del período voluntario de pago hasta 
la efectividad de éste, el miembro moroso queda en suspenso 
del derecho de voto, a no ser que hubiese impugnado judicial-
mente las cuentas o a la consignación judicial o notarial de la 
suma adeudada.

5. Con independencia de lo previsto en el apartado ante-
rior asimismo podrán ejercitarse las acciones judiciales opor-
tunas para el cobro de lo adeudado.

Artículo 46.º—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará 
con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia, me-
diante la prestación personal de sus componentes, salvo que 
dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa para 
los que ostente cargos sociales, en cuyo supuesto, el Presiden-
te acordará lo procedente, dentro de los recursos económicos 
autorizados por la Asamblea.

CAPítULO vII
RÉgIMeN JURíDICO

Artículo 47.º—Vigencia de los estatutos.

1. Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos en 
el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras (órgano 
competente de la comunidad) serán vinculantes para la Admi-
nistración, y los miembros de la Junta de Compensación.
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2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 26.3. D. requerirá la aprobación de la Administración y 
su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Artículo 48.º—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos que 
precisen autorización ulterior de órganos Urbanísticos.

Artículo 49.º—Ejercicio de acciones.

1. Para el ejercicio por los miembros de acciones que le 
asistan contra la Junta de Compensación será necesaria la 
previa formalización de los recursos administrativos previstos 
en el artículo 50 de estos estatutos.

2. Los miembros no pueden promover juicios posesorios 
frente a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de dispo-
sición fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de 
urbanización.

Artículo 50.º—Recursos administrativos.

1. Los acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugna-
dos por los miembros de la Junta de Compensación, dentro 
del plazo de quince días siguientes a su notificación, ante la 
Asamblea general, quien deberá resolver en el termino de los 
tres meses siguientes a la impugnación. Si transcurrido el pla-
zo indicado no ha recaído resolución, aunque en ese tiempo 
no haya habido reunión, la impugnación se entenderá desesti-
mada por la Asamblea general.

2. en todo caso, contra los acuerdos de la Asamblea podrá 
interponerse recurso ante el Ayuntamiento.

3. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen vo-
tado a favor del mismo por sí o por medio de representante.

4. Los acuerdos del Consejo Rector y de la Asamblea se-
rán considerados firmes si no fueran impugnados en el plazo y 
con las condiciones señaladas en los párrafos precedentes.

Artículo 51.º—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la Urbanización completa de la unidad de actuación frente 
a los órganos Urbanísticos.

el patrimonio del miembro de la Junta, consistente en las 
fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio espe-
cial y separado afectado a la gestión urbanística, y en conse-
cuencia, los miembros responden de las deudas asumidas por 
la Junta en el ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, 
en forma mancomunada y limitado al coeficiente que a cada 
uno corresponda y de las que ellos, en su caso, contraigan di-
rectamente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas 
aportadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada 
uno de los miembros.

CAPítULO vIII
DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 52.º—Causas de la disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguien-
tes causas:

a) Por orden judicial o prescripción legal.

b) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

c) Acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines, 
adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las cuotas de 
la Junta de Compensación.

d) transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación y aprobación del órgano urbanístico actuante.

e) Resolución firme de la Administración sustituyendo el 
Sistema de Compensación por otro de gestión pública, cuando 
la Junta de Compensación incurra en infracciones que hayan 
de calificarse de graves según lo previsto en la Ley.

2. Para la disolución de la Junta de Compensación será 
necesario el acuerdo de la Administración, no procediendo la 
aprobación mientras no conste el cumplimiento de las obliga-
ciones pendientes.

3. el Consejo Rector estará facultado, con las limitaciones 
que la Asamblea general acuerde, para realizar las operacio-
nes subsiguientes a la disolución.

Artículo 53.º—liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de 
la Junta de Compensación, se procederá a su liquidación, con 
observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea.

Artículo 54.º—Destino del patrimonio común.

el patrimonio común si lo hubiere, se distribuirá entre los 
miembros en proporción a sus cuotas de participación en la 
Junta de Compensación.

Artículo 55.º—De la transformación.

en los supuestos b y c del art. 52 anterior, la Junta de Com-
pensación podrá acordar transformarse en entidad Urbanísti-
ca de Conservación. A tal fin la Asamblea aprobará los Esta-
tutos de la nueva entidad Urbanística, y su legalización.

bASeS DeL SeCtOR URbANIZAbLe UZN-R.2(S) De LA ADAPtA-
CIóN DeL PLAN geNeRAL De ORDeNACIóN URbANA De gIJóN

1.ª—Generalidades:

Constituye el ámbito territorial de actuación de la Junta 
de Compensación los terrenos comprendidos en el Sector Ur-
banizable UZN-R.2(S), delimitada en la adaptación del Plan 
general de Ordenación Urbana de gijón.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización del 
sector urbanizable por el Sistema de Compensación, se ajus-
tarán a las determinaciones 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 urbanismo, por la Ley 8/2007, de 28 de ma-
yo, de Suelo y al Reglamento de gestión Urbanística (RD 
3288/1978), y a lo que se prevé en estas bases.

2.ª—Criterios de valoración de las fincas aportadas:

La participación de los propietarios se determina en fun-
ción de la superficie aportada.

La valoración de los terrenos, salvo acuerdo unánime de 
los propietarios, se determinará de conformidad con los crite-
rios establecidos en los arts. 20 y siguientes de la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, de Suelo.

3.ª—Criterios de valoración de derechos reales:

Los derechos y las cargas que graviten sobre las fincas 
aportadas se considerarán, en principio, compatibles con el 
planeamiento y en consecuencia se subrogarán sobre las fin-
cas resultantes adjudicadas al mismo titular que aportó la fin-
ca gravada.

el propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.
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Cuando los derechos reales que gravan las fincas aporta-
das resulte incompatible con el planeamiento que se ejecuta, 
se valorará a tenor de lo previsto en la legislación expropia-
toria que específicamente determinen el justiprecio de los 
mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho 
administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación, según 
dispone el art. 21.4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación com-
portará su extinción.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la car-
ga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 123 del Reglamento de gestión Urbanística.

4.ª—Criterios de valoración de plantaciones, construcciones, 
edificaciones u obras:

Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones que 
no puedan conservarse se valorarán con independencia del sue-
lo y su importe se satisfará al propietario o titular interesado, 
con cargo al Proyecto, en concepto de gastos de urbanización.

el criterio de valoración de plantaciones, construcciones, 
edificaciones u obras será el establecido por el art. 21.3 de la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

en cuanto a las construcciones existentes, incompatibles 
con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, previo 
acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación 
definitiva del presente Proyecto Actuación que contiene Es-
tatutos y bases.

en este supuesto el valor a tomar en consideración en fa-
vor del propietario de las mismas en el Proyecto de Compen-
sación será el determinado mediante la aplicación del valor 
catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se efec-
túe la demolición de las construcciones.

5.ª—Criterios de valoración de aportaciones de empresas 
urbanizadoras:

en caso de que empresas urbanizadoras sé incorporen a la 
Junta deberán observar las siguientes circunstancias:

a) el compromiso de la empresa constructora de realizar 
las obras de total conformidad con los proyectos de urbaniza-
ción debidamente aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la labor inspec-
tora de la Administración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar 
lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizacio-
nes que correspondan por inobservancia de las características 
técnicas de las obras o de los plazos de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya 
de efectuar la Junta, en garantía de la correcta ejecución de 
las obras. estas retenciones no serán devueltas hasta que no 
se haya recibido definitivamente la obra.

e) el modo y plazos para abono por la Junta de cantidades 
a cuenta en función de la obra realizada.

Su aportación puede consistir en la elaboración de los 
proyectos, la realización de todo o parte de las obras, o en la 
dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al 
efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación 
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del 
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbaniza-
ción del sector.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de participa-
ción de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuarán 

en la medida y en proporción al importe de las certificaciones 
de obras aceptadas, salvo supuesto de aval bancario por la to-
talidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora 
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos 
económicos y políticos.

6.ª—Contratación de obras de urbanización:

Para la ejecución de las obras de urbanización se estable-
cen como posibles cualesquiera de las formas de contratación 
admitidas en Derecho, ya por adjudicación directa, por con-
curso, por subasta u otras modalidades equivalentes o análo-
gas de la legislación contractual, reservándose de conformi-
dad con los estatutos de la Junta al Consejo Rector la decisión 
a adoptar en cada momento, en atención a lo que resulte más 
conveniente para la Junta.

Cuando la obra a adjudicar exceda del treinta por ciento 
del total del presupuesto del Proyecto de Urbanización y, sal-
vo que su ejecución haya de hacerse a cargo de empresa ur-
banizadora incorporada a la Junta, el Consejo Rector deberá 
arbitrar un procedimiento que garantice el conocimiento de la 
oferta, contenido y plazo de la contratación a adjudicar, de al 
menos cinco empresas constructoras.

Las adjudicaciones se harán en todo caso con base en cri-
terios de economicidad para la Junta, ponderando el coste 
económico y el plazo de ejecución.

Las mismas normas y procedimiento deberán seguirse pa-
ra la contratación en el caso de que la Junta acuerde acometer 
la edificación de cualquier parcela de la que pudiera resultar 
adjudicataria en el proyecto de compensación.

7.ª—Criterios de valoración fincas resultantes:

Las fincas resultantes se valorarán de conformidad a su 
potencial máximo de techo edificable, ponderándose los usos 
y tipología y elementos correctores que en su caso sean de 
aplicación.

8.ª—Reglas de adjudicación:

Las reglas para la adjudicación de fincas a los miembros 
de la Junta de Compensación en proporción a los bienes y 
derechos aportados serán las siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas 
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares siempre y cuando ello no 
dificulte la ejecución del planeamiento o resulten parcelas o 
solares discontinuos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el criterio 
de proximidad cuando se predique de varios y distintos pro-
pietarios cederá ante el criterio de mayor cuota de participa-
ción en la Junta. Por tanto, cuando varios propietarios puedan 
acreditar una proximidad similar de sus parcelas de origen con 
respecto a los lotes resultantes que deseen, elegirán en orden 
descendente los propietarios de mayor cuota.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos 
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán 
en proindiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía 
de esos derechos no alcanzase el 15 por ciento de la parcela 
mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una 
indemnización en metálico.

c) en todo caso las diferencias de adjudicación, si existie-
ren, serán objeto de compensación económica entre los inte-
resados, valorándose al precio medio de los solares resultan-
tes o se adjudicarán entre varios propietarios en pro indiviso.
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d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifica-
ble o que no reúnan la configuración y características adecua-
das para su edificación conforme al planeamiento.

Se señala como parcela mínima a efectos de adjudicación, 
sin perjuicio de que los restos sean materializables en las 
parcelas con tipología de vivienda unifamiliar previstas en el 
planeamiento, la de las denominadas villas, es decir aquellas 
cuya superficie mínima edificable sea igual a mil setecientos 
cincuenta metros cuadrados (1.750 m²).

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad 
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 
propiedad, a no ser que se solicite expresamente por la totali-
dad de los copropietarios la adjudicación en pro indiviso.

9.ª—Supuestos de incumplimiento por los miembros:

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación 
por sus miembros serán exigibles por vía de apremio, median-
te petición de la Junta a la Administración actuante.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará a 
la Administración actuante para expropiar sus respectivos de-
rechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la 
condición jurídica de beneficiaria.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación se circunscribe exclusivamente a las fincas aporta-
das por cada uno de ellos, con indemnidad del resto de su 
patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en 
el sector urbanizable o afectos al mismo, que en el plazo de un 
mes —desde la notificación del acuerdo de aprobación defi-
nitiva de los estatutos y bases, conteniendo la advertencia de 
expropiación— no se adhiriesen a la Junta de Compensación 
podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

10.ª—Costes de ejecución de la urbanización:

Los propietarios estarán obligados a soportar el coste de 
la ejecución de la urbanización. Se considerarán incluidos en 
el coste de la urbanización:

a) el valor de los terrenos destinados a viales, espacios pú-
blicos y equipamientos, de cesión gratuita.

b) el coste de las obras de urbanización, y de demolición 
de las construcciones existentes.

c) el coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de 
bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine y en especial los 
previstos en el artículo 44 de los estatutos de esta Junta.

Las obras de urbanización realizadas que puedan conser-
varse y sean conformes al planeamiento vigente y al Proyecto 
de Urbanización se valorarán a tenor del coste que representa 
su no ejecución, disminuido por la amortización o demérito 
sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que 
elaboren el Proyecto de Urbanización, tomando como base 
los costes unitarios reales del referido proyecto a ejecutar.

11.ª—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la junta:

Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación 
para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. en metálico.

2. Cesión de terrenos.

3. en industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

el resto de aportaciones se hará efectivo en el momento 
que lo determine la Junta o su Consejo Rector, de acuerdo a 
las necesidades de financiación.

12.ª—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas:

Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuo-
tas que ostenten los miembros en el momento de disolución 
de la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto. 
Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir dé-
ficit o superávit.

13.ª—Supuestos de compensación en metálico en las diferencias 
de adjudicación:

en el supuesto de que se produzcan diferencias de adjudi-
cación éstas serán contempladas y valoradas en el Proyecto de 
Compensación, y se liquidarán a los titulares en la aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación.

14.ª—Momento potencial de edificación:

A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Compensa-
ción, y simultáneamente a la urbanización, los propietarios 
que garanticen suficientemente su parte proporcional de con-
formidad a su coeficiente de participación, de la totalidad del 
coste de urbanización prevista, podrán acogerse a la facultad 
de iniciar las obras de construcción previa obtención de la co-
rrespondiente licencia municipal.

15.ª—Forma de exacción de las cuotas:

La Junta de Compensación confeccionará presupuesto en 
función de los costes previstos a ejecutar en el próximo se-
mestre y exigirá a sus miembros por trimestres adelantados 
en proporción a su coeficiente de participación los gastos 
consignados en éste. Los miembros dispondrán de un plazo 
de un mes desde la recepción de la derrama, para efectuar el 
ingreso.

16.ª—Posibilidad de compensación en terreno:

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos en los 
casos previstos en los estatutos, podrán sustituir totalmente, 
el pago de los gastos de urbanización y demás costes en la 
parte proporcional que le corresponda, mediante la cesión a 
la Junta de Compensación de terrenos, de su propiedad hasta 
cubrir la suma sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a fin 
de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas valo-
raciones parciales. Por ello, en el supuesto de que el miembro 
hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta se lo 
abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos calculados 
desde el momento de la cesión del terreno, le será reintegrada 
al terminar la urbanización; detrayendo la parte proporcional 
del mayor coste y/o revisión de precios de la obra.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los cos-
tes de la urbanización debe formalizarse por el miembro afec-
tado dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento 
del último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

en tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al propie-
tario en el pago total, o parcialmente insatisfecho, y adquirirá 
el terreno cedido.
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17.ª—Expropiación de terrenos:

Los terrenos que se obtengan en favor de la Junta por ex-
propiación a los propietarios no adheridos o de los que in-
cumplan sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento de gestión, quedarán a libre disposición de la 
Junta, salvo lo previsto en el artículo 5.2 de los estatutos que 
podrá enajenarlos al precio que la misma acuerde, o adjudi-
carlos en la compensación.

18.ª—Conservación:

La Junta de Compensación se responsabilizará de la eje-
cución de las obras de urbanización de conformidad al Pro-
yecto de Urbanización definitivamente aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conserva-
ción de los servicios urbanísticos sólo hasta el momento en 
que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de gijón. tal 
cesión puede efectuarse de forma parcial, o por fases de obra 
realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta 
de Compensación, se distribuirán en proporción al derecho de 
cada uno de los propietarios.

gijón, 16 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.523.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación 
para la ampliación de las instalaciones de la Sociedad Deportiva 

Real Club de Golf de Castiello. Ref. 033835/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO 
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de junio de 
2008, adoptó el siguiente Acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implan-
tación para la ampliación de las instalaciones de la Sociedad 
Deportiva Real Club de golf de Castiello, promovido por te-
rrenos Castiello, S.A.

Antecedentes de hecho

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 14 de diciem-
bre de 2007, aprobó inicialmente el estudio de implantación 
para la ampliación de las instalaciones de la Sociedad Depor-
tiva Real Club de golf de Castiello, promovido por terrenos 
Castiello, S.A.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen 
Local, en relación con los artículos 90 y concordantes del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
es competencia del Pleno la aprobación de los estudios de 
Implantación.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en 
sesión de fecha 23 de abril de 2008, emite informe favorable a 
los efectos previstos en el art. 90 del tROtU.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, y el informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo e Infraestructuras de 16 de mayo de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implan-
tación para la ampliación de las instalaciones de la Sociedad 
Deportiva Real Club de golf de Castiello, promovido por te-
rrenos Castiello, S.A., con las condicionales impuestas en el 
Acuerdo de aprobación inicial en el sentido de que:

— Con objeto de obtener una mejor integración paisajís-
tica de la nueva explanada de aparcamiento, se procurará dis-
poner algún tipo de pavimento que permita el crecimiento de 
la hierba y/o la plantación de arbolado.

— No se alterará el perfil del terreno de la parcela ni se 
admitirán movimientos de tierra que desvirtúen su carácter 
natural, salvo aquellos imprescindibles necesarios para el 
asentamiento de las naves tal y como se prevé en el estudio 
aportado.

— Las edificaciones se realizarán con materiales y acaba-
dos tradicionales, los previstos en la normativa para el suelo 
no urbanizable del PgO de gijón.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo 
en el BOPA, así como de las condiciones específicas de la im-
plantación contenidas en dicho estudio, de conformidad con 
lo estipulado en el art. 97 del texto Refundido, en relación 
con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
notificar el Acuerdo de forma individualizada a los propieta-
rios y demás interesados directamente afectados.

tercero.—Remitir el Acuerdo y un ejemplar de la docu-
mentación técnica a la Sección de Informes técnicos a los 
efectos oportunos. Dar traslado igualmente del Acuerdo a la 
Sección de Control de la Legalidad Urbanística a los efectos 
de la oportuna licencia.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.
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todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, 7 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—13.943.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de implan-
tación para la construcción de un establo de ganado vacuno en 

Cenero, Salcedo. Ref. 002497/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 13 de junio 
de 2008, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por Amalia Calvo Noriega, por lo que, de 
conformidad con lo previsto en el art. 90 del Decreto Legis-
lativo 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, se abre un período de 
información pública por plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOPA. el expediente podrá ser examinado en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería), en horario de lunes a 
viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de 
lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante 
el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda 
examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinente.

gijón, 7 de julio de 2008—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—13.918.

dE oVIEdo

Edicto relativo al nombramiento de varios funcionarios del 
Ayuntamiento de oviedo

De conformidad con las propuestas formuladas por los 
distintos Tribunales Calificadores y mediante decretos del 
Concejal de gobierno de Personal de las fechas que se indi-
can, se realizaron los siguientes nombramientos de personal 
funcionario:

Decreto nombre y apellidos nombramiento Posesión
14-05-08 Susana Álvarez Cachero técnico de gestión 26-05-08
14-05-08 Margarita Noval Noval técnico de gestión 26-05-08

14-05-08 Longinos Fernández 
Fernández técnico de gestión 26-05-08

14-05-08 eugenio Corpas Olmos técnico de gestión 26-05-08

14-05-08 M.ª del Mar Alonso 
Menéndez técnico de gestión 26-05-08

14-05-08 Antonio Martín Muñiz técnico de gestión 26-05-08

10-06-08 Idoia gonzález 
Fernández

técnico de Adminis-
tración general 07-07-08

10-06-08 guillermo estrada 
varela

técnico de Adminis-
tración general 07-07-08

Decreto nombre y apellidos nombramiento Posesión

10-06-08 guillermo Fraga Díaz técnico de Adminis-
tración general 07-07-08

10-06-08 enrique Rivero 
Junquera

técnico de Adminis-
tración general 07-07-08

10-06-08 Diana Antuña valero técnico de Adminis-
tración general 07-07-08

02-07-08 Mónica Nieto Iglesias graduado Social 07-07-08

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—el Concejal de gobierno 
de Personal.—13.942.

dE ProAzA

Anuncio de convocatoria para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación, en expropiación urgente, por las obras “Variante 

de camino en Santa María (Proaza)”

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el Proyecto técnico 
de las obras “variante camino en Santa María (Proaza)”, y 
declarada de urgencia la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por acuerdo del Consejo de gobierno del Princi-
pado de Asturias de fecha 23 de julio de 2008, de conformi-
dad con el artículo 52.2 de la Ley de expropiación Forzosa 
de 1954, se hace público que el día 18 de agosto de 2008, a 
partir de las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Proaza, se 
procederá, para, en su caso, posterior traslado al terreno, al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación sin perjuicio 
de la notificación individual que se remitirá por correo certifi-
cado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha públi-
ca en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en 
los tablones de edictos del Ayuntamiento de Proaza, deberán 
asistir al acto personalmente o representado por persona de-
bidamente autorizada.

Según lo dispuesto en el art. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias de la relación de afectados que se adjunta servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

Hasta la fecha de celebración, pueden presentarse en las 
Oficinas municipales conforme al art. 56.2 del Reglamento 
de expropiación, escrito de alegaciones al solo efecto de sub-
sanar errores materiales en la relación de bienes y derechos 
afectados.

N.º: 1. —
Propietario: M.ª Dolores Arias Díaz. —
Domicilio: gijón. —
Polígono n.º: 6. —
Parcela n.º: 52 a-b. —
Uso: Prado/huerta. —
Superficie ocupada (m²): 114 m². —

en Proaza, a 29 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.681.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor dE JustIcIA dEL 
PrIncIPAdo dE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso de suplicación 0003347/2007

D.ª Aurora Algaba Carbonero, Secretario de la Sala de lo So-
cial del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0003347/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 5 de 
Oviedo dictada en demanda 0000142/2007, recayó resolución 
de fecha trece de Junio de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación in-
terpuesto por la Mutua Unión Museba Ibesvico contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo en 
autos seguidos a instancia de Dña. María del Carmen esther 
Muñiz Fernández contra el recurrente, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, la tesorería general de la Seguridad 
Social y la empresa Disymo, S.A., sobre Incapacidad Perma-
nente y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la 
resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Isolux In-
geniería S.A. (antes Isolux Wat, S.A.), en ignorado paradero, 
expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.950.

JuzgAdos dE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 61/2008

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 61/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Movimien-

tos y transportes Doval, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:

A) Declarar al ejecutado Movimientos y transportes Do-
val S.L., con CIF n.º b33590068, en situación de insolvencia 
total con carácter provisional por importe de 1.257,57 euros, 
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mo-
vimientos y trasportes Doval S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo a quince de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.951.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 77/2004

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 77/2004 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Cristina 
vallina Alonso contra la empresa Organización Nacional de 
Discapacitados, Fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

Auto

en Oviedo, a quince de julio de dos mil ocho.

Hechos

único.—en este Juzgado de lo Social se presentó por Cris-
tina vallina Alonso representado Natalia Rodríguez Arias por 
demanda frente a María Luisa garcía Ordóñez, José Manuel 
Martínez Roza, Julia Irma Suárez Fernández, Antonio Díaz 
Fernández, José bernardo Cimadevilla Castro, José Ramón 
Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris, Pilar gonzález Iglesias Or-
ganización Nacional de Discapacitados, Fondo de garantía 
Salarial, desistiendo la parte demandante con posterioridad 
de su pretensión formulada.

Razonamientos jurídicos

único.—Declarada por un demandante su voluntad de 
abandonar el procedimiento iniciado por él, procede tenerle 
por desistido de su demanda.
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Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones, 
previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo dispongo, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Manuel Martínez Roza, Julia Irma Suárez Fernández, Anto-
nio Díaz Fernández, José bernardo Cimadevilla Castro, José 
Ramón Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris, Pilar gonzález Igle-
sias Organización Nacional de Discapacitados, en ignorado 
paradero, expido la presente para u inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. en Oviedo, a quince de 
julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.960.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 78/2004

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 78/2004 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Cristina vallina Alonso contra la empresa María Luisa garcía 
Ordóñez, José Manuel Martínez Roza, Julia Irma Suárez Fer-
nández, Antonio Díaz Fernández, José bernardo Cimadevilla 
Castro, José Ramón Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris, Pilar 
gonzález Iglesias Organización Nacional de Discapacitados 
La esperanza, Fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, 
se ha dictado el siguiente auto.

en Oviedo, a quince de julio de dos mil ocho.

Hechos

único.—en este juzgado de lo Social se presentó por Cris-
tina vallina Alonso representada Natalia Rodríguez Arias por 
demanda frente a María Luisa garcía Ordóñez, José Manuel 
Martínez Roza, Julia Irma Suárez Fernández, Antonio Díaz 
Fernández, José bernardo Cimadevilla Castro, José Ramón 
Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris, Pilar gonzález Iglesias Or-
ganización Nacional de Discapacitados La esperanza, Fondo 
de garantía Salarial, desistiendo la parte demandante con 
posterioridad de su pretensión formulada.

Razonamientos jurídicos

único.—Declarada por un demandante su voluntad de 
abandonar el procedimiento iniciado por él, procede tenerle 
por desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones, 

previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo dispongo, mando y firmo

y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Manuel Martínez Roza, Julia Irma Suárez Fernández, An-
tonio Díaz Fernández, José bernardo Cimadevilla Castro, 
José Ramón Sánchez Miranda, Olga Díaz Iris, Pilar gon-
zález Iglesias Organización Nacional de Discapacitados La 
esperanza, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revista forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.961

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 61/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 61/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Los Arcos espasande, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Auto

en gijón, a catorce de julio 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 de otra como de-
mandada Los Arcos espasande, S.L., se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 461,22 
euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la LPL.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al Fondo de garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora, sin que por la misma se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.
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Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Los Arcos espasande, S.L., CIF 
b-33906728, en situación de insolvencia provisional por im-
porte de 461,22 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este Auto lo pronuncio mando y firmo; doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Los 
Arcos espasande, S.L., CIF b-33906728, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. en gijón, a quince de 
julio 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 15 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.966.

— • —

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 catorce de julio 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 de otra como 
demandada grupo NRO Praidiquín, S.L., se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad de 
442,22 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la L.P.L., de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se prac-
ticarán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de 
ser negativas se dictará auto declarando la insolvencia total 
o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del 
ejecutado o se realicen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora, sin que por la misma se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trá-
mites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado grupo NRO Praidiquín, S.L., 
CIF 74137845, en situación de Insolvencia Provisional por im-
porte de 442,22 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo; doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en 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 catorce de julio 
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 14 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.967.

— • —

Edicto. Ejecución 68/2008

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 68/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
F.L.C.P.A. contra la empresa M.C. tuero Alonso J.M. Aran-
go Díaz, Cb, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente: 

Auto

en gijón, a dos 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 
M.C. tuero Alonso y J.M. Arango Díaz, Comunidad de bie-
nes, 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/s demandada/s haya satisfecho el importe de 
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 3.396,14 
euros de principal más 1.188,65 euros presupuestados para 
intereses y costas.

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 las 
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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 LPL y arts. 580 y 592 de la LeC.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de 
la LPL adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de ha-
cer 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 
LPL).

tercero.—el art. 248-1.º de la LPL 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

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias contra M.C. 
tuero Alonso y J.M. Arango Díaz, Comunidad de bienes, CIF 
e-74124967 por un importe de 3.396,14 euros de principal más 
1.188,65 euros presupuestados 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. (Art. 551, 556 y ss. de la ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a M.C. 
tuero alonso, J.M. Arango Díaz, en ignorado paradero, expi-
de la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en gijón, a catorce de julio 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 14 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.968.

— • —

Edicto.-Ejecución 8/2008

D.ª María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 8/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Rubén Alba Merino contra la empresa berjano tadeo Ma-
nuel, sobre despido, se ha dictado la siguiente: 

Auto

en gijón, a catorce de julio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante Rubén Alba Merino y 
como demandada berjano tadeo Manuel, consta sentencia, 
de fecha 30-11-07 y auto de extinción de la relación laboral de 
fecha 7-5-08 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de la 
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 23.869,05 
euros de principal más 3.580 euros presupuestados para inte-
reses y costas.

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.).
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tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y re-
gulado en los artículos 23 y 274 L.P.L. dése traslado del escrito 
y de esta resolución al Fondo de garantía Salarial. 

Cuarto.—el art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “sí 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

Despachar la ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por D./D.ª Rubén 
Alba Merino contra berjano tadeo Manuel por un importe 
de 23.869,05 euros de principal más 3.580 euros presupuesta-
dos 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 Corrida 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.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de garantía 
Salarial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L. Notifí-
quese 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. (Art. 551, 556 y ss. de la ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Berja-
no tadeo Manuel, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

en gijón a catorce de julio 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 14 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.971.

JuzgAdos dE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación y requerimiento. Expediente de 
dominio. Inmatriculación 576/2008

D. Ricardo vigal brey, Secretario del Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 3 de gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado en los au-
tos n.º 576/08 resolución que es del tenor literal siguiente:

Providencia de el/la Juez D./Dña. Miguel Covián Regales.

en gijón, a nueve de julio de dos mil ocho.

Recibido el precedente escrito, documentos que se acom-
pañan, poder y copias, del/de la Procurador D./D.ª Abel Ce-
lemín Larroque incóese el expediente de dominio para la in-
matriculación de fincas que se insta, en el que se le tendrá 
por personado en nombre y representación de María gloria 
Martínez Menéndez, entendiéndose con él/ella las sucesivas 
notificaciones y diligencias, en virtud del poder presentado 
que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal 
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a los 
propietarios actuales de las fincas colindantes:

1. De la finca catastral n.º 000601300tp72d0001yx, la pro-
pia demandante D.ª María glorias Martínez Menéndez.

2. De la finca catastral nº 52014ª035000110000kw D.ª Sara 
Margarita garcía López, titular del D.N.I. 10.795.462-K, con 
domicilio en guimarán, el Fondo, n.º 39, Carreño.

3. De la finca catastral n.º 52014a035001980000kz D. Ro-
berto Hernández Hernández, titular del D.N.I. 10.899.056 t.

4. De la finca catastral nº 52014ª035090020000kh, el Ayun-
tamiento de Carreño.

A fin de que dentro del término de diez días puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por 
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del 
Juzgado y se publicarán en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos 
que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamien-
to y del Juzgado y se publicarán en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias para que dentro del término de 
diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos 
expresados.

Librándose a tal efecto los oportunos despachos.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

el/la Magistrado-Juez. el/La Secretario.
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y para que sirva de citación a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inmatriculación de la finca si-
guiente: “Rústica, finca a prado llamada «Lloso», sita en 
términos de los Ramos de la parroquia del valle, concejo de 
Carreño. Mide diez áreas según el título y mil cuatrocientos 
ochenta y seis metros cuadrados según el Catastro (y en la 
actualidad mil quinientos ochenta metros cuadrados según 

Catastro). Linda: al Norte con Dolores Rodríguez busto (hoy 
Sara Margarita garcía López); Sur, camino; este, casa de esta 
herencia (hoy de la misma propiedad); Oeste, Dolores Rodrí-
guez busto (hoy Roberto Hernández Hernández)” expido y 
formo el presente.

en gijón, a 10 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.955.
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