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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

REsOLUCióN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se rectifica error en la 
publicación y se deja sin efecto la convocatoria para la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre de-
signación en el ámbito de la Agencia para el Desarrollo de 
Proyectos Culturales.

el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias nú-
mero 175, del lunes 28 de julio, publicó la Resolución de esta 
Consejería de fecha 8 de octubre de 2007 por la que se convo-
caba para la provisión, por el sistema de libre designación, el 
puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de la Unidad de Apoyo 
Administrativo de la Agencia para el Desarrollo de proyectos 
Culturales. Dicha Resolución ya había sido objeto de publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
número 255, de 2 de noviembre de 2007. el nombramiento 
de la actual titular del puesto de trabajo tuvo lugar por Re-
solución de esta Consejería de fecha 10 de diciembre de 2007 
(bOpA núm. 16, de 21 de enero de 2008) sin que se haya pro-
ducido su cese. Se ha producido por tanto un error al remitir 
para su publicación esta convocatoria, en lugar de la corres-
pondiente al puesto de Responsable de proyectos técnicos de 
la Agencia para el Desarrollo de proyectos Culturales, cuya 
provisión por el mismo sistema de libre designación ha sido 
acordada por Resolución de fecha 1 de julio de 2008.

el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, establece que las Admi-
nistraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materia-
les, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

por todo ello, 

R e S U e L V O

Único.—Rectificar el error material cometido con la publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de 
Jefe/a de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Agencia 
para el Desarrollo de proyectos Culturales, que se deja sin 
efecto. 

Contra la presente Resolución se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el mis-
mo órgano que dicto el acto en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—14.983.

— • —

REsOLUCióN de 28 de julio de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se convoca la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Responsable 
de Proyectos Técnicos de la Agencia para el Desarrollo de 
Proyectos Culturales.

Hallándose vacante en la actualidad el puesto de Respon-
sable de proyectos técnicos en la Agencia para el Desarrollo 
de proyectos Culturales de la Consejería de Cultura y turis-
mo, configurado en la vigente Relación de Puestos de Trabajo 
del personal Funcionario de la Administración del principado 
de Asturias publicada en el bOpA de 16 de mayo de 2008, y 
rectificado en el BOPA de 12 de junio de 2008, y al objeto de 
su provisión, por la presente, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 17, apartado a) y 51.1, apartado b) de la 
Ley del principado de Asturias 3/85, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función pública de la Administración del 
Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de 4 de 
abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y en los artículos 3 y 21 
del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promo-
ción profesional y promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Responsable de proyec-
tos técnicos, dependiente de la Agencia para el Desarrollo de 
proyectos Culturales de la Consejería de Cultura y turismo, 
cuya configuración, tal como se recoge en la vigente Relación 
de puestos de trabajo, se describe en el anexo de la presente 
Resolución. 

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) podrán formular solicitudes para dicho puesto quienes 
se hallen vinculados a la Administración del principado de 
Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente, pertenezcan a los grupos A1/A2 y estén en po-
sesión del título de Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero 
Superior o Ingeniero técnico.

b) Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Cultura y turismo, y habrán de presentarse en el Registro 
general de dicha Consejería (c/ eduardo Herrera “Herreri-
ta”. Edificio Buenavista. Oviedo) o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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públicas y del procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, dentro del plazo 
de los veinte (20) días hábiles siguientes al de la publicación 
de la presente Resolución en el bOpA.

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos 
personales, la plaza de la que sean titulares en la Adminis-
tración del principado de Asturias, el puesto actual y el pues-
to al que optan, acompañando, además, certificación acredi-
tativa de su pertenencia a la Administración del principado 
de Asturias y la plaza de la que sean titulares en la misma, 
así como currículum vítae en el que se hagan constar cuan-
tos méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o 
títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Adminis-
tración del principado como en otras Administraciones y, en 
su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos 
de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cul-
tura y turismo en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—14.986.

Anexo

Denominación del puesto: Responsable de proyectos 
técnicos.

Nivel del complemento de destino: 26.
Complemento específico: C (19.957,38 € ).
tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Administración del principado de Asturias.
grupo: A1/A2.
titulación: 2341.
Concejo: Oviedo.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETO 77/2008, de 6 de agosto, por el que se nombra 
como Director General de Política Forestal a don Alejan-
dro Jesús Calvo Rodríguez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del principado de Asturias, 

en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del 
Consejo de gobierno del principado de Asturias, a propuesta 
de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y pre-
vio acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 6 de 
agosto de 2008, vengo a nombrar como Director general de 
política Forestal  a don Alejandro Jesús Calvo Rodríguez.

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el presiden-
te del principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—15.064.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

eNte púbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

REsOLUCióN de 9 de julio de 2008, de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el recurso de apelación número 
114/07, interpuesto por el Principado de Asturias. Expte. 
REA 130/02.

el tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado 
sentencia de fecha 19 de mayo de 2008, en el recurso de ape-
lación n.º 114/07, interpuesto por principado de Asturias, con-
tra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 5 de Oviedo de fecha 8 de marzo de 2007, estimatoria del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Fertibe-
ria, S.A., contra Resolución de fecha 30 de octubre de 2003, 
de la Consejería de economía y Administración pública del 
principado de Asturias, desestimatoria de la reclamación eco-
nómico administrativa n.º 130/02.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del principado de Asturias.

en consecuencia, 

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar el recurso de apelación interpuesto por 
el Letrado de los Servicios Jurídicos del principado de Astu-
rias, en nombre y representación de la entidad que represen-
ta, contra la sentencia dictada el día 8 de marzo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Oviedo, n.º 5 
en el p.O. 9/2004, siendo parte apelada la entidad Fertiberia, 
S.A., representada por el procurador D. Luis Álvarez Fernán-
dez, sentencia que se revoca por no ser ajustada a derecho y 
en su lugar se confirma la resolución ante el Juzgado de Ins-
tancia, sin hacer imposición de costas causadas en esta alzada. 
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.” 

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

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—14.058.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

REsOLUCióN de 14 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad del Centro Privado “Dulce Nombre de Jesús”, 
de Oviedo.

 Visto el expediente promovido por Dña. M.ª Victoria 
Sánchez Urrutia en nombre y representación de la titularidad 
del Centro privado denominado “Dulce Nombre de Jesús” 
sito en calle pérez de la Sala, 31 de Oviedo, en solicitud de 
cambio de titularidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 4 de julio de 2008, la titular del Cen-
tro “Dulce Nombre de Jesús” presenta solicitud a la Conseje-
ría de educación y Ciencia para cambio de titularidad.

 Segundo.—Que el Centro “Dulce Nombre de Jesús” tiene 
autorizadas por Ordenes de 1 de marzo de 1996 (bOe del 27) 
y de 28 de mayo de 1999 (bOe de 29 de junio) y Resolución 
de la Consejería de educación y Cultura de 1 de octubre de 
2002 (bOpA del 25) las siguientes enseñanzas:

educación Infantil, segundo ciclo: 9 unidades y 225  —
puestos escolares.

educación primaria: 18 unidades y 450 puestos  —
escolares.

educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades y 360  —
puestos escolares.

bachillerato: 6 unidades con 210 puestos escolares, en  —
las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y Humanidades y Ciencias Sociales.

Tercero.—Que en el Servicio de Centros figura debida-
mente acreditada la titularidad a favor de la Fundación edu-
cativa Francisco Coll.

Cuarto.—Que mediante escritura ante el Notario del Cole-
gio de Madrid, D. Francisco Javier pérez de Camino palacios, 
firman la cesión de la titularidad y subrogación de derechos y 
deberes D.ª María Victoria Sánchez Urrutia, D.ª María Inma-
culada del peso pérez y D.ª M.ª del Carmen peris palanca a 
favor de la Fundación educativa Francisco Coll, con efectos 
de 1 de septiembre de 2008.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Primero.—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la educación (bOe del 4).

—Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
general del Sistema educativo (bOe del 4).

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común.

—Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

—Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9), sobre 
autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir 
enseñanzas de régimen general no universitarias.

Segundo.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercero.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

Cuarto.—Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía 
del principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

 R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los Cen-
tros de educación Infantil, primaria y Secundaria denomina-
dos “Dulce Nombre de Jesús”, con domicilio en calle pérez 
de la Sala, 31, 33007 de Oviedo, con código 33012640, que 
quedará subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargos 
que afecten a los centros que a la titularidad se le reconocen 
y, especialmente los que los centros tienen concedidos con la 
Consejería de educación y Ciencia que le corresponden en el 
orden docente y las obligaciones que se derivan de la vigente 
legislación laboral.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del Centro.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de educación y 
Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
principado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.085.
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— • —

REsOLUCióN de 17 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad del Centro Privado “Santo Domingo de Guz-
mán”, de Mieres.

 Visto el expediente promovido por Dña. M.ª Victoria Sán-
chez Urrutia en nombre y representación de la titularidad del 
Centro privado denominado “Santo Domingo de guzmán” 
sito en calle Manuel Llaneza, n.º 22 de Mieres, en solicitud de 
cambio de titularidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 15 de julio de 2008, la titular del Cen-
tro “Santo Domingo de guzmán” presenta solicitud a la Con-
sejería de educación y Ciencia para cambio de titularidad.

Segundo.—Que el Centro “Santo Domingo de guzmán” 
tiene autorizadas por órdenes de 18 de abril de 1996 (bOe 
del 31 de mayo), de 9 de enero de 1998 (bOe de 9 de febrero) 
y Resolución de la Consejería de educación y Ciencia, de 19 
de julio de 2004, las siguientes enseñanzas:

educación Infantil, segundo ciclo: 6 unidades y 150  —
puestos escolares.
educación primaria: 12 unidades y 300 puestos  —
escolares.
educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades y 238  —
puestos escolares.

Tercero.—Que en el Servicio de Centros figura debida-
mente acreditada la titularidad a favor de la Fundación edu-
cativa Santo Domingo.

Cuarto.—Que mediante escritura ante el Notario del Cole-
gio de Madrid, D. Francisco Javier pérez de Camino palacios, 
firman la cesión de la titularidad y subrogación de derechos 
y deberes D.ª M.ª Victoria Sánchez Urrutia y D. Francisco 
Javier Carballo Fernández a favor de la Fundación educativa 
Santo Domingo, con efectos de 1 de septiembre de 2008.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Primero.—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la educación (bOe del 4).

—Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
general del Sistema educativo (bOe del 4).

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común.

—Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

—Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9), sobre 
autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir 
enseñanzas de régimen general no universitarias.

Segundo.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercero.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

Cuarto.—Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía 
del principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los Cen-
tros de educación Infantil, primaria y Secundaria denomi-
nados “Santo Domingo de guzmán”, con domicilio en calle 
Manuel Llaneza 22, 33600 Mieres, con código 33010692, que 
quedará subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargos 
que afecten a los centros que a la titularidad se le reconocen 
y, especialmente los que los centros tienen concedidos con la 
Consejería de educación y Ciencia que le corresponden en el 
orden docente y las obligaciones que se derivan de la vigente 
legislación laboral.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del Centro.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de edu-
cación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principa-
do de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.089.

— • —

REsOLUCióN de 17 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad del Centro Privado “Virgen Mediadora”, de 
Gijón.

 Visto el expediente promovido por Dña. M.ª Victoria 
Sánchez Urrutia en nombre y representación de la titularidad 
del Centro privado denominado “Virgen Mediadora” sito en 
calle don Quijote, n.º 2 de gijón, en solicitud de cambio de 
titularidad.
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Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 4 de julio de 2008, la titular del Cen-
tro “Virgen Mediadora” presenta solicitud a la Consejería de 
educación y Ciencia para cambio de titularidad.

 Segundo.—Que el Centro “Virgen Mediadora” tiene au-
torizadas por órdenes de 19 de enero de 1996 (bOe del 10 de 
febrero) y de 12 de diciembre de 1997 (bOe de 16 de enero 
de 1998) las siguientes enseñanzas:

educación Infantil, segundo ciclo: 6 unidades y 150  —
puestos escolares.

educación primaria: 12 unidades y 300 puestos  —
escolares.

educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades y 240  —
puestos escolares.

bachillerato: 2 unidades con 66 puestos escolares, en la  —
modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y 
2 unidades con 65 puestos escolares en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales.

Tercero.—Que en el Servicio de Centros figura debida-
mente acreditada la titularidad a favor de la Fundación edu-
cativa Francisco Coll.

Cuarto.—Que mediante escritura ante el Notario del Cole-
gio de Madrid, D. Francisco Javier pérez de Camino palacios, 
firman la cesión de la titularidad y subrogación de derechos y 
deberes D.ª Leoncia pérez peña y D.ª M.ª Victoria Sánchez 
Urrutia a favor de la Fundación educativa Francisco Coll, con 
efectos de 1 de septiembre de 2008.

 Fundamentos de derecho.

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Primero.—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la educación (bOe del 4).

—Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
general del Sistema educativo (bOe del 4).

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe del 27), de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común.

—Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

—Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (bOe del 9), sobre 
autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir 
enseñanzas de régimen general no universitarias.

Segundo.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercero.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

Cuarto.—Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía 
del principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 

educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

 R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los Cen-
tros de educación Infantil, primaria y Secundaria denomina-
dos “Virgen Mediadora”, con domicilio en calle don Quijote 
n.º 2, 33204 gijón, con código 33005911, que quedará subro-
gada en la totalidad de las obligaciones y cargos que afecten a 
los centros que a la titularidad se le reconocen y, especialmen-
te los que los centros tienen concedidos con la Consejería de 
educación y Ciencia que le corresponden en el orden docen-
te y las obligaciones que se derivan de la vigente legislación 
laboral.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del Centro.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.091.

— • —

REsOLUCióN de 17 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se rectifica error material 
padecido en la Resolución de 24 de mayo de 2008, por la 
que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro 
Privado de Educación Infantil “Patronato San José” en 
Langreo.

Antecedentes de hecho

Advertido error material padecido en Resolución de esta 
Consejería de 24 de mayo de 2008, por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del Centro privado de educación 
Infantil “patronato San José” en Langreo, al amparo de lo 
previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y demás 
disposiciones de general aplicación.

en virtud de lo expuesto,
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 R e S U e L V O

Único.—Rectificar el error material padecido en el Re-
suelvo segundo de la Resolución identificada en la parte ex-
positiva de la presente, de tal manera que 

donde dice:

Capacidad: tres unidades

de 1 a 2 años: una unidad con 13 puestos escolares.• 

de 2 a 3 años: dos unidades con 48 puestos escolares.• 

debe decir:

Capacidad: cuatro unidades

de 1 a 2 años: una unidad con 13 puestos escolares.• 

de 2 a 3 años: tres unidades con 48 puestos escolares.• 

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.087.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

REsOLUCióN de 16 de junio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se acuerda 
ejecución de sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo n.º 813/04 (1.º), interpuesto contra apartado 
4.8.4 anexo I de la Resolución de 4 de mayo de 2004, por la 
que se aprobó el Plan Protector y el Plan de Desarrollo Sos-
tenible del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.

Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2008 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justifica de Asturias en el recurso contencioso-
administrativo n.º 813/04 (1.º) interpuesto por el Abogado del 
estado contra apartado 4.8.4 anexo I de la Resolución de 4 de 
mayo de 2004 por la que se aprobó el plan protector y el plan 
de Desarrollo Sostenible del paisaje protegido de las Cuencas 
Mineras, en cuanto que el informe a emitir por la Consejería 
competente en materia de espacios naturales protegidos es 
preceptivo pero no vinculante,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo o expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Asturias 
ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto por el 
Sr. Abogado del estado, en la representación que tiene acre-
ditada, contra las resoluciones indicadas en el primer funda-
mento de Derecho de esta sentencia, y en su virtud se declara 
pertinente la anulación de la Resolución de 4 de mayo de 2004, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del gobierno del principado de Asturias, 
en los términos contenidos en el requerimiento de anulación 
formulado por la parte actora en su día. Sin Costas.”

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

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—14.078.

— • —

REsOLUCióN de 15 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convoca 
a organizaciones ecologistas o de defensa del medio am-
biente, para que presenten candidaturas a fin de designar 
representante en el Observatorio de la Sostenibilidad en el 
Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

el artículo 4 del Decreto 58/2008, de 26 de junio, por el 
que se regula la estructura, composición y régimen de funcio-
namiento del Observatorio de la Sostenibilidad en el principa-
do de Asturias, fija la composición del Pleno del Observatorio 
de la Sostenibilidad y la forma de designación de sus vocales, 
estableciendo como miembro del pleno, entre otros, a un re-
presentante de las organizaciones ecologistas o de defensa del 
medio ambiente, designado previa convocatoria pública.

Fundamentos de derecho

La disposición final segunda del Decreto 58/2008, de 26 de 
junio, antes citado, faculta a quien sea titular de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente a dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para la aplicación de este Decreto.

el Decreto 58/2008, de 26 de junio, de constante referen-
cia; el Decreto 149/2007, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y demás 
normativa de general aplicación.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar a las organizaciones ecologistas o de 
defensa del medio ambiente para que presenten candidaturas 
para nombrar representante en el pleno del Observatorio de 
la Sostenibilidad en el principado de Asturias.

A tal fin, las organizaciones ecologistas o de defensa del 
medio ambiente deberán estar legalmente constituidas, y ca-
da organización sólo podrá presentar una candidatura. Éstas 
se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural y se presentarán en el plazo de veinte días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
la presente Resolución en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro general de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural o por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común.

A cada candidatura se acompañará:

1. Documentación que acredite la constitución legal de la 
entidad.

2. Relación de las publicaciones, estudios, trabajos o acti-
vidades que la organización haya llevado a cabo en materia de 
desarrollo sostenible en los últimos 5 años.

en relación con la selección de las candidaturas presenta-
das, se aplicarán los siguientes criterios:

1. Calidad y número de estudios, trabajos o actividades de-
sarrolladas en materia de desarrollo sostenible.

2. experiencia de participación en foros similares.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.
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La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses contados desde la misma fecha.

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—13.750.

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 el personal al servicio 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias con hijos e hijas con discapacidad.

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 el personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo económico del principado de Asturias con hi-
jos e hijas con discapacidad, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

b A S e S

primera.—Objeto:

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias que tenga hijos e hijas 
a quienes les afecte una discapacidad que requiera una aten-
ción especial y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos:

1. podrá solicitar estas ayudas aquel personal del Instituto 
de Desarrollo económico del principado de Asturias cuyos 
hijos e hijas, dependiendo económicamente de la persona so-
licitante, se hallen afectados o afectadas por una discapacidad 
física, psíquica o sensorial que requiera una atención especial, 
y que se encuentre en alguna de las siguientes 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 encuentren 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.

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 fuesen menores de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de esta 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 
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 principa-
do de Asturias, organismos o entes dependientes de la misma.

3. toda referencia a los hijos e hijas en las bases de es-
ta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
discapacidad sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

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.—Cuantía:

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de dis-
capacidad que presente el hijo o la hija para quien se solicita 
la ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 1.500 €. —
Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 2.000 €. —
Grado de discapacidad igual o superior al 75%: 2.400 €. —
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Cuarta.—Incompatibilidades:

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo económico del principado de Asturias.

Quinta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo económico del principado de Asturias será de 
15.476,22 €, para el personal incluido en el punto 1 de la base 
segunda de esta convocatoria.

Sexta.—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.

Séptima.—Documentación a presentar:

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de discapaci-
dad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del órgano Competen-
te, acompañada, en su caso, del dictamen médico facultativo.

Octava.—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.

Novena.—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-
sentante que designe cada uno de los sindicatos que tengan 
representación en la Junta de personal Funcionario o en la 
Comisión Mixta paritaria del V Convenio Colectivo para el 
personal Laboral del principado de Asturias. esta Comisión 
será presidida por la Directora del Área económico-Adminis-
trativa del Instituto de Desarrollo económico del principado 
de Asturias o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de 

los requisitos exigidos, la Comisión formulará la propuesta de 
resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a 
las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

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 mis-
ma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al 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.

Décima.—Revocación de las ayudas:

procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos, 
cuando exista la constatación en las solicitudes de omisiones o 
inexactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

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

Llanera, 18 de julio de 2008.—el Director general 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—13.981.
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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 de hijos e hijas 
del personal al servicio del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado 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 de hijos e hijas del personal 
al servicio del Instituto de Desarrollo económico del princi-
pado de Asturias para el curso 2007/2008, las cuales quedan 
conformadas al siguiente tenor: 

b A S e S

primera.—Contenido de las ayudas:

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

a) por estudios de:

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

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo esta- —
blecido 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 gra- —
do 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 acadé-
mico 2007/2008 siempre que los hijos o hijas para 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 ingresos del beneficiario o beneficiaria no supe-
ren el salario mínimo interprofesional en el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de publica-
ción de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del Estado español que habiliten pa- —
ra la obtención de títulos académicos o profesionales 
oficialmente reconocidos.

Universidades de los países de la Unión europea. —

Centros ubicados en el territorio español que impar- —
tan estudios conforme al sistema universitario vigente 
en alguno de los países de la Unión europea.

Centros de los países de la Unión europea que im- —
partan estudios oficiales conforme al sistema educati-
vo vigente en el país del que se trate, en aquellos su-
puestos 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 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 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 un organismo de la 
Administración del principado de Asturias y, una vez con-
vocadas las ayudas correspondientes 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 incapaci-
dad 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 servi-
cios. 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 efectiva-
mente 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 desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en 
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el Instituto de Desarrollo económico del principado de As-
turias 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 
hubiese 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 
menores de edad.

2. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Instituto de Desarrollo econó-
mico del principado de Asturias, así como el personal de ga-
binete, a excepción hecha, en este último caso, de quienes 
se encuentren en alguna de las situaciones recogidas en el 
apartado 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 por cada hijo o hija.

4. toda referencia a los hijos o hijas en las bases de es-
ta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que 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 la 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 corres-
pondería por hijos o 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 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 6 a 11 años.

4. Las ayudas por estudios de educación Secundaria po-
drán 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 

Infantil, educación primaria, educación Secundaria, guar-
dería 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 impor-
te 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 espa-
ñol que impartan enseñanzas conforme a un sistema univer-
sitario 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 titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las ti-
tulaciones reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de la ayudas:

1. el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula, con un límite máximo de 600 euros por estu-
dios de:

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

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo esta- —
blecido 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 con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han 
sido realizados en Universidades ubicadas fuera del princi-
pado de Asturias por no existir dichos estudios en la Univer-
sidad 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,  —
bachillerato, Formación profesional, Ciclos Formati-
vos de grado Medio y Superior, graduado en edu-
cación 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 o 
hijas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este con-
cepto, con un máximo de 580 € anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a guardería o escuela Infantil.
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b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 
años y no soliciten la ayuda de guardería o escuela Infantil, 
siempre 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 cualquie-
ra de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de 
otra beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere 
percibido 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 convocatoria 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 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 en Licenciatura, Di-
plomaturas 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):

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 
ayuda, 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 2007 y la fecha de publi-
cación de la convocatoria, no recibió rentas del traba-
jo personal por un importe superior al salario mínimo 
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 
deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo 
establecido 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 obteni-
do plaza en la misma, así como para estudios realizados en el 
extranjero por haber obtenido una beca erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) para quienes no hayan obtenido plaza en la Univer-
sidad de Oviedo, documentación que justifique la no exis-
tencia 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, justi-
ficante 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 im- —
porte abonado como cuota de inscripción.

4. Ayuda para estudios de educación Infantil y bachi-
llerato, Formación profesional, Ciclos Formativos de grado 
Medio y Superior, graduado en educación Secundaria, ga-
rantía Social, Música (grados Medio y elemental) y estudios 
de educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea su-
perior a 15 años a fecha 31 de diciembre 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 educación primaria y educa-
ción Secundaria:

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.
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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 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.

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

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

8. Ayuda de 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 
publicará en 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 
desistido 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 Adminis-
trativo Común.

Décima.—Procedimiento de 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 re-
presentante que designe cada uno de los sindicatos que ten-
gan representación en la Junta de personal Funcionario o en 
la Comisión Mixta paritaria del V Convenio Colectivo para 
el personal Laboral de la Administración del principado de 
Asturias. esta Comisión será presidida 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 requi-
sitos 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, pudieran ser atendidas con los crédi-
tos 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) Las ayudas para comedor se concederán si, una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocato-
ria, así como las ayudas para estudios del personal y para 

el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad, existe 
crédito suficiente para su concesión y en la cuantía estableci-
da en estas 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 
comedor, el crédito global continuase siendo insuficiente, 
la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcenta-
je reductor 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 el personal con hijos e hijas con discapacidad, existe crédi-
to sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas ini-
cialmente 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 
anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá 
dicho crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo 
establecido en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mis-
mo porcentaje 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 an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del promotor al plan de pensiones.

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 al de su publicación an-
te el Consejero de Industria y empleo, sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen 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) 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 aquéllos para 
los que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria:

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá 
publicarse 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.—13.982.
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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-administra-
tivo n.º 312/2006 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 12 de 
mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 312/2006 interpuesto por D.ª 
M.ª teresa berdasco Rey, contra Resolución de la Conseje-
ría de Industria y empleo del principado de 14 de noviembre 
de 2005, que desestimó el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución de fecha 1 de septiembre de 2005, por 
la que se tuvo por desistida a la recurrente de su solicitud de 
subvención para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la, procuradora de los tribunales, D.ª blanca Álva-
rez tejón, en nombre y representación de doña María teresa 
berdasco Rey y D.ª Ana beatriz Carretero esteban, ambas en 
su condición de comuneras de la entidad MAgIC, C.b., contra 
Resoluciones de la Consejería de Industria y empleo del go-
bierno del principado de Asturias, de fechas 1 de septiembre 
y 14 de noviembre de 2005 ésta confirmatoria de la anterior, 
dictadas en el expediente C/0071/05, estando la Administración 
representada en Autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, 
resoluciones que se mantienen por estimar que son ajustadas a 
Derecho. Sin hacer especial condena en 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.—14.063.

— • —

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 1566/2005 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha de 30 
de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 1566/2005 interpuesto 
por D.ª Susana prieto Menéndez contra la Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de 26 de julio de 2005 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
anterior Resolución de fecha 2 de junio por la que se denega-
ba subvención para la contratación indefinida de trabajador 
discapacitado.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el procurador de los tribunales, D. Antonio Sastre 
Quirós en nombre y representación de D.ª Susana prieto Me-
néndez contra Resolución dictada por la Consejería de Indus-
tria y empleo de 26 de julio de 2005 desestimatoria el recurso 
de reposición ante anterior Resolución de 2 de junio por la 
que se le deniega la subvención para la contratación indefi-
nida de un trabajador discapacitado, estando representada 
la Administración demandada, principado de Asturias por el 
Letrado de sus Servicios Jurídicos D. Alberto Mosquera gon-
zález, resolución que se anula por no ser ajustada a Derecho 
en el sentido establecido en el fundamento de Derecho terce-
ro. 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.—14.061.

INStItUtO AStURIANO De pReVeNCIóN De RIeSgOS LAbORALeS

REsOLUCióN de 11 de julio de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se autoriza un gasto destinado a las convocato-
rias para la concesión de ayudas sociales al personal per-
teneciente al Organismo Autónomo Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales.

De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 4/2004, de 30 
de noviembre, del Instituto Asturiano de prevención de Ries-
gos Laborales, la autorización de gastos de personal (Capítulo 
I del estado de gastos de los presupuestos generales del prin-
cipado de Asturias), corresponde al titular de la presidencia. 
el artículo 13 de la citada Ley establece que la presidencia 
del Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales 
recaerá en quien sea titular de la Consejería de adscripción, 
que actualmente es la Consejería de Industria y empleo.

por todo lo expuesto en el párrafo precedente y en el mar-
co de las estipulaciones en materia de Acción Social resultan-
te de las deliberaciones con la representación sindical el 8 de 
mayo, por la presente, 

R e S U e L V O

Autorizar un gasto por importe total de doce mil setecien-
tos ochenta y un euros con veinte céntimos (12.781,20 €), con 
cargo a la partida presupuestaria 84.01-322K-171.000 (“Ayudas 
sociales”) del estado de gastos de los presupuestos generales 
del principado de Asturias para el ejercicio 2008, con destino a 
las Convocatorias que a continuación se mencionan:

Convocatoria para la concesión de ayudas para el perso-• 
nal perteneciente al organismo autónomo Instituto As-
turiano de prevención de Riesgos Laborales, con hijos e 
hijas con minusvalías.

Convocatoria para la concesión de ayudas para estudios • 
al personal perteneciente al organismo autónomo Insti-
tuto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales, para 
el curso 2007/2008.

Convocatoria para la concesión de ayudas para estudios • 
de hijos e hijas del personal perteneciente al organismo 
autónomo Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales, para el curso 2007/2008.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de In-
dustria y empleo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la 
presente Resolución, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el presidente del Instituto 
Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—14.150.

— • —

REsOLUCióN de 11 de julio de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se autoriza un gasto para la concesión de ayu-
das sociales al personal del Organismo Autónomo Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

De conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 4/2004, de 30 
de noviembre, del Instituto Asturiano de prevención de Ries-
gos Laborales, la autorización de gastos de personal (Capítulo 
I del estado de gastos de los presupuestos generales del prin-
cipado de Asturias), corresponde al titular de la presidencia. 
el artículo 13 de la citada Ley establece que la presidencia 
del Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales 
recaerá en quien sea titular de la Consejería de adscripción, 
que actualmente es la Consejería de Industria y empleo.

por todo lo expuesto en el párrafo precedente y en el mar-
co de las estipulaciones en materia de Acción Social resultan-
te de las deliberaciones con la representación sindical el 8 de 
mayo, por la presente,

R e S U e L V O

Autorizar un gasto por importe total de doce mil setecien-
tos ochenta y un euros con veinte céntimos (12.781,20 €), con 
cargo a la partida presupuestaria 84.01-322K-171.000 (“Ayudas 
sociales”) del estado de gastos de los presupuestos generales 
del principado de Asturias para el ejercicio 2008, con destino a 
las Convocatorias que a continuación se mencionan:

Convocatoria para la concesión de ayudas para el perso-• 
nal perteneciente al organismo autónomo Instituto As-
turiano de prevención de Riesgos Laborales, con hijos e 
hijas con minusvalías.

Convocatoria para la concesión de ayudas para estudios • 
al personal perteneciente al organismo autónomo Insti-
tuto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales, para 
el curso 2007/2008.

Convocatoria para la concesión de ayudas para estudios • 
de hijos e hijas del personal perteneciente al organismo 
autónomo Instituto Asturiano de prevención de Riesgos 
Laborales, para el curso 2007/2008.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de In-
dustria y empleo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la 
presente Resolución, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el presidente del Instituto 
Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—14.151.
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— • —

REsOLUCióN de 11 de julio de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se aprueban la convocatoria y bases que han de 
regir la concesión de ayudas para el personal del organis-
mo autónomo con hijos e hijas con discapacidad.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 27 de mayo de 2008, por la presente se dicta la 
siguiente

R e S O L U C I ó N

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal perteneciente al orga-
nismo autónomo Instituto Asturiano de prevención de Ries-
gos Laborales con hijos e hijas con discapacidad, las cuales 
quedan conformadas al siguiente tenor:

bASeS

primera.—Objeto:

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal perteneciente al organismo 
autónomo Instituto Asturiano de prevención de Riesgos La-
borales que tenga hijos e hijas a quienes les afecte una disca-
pacidad que requiera una atención especial y formen parte de 
su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos:

1.—podrá solicitar estas ayudas aquel personal pertene-
ciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de preven-
ción de Riesgos Laborales, cuyos hijos e hijas dependiendo 
económicamente de la persona solicitante se hallen afectados 
o afectadas por una discapacidad física, psíquica o sensorial 
que requiera una atención especial, y que se encuentre en al-
guna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Labora-
les vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter 
permanente, entendiéndose por tal la del personal funciona-
rio de carrera, laboral por tiempo indefinido y laboral fijo a 
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio acti-
vo en algún momento durante el plazo 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 u otros Organismos de la misma y, una vez con-
vocadas las ayudas correspondientes a esa Administración u 
Organismo, dicho personal no reúne los requisitos para poder 
acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convo-
catoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2007 
y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, 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 efectiva-
mente 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 Asturiano de prevención de Riesgos Laborales

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, su representante legal si éstos o éstas fuesen menores 
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 del Instituto Asturiano de prevención 
de Riesgos Laborales, así como el personal de gabinete, a ex-
cepción hecha, en este último caso, de quienes se encuentren 
en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de 
estas bases.

c) el personal al servicio de la Administración del prin-
cipado de Asturias y de los Organismos y entes públicos del 
principado de Asturias distintos del Instituto Asturiano de 
prevención de Riesgos Laborales.

3.—toda referencia a los hijos e 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.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

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.—Cuantía:

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de mi-
nusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.• 

grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.• 

grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 • 
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades:

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la Admi-
nistración del principado de Asturias.
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Quinta.—Financiación:

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal 
y a estudios de hijos e hijas del personal al servicio del Insti-
tuto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales, será de 
12.781,20 euros para el personal incluido en el punto 1 de la 
base segunda de esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes:

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro general 
del Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales, 
planta baja, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro 
de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2008, inclusive, utilizando el modelo normalizado 
que será facilitado en dichos Registros.

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

Séptima.—Documentación a presentar:

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de la discapaci-
dad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del órgano competente, 
acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
la Resolución del presidente del Instituto Asturiano de pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista 
de solicitudes admitidas y excluidas, con transcripción íntegra 
de la misma e indicación del defecto motivador de la exclu-
sión, 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 reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto Astu-
riano de prevención de Riesgos Laborales y un representante 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta paritaria del V Convenio Colectivo para el personal La-
boral de la Administración del principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Director del Instituto Asturia-
no de prevención de Riesgos Laborales, o persona en quien 
delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta 
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten 
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por el presidente del Instituto Asturiano 
de prevención de Riesgos Laborales.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bO-
pA y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería Industria y empleo, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o 
publicación, conforme a lo establecido en el artículo 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que estimen conveniente interponer en defensa de 
sus intereses.

Décima.—Revocación de las ayudas:

procederá la revocación de las ayudas concedidas, y consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria:

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

en Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el presidente del Insti-
tuto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—14.153.

— • —

REsOLUCióN de 11 de julio de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se aprueban la convocatoria y bases que han 
de regir la concesión de ayudas para estudios de hijos e 
hijas del personal perteneciente al Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 27 de mayo de 2008, por la presente se dicta la 
siguiente

R e S O L U C I ó N

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
perteneciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de 
prevención de Riesgos Laborales para el Curso 2007/2008, las 
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

bASeS

primera.—Contenido de las ayudas:

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

a) por estudios de:

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

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —
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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 postgrado, 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 para quienes se solici-
ta 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 al-
guno de los países de la Unión europea.

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

a) el personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales 
vinculado a la misma por una relación de empleo de carácter 
permanente, entendiéndose por tal la del personal funciona-
rio de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a 
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio acti-
vo en algún momento durante el plazo 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 u otro organismo de la misma y, una vez convoca-
das las ayudas correspondientes a esa Admnistración u Or-
ganismo, dicho personal no reúne los requisitos para poder 
acceder a ellas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria 
siempre 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 efectiva-
mente 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 Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.

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, su representante legal si éstos o éstas fuesen menores 
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 del Instituto Asturiano de prevención 
de Riesgos Laborales así como el personal de gabinete, a ex-
cepción hecha, en este último caso, de quienes se encuentren 
en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de 
estas bases.

c) el personal al servicio de la Administración del prin-
cipado de Asturias y de los Organismos y entes públicos del 
principado de Asturias distintos del Instituto Asturiano de 
prevención de Riesgos Laborales.

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 Infan-
til 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.
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en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
guardería y escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería 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 atendidas 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 minusvalías, 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.—el 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 Postgrado conforme a lo estable- —
cido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

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

Música (grado Superior). —

2.—Cien (100) euros para estudios de Diplomaturas Uni-
versitarias, Licenciaturas, Doctorados o estudios oficiales 
de postgrado conforme 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.

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 Se-
cundaria, garantía Social y Música (grado Medio).

120 euros para educación primaria Obligatoria y Música • 
(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 soli-
cita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2007, la cuan-
tía de la ayuda será proporcional al número de meses de edad 
que tenga a fecha 31 de agosto de 2008, tomando como base 
del cálculo el importe de 200 €, que le correspondería si su fe-
cha 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 12.781,20 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 general 
del Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales, 
planta baja, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro 
de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2008, inclusive, utilizando el modelo normalizado 
que será facilitado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.
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Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, 
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de postgrado 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):

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 compren-• 
dido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de publica-
ción de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo 
personal por un importe superior al Salario Mínimo 
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 correspon-
den 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 importe • 
abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de educación Infantil y bachi-
llerato, Formación profesional, Ciclos Formativos de grado 
Medio y Superior, graduado en educación Secundaria, ga-
rantía Social, Música (grados Medio y elemental) y estudios 

de educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea su-
perior a los 15 años a fecha 31 de diciembre 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 educación primaria y educa-
ción 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 Asturias 
la Resolución del presidente del Instituto Asturiano de pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista 
de solicitudes admitidas y excluidas, con transcripción íntegra 
de la misma e indicación del defecto motivador de la exclu-
sión, 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 reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto Astu-
riano de prevención de Riesgos Laborales y un representante 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta paritaria del V Convenio Colectivo para el personal La-
boral de la Administración del principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Director del Instituto Asturia-
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no de prevención de Riesgos Laborales, 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 hi-
jas con discapacidad pudieran ser atendidas con los créditos 
destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de con-
cesión a todas y cada una de las personas solicitantes con de-
recho 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 
comedor, el crédito global continuase siendo insuficiente, 
la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcenta-
je reductor 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 ante-
rior, 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 Valora-
ción serán resueltas por el presidente del Instituto Asturiano 
de prevención de Riesgos Laborales.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y contra 
la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el ti-
tular de la Consejería Industria y empleo, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o 
publicación, conforme a lo establecido en el artículo 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que estimen conveniente interponer en defensa de 
sus intereses.

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) Cuando la misma se hubiera obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ello 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 Oviedo, a 11 de julio 2008.—el presidente del Instituto 
Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—14.154.

— • —

REsOLUCióN de 11 de julio de 2008, del Presidente del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
por la que se aprueban la convocatoria y las bases que 
han de regir la concesión de ayudas para el personal per-
teneciente al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 27 de mayo de 2008, por la presente se dicta la 
siguiente

R e S O L U C I ó N

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal perteneciente 
al organismo autónomo Instituto Asturiano de prevención de 
Riesgos Laborales para el curso 2007/2008, las cuales quedan 
conformadas al siguiente tenor:

bASeS

primera.—Contenido de las ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados 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 el acceso a la Universidad pa-• 
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.• 

Licenciaturas.• 

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estableci-• 
do en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado.• 

Música (grado Superior).• 
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b) gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.• 

Licenciaturas.• 

Diplomaturas Universitarias.• 

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estableci-• 
do en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de preparación para el 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 grado • 
Medio y Superior.

Música.• 

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, 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 realiza-
do estudios durante el curso académico 2007/2008 en centros 
oficiales del Estado español que habiliten para la obtención 
de títulos académicos o profesionales oficialmente reconoci-
dos y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales 
vinculado a la misma por una relación de empleo de carácter 
permanente, entendiéndose por tal la del personal funciona-
rio de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a 
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio acti-
vo en algún momento durante el plazo 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 otros Organismos de la Administración del 
principado de Asturias y, una vez convocadas las ayudas co-
rrespondientes por dicha Administración u Organismos, di-
cho 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 del plazo de presentación de solicitudes, un míni-
mo 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 periodo 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 desempe-
ño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales de 
Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

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 del Instituto Asturiano de prevención 
de Riesgos Laborales, así como el personal de gabinete, a ex-
cepción hecha, en este último caso, de quienes se encuentren 
en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de 
estas bases.

c) el personal al servicio de la Administración del prin-
cipado de Asturias y de los Organismos y entes públicos del 
principado de Asturias distintos del Instituto Asturiano de 
prevención de Riesgos Laborales. 

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda 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 las ayudas:

1.—gastos de matrícula:

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

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

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

230 euros para Licenciaturas, cursos de Doctorado, es-• 
tudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música (grado 
Superior).

170 euros para Diplomaturas Universitarias.• 

140 euros para acceso a la Universidad para mayores de • 
25 años.

80 euros par estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y • 
a través del programa “that’s english”.

b) Se establece una cantidad fija de 150 euros para Bachi-
llerato, Formación profesional, Ciclos Formativos de grado 
Medio y Superior, estudios de graduado en educación Se-
cundaria y estudios de Música (grados Medio y elemental).
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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 discapa-
cidad, será de 12.781,20 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 general 
del Instituto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales, 
planta baja, Avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro 
de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2008, inclusive, utilizando el modelo normalizado 
que será facilitado en dichos Registros.

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 copia 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 Postgrado 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 guarda con los estudios realizados el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3.—Ayudas para estudios de Idiomas a través de progra-
ma “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 (grado sMedio 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 Asturias 
la Resolución del presidente del Instituto Asturiano de pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista 
de solicitudes admitidas y excluidas, con transcripción íntegra 
de la misma e indicación del defecto motivador de la exclu-
sión, 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 reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por dos representantes que designe el Instituto Astu-
riano de prevención de Riesgos Laborales y un representante 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de personal Funcionario o en la Comisión 
Mixta paritaria del V Convenio Colectivo para el personal La-
boral de la Administración del principado de Asturias. esta 
Comisión será presidida por el Director del Instituto Asturia-
no de prevención de Riesgos Laborales, 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 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 Valora-
ción serán resueltas por el presidente del Instituto Asturiano 
de prevención de Riesgos Laborales.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bO-
pA y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería Industria y empleo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o 
publicación, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso 
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que las personas interesadas estimen conveniente interponer 
en defensa de sus intereses.

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. 

en Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el presidente del Insti-
tuto Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—14.152.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

CONVENIO Marco de Colaboración académica, científi-
ca y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la 
Universidad Privada de Tacna (Perú).

De una parte el Sr. D. Juan Vázquez garcía, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del Decre-
to 39/2004, de 29 de abril de la Consejería de educación y 
Ciencia del principado de Asturias, por el que se dispone su 
nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra 
I) del artículo 60 el Decreto 233/30, del principado de Astu-
rias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco n.º 3, 33003 Oviedo 
(Asturias).

De otra parte, la excma. Sra. Dra. elva Inés Acevedo Ve-
lásquez Rectora Magnífica de la Universidad Privada de Tac-
na , con domicilio institucional en av. bolognesi n.º 1177 de la 
ciudad de tacna (perú).

Intervienen

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose 
mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los tér-
minos de este Convenio, y en su virtud

Manifiestan

Que ambas instituciones están autorizadas para impar-
tir enseñanzas que permiten la obtención de títulos oficiales 
de nivel universitario con validez en todo el territorio de sus 
respectivos países y tienen objetivos comunes en cuanto a la 
realización de proyectos docentes y de investigación, la forma-
ción de nuevos docentes e investigadores en los diversos cam-
pos de la ciencia y la tecnología, el intercambio de estudiantes, 
docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno es-
tablecer un Convenio Marco de Cooperación.

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Con-
venio de Colaboración con las siguientes 

Cláusulas

Primera.—el objetivo del presente Convenio es facilitar y 
promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y la 
Universidad privada de tacna en los campos de la enseñanza, 

la investigación científica y la cultura, para cuyo fin las partes 
firmantes se comprometen a:

Apoyar y promover la realización de actividades con- —
juntas de carácter docente y/o investigador estimulan-
do la formación de equipos mixtos de trabajo.

Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fi- —
nes docentes, investigadores o de asesoramiento en los 
campos de interés para ambas Instituciones.

Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de  —
estudio o de investigación, articulando sistemas de be-
cas entre ambas Instituciones o mediante el concurso 
de otras Instituciones públicas o privadas.

promover la organización en común de congresos, sim- —
posios, coloquios o reuniones en áreas o temas de inte-
rés para ambas Instituciones.

Realizar un intercambio periódico de publicaciones de  —
cada Institución en los campos de interés mutuo.

Segunda.—el cumplimiento de los objetivos genera-
les del Convenio Marco se efectuará a través de acciones 
específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la Univer-
sidad de Oviedo y la Universidad privada de tacna se forma-
lizarán en Programas Específicos anexos al Convenio.

Los Programas Específicos contendrán al menos: las ac-
tuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finalidad, 
las condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, 
las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman 
obligaciones económicas, la parte que las asume, su cuantía y 
la partida presupuestaria con cargo a la que se financia, y el 
plazo de ejecución de la acción concertada.

Los Programas Específicos se regirán por su propio clau-
sulado, respetando en todo caso las disposiciones del presente 
Convenio Marco.

en cada entidad se organizará un Registro en el que se ins-
cribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio Mar-
co, de sus Programas Específicos y de sus modificaciones.

Tercera.—Con carácter general los aspectos financieros 
relacionados con los intercambios de personal para estancias 
no inferiores a quince días ni superiores a seis meses se regu-
larán como sigue:

Los gastos de desplazamiento serán a cargo de la Insti- —
tución que envíe al personal.

Los gastos de estancia, alojamiento y manutención, se- —
rán cubiertos por la Institución receptora.

en el caso de la Universidad de Oviedo, los gastos des- —
critos en los apartados anteriores serán asumidos con 
cargo al presupuesto de gastos de Relaciones Interna-
cionales del ejercicio, previa aprobación en la corres-
pondiente convocatoria anual. 

La Institución de acogida podrá dar a cada visitante  —
una prestación económica cuya cuantía se determinará 
en función del tiempo de estancia y las particularidades 
del trabajo docente o proyecto, según el programa es-
pecífico de intercambio.

Cuarta.—Para el desarrollo de los objetivos a que se refie-
re la cláusula segunda del presente Convenio Marco y de los 
Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada 
una de las Instituciones podrá designar un coordinador res-
ponsable, que tendrá como función la gestión ordinaria de los 
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programas y demás actividades a que dé lugar la aplicación 
del Convenio.

Se crea una Comisión permanente formada por repre-
sentantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo 
acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con mo-
tivo del desarrollo del presente Convenio o de sus programas 
Específicos.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Convenio surgieran diferencias de interpretación 
entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para 
superarlas. en el caso de que las discrepancias persistieran, 
serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, 
elegido de común acuerdo.

Quinta.—el presente Convenio tendrá una vigencia de 
cinco años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, para general conocimiento.

podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual dura-
ción al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo 
inicial.

Sexta.—el Convenio podrá resolverse en virtud de las si-
guientes causas:

Finalización del período estipulado para su vigencia. —

Mutuo acuerdo entre las partes. —

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera  —
de las cláusulas establecidas en el mismo.

en el supuesto de extinción del Convenio, las acciones es-
pecíficas concertadas al amparo de los programas anuales ela-
borados, se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y 
plazos previstos hasta su total cumplimiento.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los 
mismos, queda establecido entre las partes comparecientes el 
presente Convenio Marco, declarando también por la repre-
sentación que ostentan, todo lo consignado en el mismo como 
de obligado cumplimiento. y para que así conste, en prueba 
de conformidad, y para que surta plenos efectos, se firma el 
Convenio por duplicado, y a un solo efecto, el día 27 de marzo 
de 2008.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—por la Universidad de 
Oviedo (españa), el Rector, Dr. Juan A. Vázquez garcía.—
por la Universidad privada de tacna (perú), la Rectora, Dra. 
elva I. Acevedo Velásquez.—13.985.

— • —

PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio Mar-
co de Colaboración entre la Universidad de Oviedo (Espa-
ña) y la Universidad Privada de Tacna (Perú).

De una parte, el Sr. D. Juan Vázquez garcía, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del Decre-
to 39/2004, de 29 de abril de la Consejería de educación y 
Ciencia del principado de Asturias, por el que se dispone su 
nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra 
I) del artículo 60 el Decreto 233/30, del principado de Astu-
rias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco, n.º 3, 33003 Ovie-
do (Asturias).

De otra parte, la Sra. Dra. elva Inés Acevedo Velásquez, 
Rectora de la Universidad privada de tacna (perú).

Considerando

1.—Que en el día 27 de marzo de 2008, ambas Institucio-
nes suscribieron un Convenio Marco de Colaboración acadé-
mica, científica y cultural a fin de promover la cooperación 
recíproca en los campos de la enseñanza, la investigación 
científica y la cultura.

2.—Que este Convenio recoge en su cláusula segunda que 
las acciones de cooperación se establecerán mediante progra-
mas Específicos suscritos por ambas partes de acuerdo con sus 
directrices docentes y de investigación.

3.—Que ambas partes tienen interés en que dicha colabo-
ración se concrete prioritariamente a través del intercambio 
de directores académicos y docentes especializados en gestión 
universitaria. 

4.—Que el desarrollo de políticas de calidad ha propi-
ciado en la última década la aparición de modelos de eva-
luación institucional y de acreditación de titulaciones con la 
correspondiente acumulación de saberes en este ámbito del 
conocimiento.

en este contexto, el intercambio de experiencias entre 
Universidades resulta fundamental para reforzar los espacios 
superiores de enseñanza y su misión social. 

5.—Que la Universidad de Oviedo dispone de un Vice-
rrectorado de Calidad, Planificación e Innovación, creado en 
el año 2000, que ha llevado a cabo, a través de su Unidad téc-
nica de Calidad, un conjunto amplio de actuaciones en mate-
ria de calidad, planificación e innovación universitaria. 

Acuerdan

Establecer un Programa Específico de cooperación, que 
cumple con las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Se promoverá el intercambio de profesores y 
personal técnico vinculado a unidades o áreas de interés, a fin 
de posibilitar la participación en la concepción y desarrollo de 
proyectos de tipo académico, investigador o de gestión. 

La duración de las estancias será por un mínimo de quince 
días y un máximo de seis meses, de acuerdo con las actividades 
a desarrollar. 

el número de profesores y técnicos quedará sujeto a las 
posibilidades económicas de cada institución, bajo el criterio 
general de que la Universidad emisora podrá contribuir a los 
gastos de viaje y la Universidad receptora podrá asumir los 
gastos de estancia. 

Segunda.—Las movilidades citadas anteriormente trata-
rían de favorecer el intercambio de experiencias en materia de 
calidad universitaria, particularmente en relación con los pro-
cesos de evaluación y acreditación de enseñanzas, así como en 
metodologías relacionas con la evaluación docente, la elabo-
ración de informes de rendimiento académico, la elaboración 
de guías docentes, y el desarrollo de sistemas de gestión de la 
calidad en servicios universitarios. 

Tercera.—De forma específica, se pretende llevar a cabo 
intercambios de experiencias y metodologías relativas a los 
procesos de evaluación, mejora y acreditación de las titulacio-
nes de Medicina y Educación para intensificar las fortalezas 
observadas en los procesos desarrollados, mejorar las debili-
dades e innovar en aquellos que favorezcan la implantación 
de sistemas de garantía interna de la calidad acordes con las 
normativas o requisitos legales. 
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Cuarta.—Se promoverá la generación de las bases de da-
tos y soportes de información que sistematicen y consoliden la 
garantía interna de calidad y su sistema de evidencias. 

Quinta.—La participación del profesorado y personal téc-
nico se hará de acuerdo con las necesidades y objetivos de 
los proyectos a desarrollar, de modo que se puedan optimi-
zar los resultados de las estancias y actividades. Asimismo, se 
favorecerá la transmisión de conocimientos y herramientas 
que permitan la consolidación de estructuras y la especiali-
zación técnica que afiancen las metodologías y la difusión del 
conocimiento. 

Sexta.—Se crea una Comisión paritaria permanente de la 
que formarán parte los responsables de Relaciones Interna-
cionales de ambas Universidades y los profesores Coordina-
dores del Programa Específico, cuya función consistirá en re-
solver de mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudie-
ran surgir con motivo del desarrollo del Programa Específico, 
durante la vigencia del mismo. 

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Programa Específico surgieran diferencias de inter-
pretación entre las partes, éstas acudirían a la negociación 
directa para superarlas. en el caso de que las discrepancias 
persistieran, serían sometidas a la decisión inapelable de un 
único árbitro, elegido de común acuerdo.

Séptima.—El presente Programa Específico podrá resol-
verse en virtud de las siguientes causas:

Finalización del plazo de vigencia. —

Mutuo acuerdo de las partes. —

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera  —
de las cláusulas establecidas en el mismo.

Octava.—Este Programa Específico entrará en vigor a par-
tir de la firma del mismo por los Rectores de ambas Univer-
sidades, y tendrá una vigencia de cinco años a partir de dicha 
fecha, pudiendo prorrogarse por períodos sucesivos, de igual 
duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes 
firmantes, que deberá producirse antes del vencimiento del 
plazo inicial.

El presente Programa Específico se firma en dos ejempla-
res del mismo tenor y efecto, quedando uno para cada una de 
las partes, el día 31 de marzo de 2008.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—por la Universidad de 
Oviedo (españa), el Rector, Dr. Juan A. Vázquez garcía.  
por la Universidad privada de tacna (perú), la Rectora, Dra. 
elva I. Acevedo Velásquez.—13.986.

— • —

CONVENIO Marco de Colaboración académica, científi-
ca y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y la 
Universidad Kansai Gaidai (Japón).

Reunidos

De una parte, el Sr. D. Juan A. Vázquez garcía, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, con domicilio insti-
tucional en la calle de San Francisco, número 3. C.p. 33003 
Oviedo. Asturias (españa).

De otra parte, el Dr. D. yoshitaka tanimoto, Rector la 
Universidad Kansai gaidai, con domicilio institucional en la 
calle de Nakamiya Higashinomachi, número 1-16, C.p. 573-
1001, Hirakata, Osaka (Japón).

Intervienen

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose 
mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los tér-
minos de este Convenio, y en su virtud,

Manifiestan

Que ambas Instituciones están autorizadas para impar-
tir enseñanzas que permiten la obtención de títulos oficiales 
de nivel universitario con validez en todo el territorio de sus 
respectivos países y tienen objetivos comunes en cuanto a la 
realización de proyectos docentes y de investigación, la for-
mación de nuevos docentes e investigadores en los diversos 
campos de la ciencia y la tecnología, y el intercambio de es-
tudiantes, docentes e investigadores, por lo que consideran 
oportuno establecer un Convenio Marco de Cooperación.

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Con-
venio de Colaboración con las siguientes 

Cláusulas

Primera.—el objetivo del presente Convenio es facilitar y 
promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y la 
Universidad Kansai gaidai (Japón), en los campos de la ense-
ñanza, la investigación científica y la cultura, para cuyo fin las 
partes firmantes se comprometen a:

Apoyar y promover la realización de actividades con- —
juntas de carácter docente y/o investigador estimulan-
do la formación de equipos mixtos de trabajo.

Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fi- —
nes docentes, investigadores o de asesoramiento en los 
campos de interés para ambas Instituciones.

Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de  —
estudio o de investigación, articulando sistemas de be-
cas entre ambas Instituciones o mediante el concurso 
de otras Instituciones públicas o privadas.

promover la organización en común de congresos, sim- —
posios, coloquios o reuniones en áreas o temas de inte-
rés para ambas Instituciones.

Realizar un intercambio periódico de publicaciones de  —
cada Institución en los campos de interés mutuo.

Segunda.—el cumplimiento de los objetivos genera-
les del Convenio Marco se efectuará a través de acciones 
específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la Univer-
sidad de Oviedo y la Universidad Kansai gaidai, se formaliza-
rán en programas específicos anejos al convenio.

Los programas específicos se regirán por su propio clausu-
lado, respetando en todo caso las disposiciones del presente 
Convenio Marco.

en cada entidad se organizará un Registro en el que se ins-
cribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio Mar-
co, del programa específico y de sus modificaciones.

Tercera.—Con carácter general los aspectos financieros 
relacionados con los intercambios de personal para estancias 
no inferiores a quince días ni superiores a seis meses se regu-
larán como sigue:

Los gastos de desplazamiento serán a cargo de la Insti- —
tución que envíe al personal.

Los gastos de estancia, alojamiento y manutención se- —
rán cubiertos por la Institución receptora.
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en el caso de la Universidad de Oviedo, los gastos des- —
critos en los apartados anteriores serán asumidos con 
cargo al presupuesto de gastos de Relaciones Interna-
cionales del ejercicio correspondiente.

La Institución de acogida podrá dar a cada visitante  —
una prestación económica cuya cuantía se determinará 
en función del tiempo de estancia y las particularidades 
del trabajo docente o proyecto, según el programa es-
pecífico de intercambio.

Cuarta.—Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere 
la cláusula segunda del presente Convenio Marco y de los pro-
gramas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada una de 
las Instituciones podrá designar un coordinador responsable, 
que tendrá como función la gestión ordinaria de los programas 
y demás actividades a que dé lugar la aplicación del Convenio.

Se crea una Comisión permanente formada por repre-
sentantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo 
acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con mo-
tivo del desarrollo del presente Convenio o de sus programas 
Específicos.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Convenio surgieran diferencias de interpretación 
entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para 
superarlas. en el caso de que las discrepancias persistieran, 
serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, 
elegido de común acuerdo.

Quinta.—el presente Convenio tendrá una vigencia de 
tres años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de 
su ulterior publicación en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, para general conocimiento.

podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual duración 
al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que 
deberá producirse antes del vencimiento del plazo inicial.

Sexta.—el Convenio podrá resolverse en virtud de las si-
guientes causas:

Finalización del período estipulado para su vigencia. —

Mutuo acuerdo entre las partes. —

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera  —
de las cláusulas establecidas en el mismo.

en el supuesto de extinción del Convenio, las acciones es-
pecíficas concertadas al amparo de los programas anuales ela-
borados, se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y 
plazos previstos hasta su total cumplimiento.

el presente convenio se celebra “ad referendum”, pen-
diente de su ratificación por el Consejo Social para surtir 
plenos efectos, sin perjuicio de su aplicación provisional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 12.b del Reglamen-
to de tramitación y aprobación de convenios por parte de la 
Universidad de Oviedo.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los 
mismos, queda establecido entre las partes comparecientes el 
presente Convenio Marco, declarando también por la repre-
sentación que ostentan, todo lo consignado en el mismo como 
de obligado cumplimiento. y para que así conste, en prueba 
de conformidad, y para que surta plenos efectos, se firma el 
Convenio por duplicado, y a un solo efecto, en el/los lugar/es 
y fecha/s indicados.

en Oviedo, a 23 de abril de 2008.—por la Universidad de 
Oviedo, el Rector, Juan A. Vázquez garcía. en Hirakata, a 
6 de junio de 2008.—por la Universidad de Kansai gaidai, el 
Rector, yoshitaka tanimoto.—13.987.

— • —

PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio Mar-
co de Colaboración académica, científica y cultural entre 
la Universidad Kansai Gaidai (Japón) y la Universidad de 
Oviedo (España).

entre la Universidad de Oviedo (españa), representada 
por su Rector Magnífico, Dr. Juan Antonio Vázquez García, 
y la Universidad Kansai gaidai (Japón), representada por 
su Rector, Dr. yoshitaka tanimoto, acuerdan celebrar el si-
guiente Programa Específico. 

Considerando

1.—Que con fecha 23 de abril de 2008, ambas instituciones 
suscribieron un Convenio de Colaboración académica, cientí-
fica y cultural. 

2.—Que dicho Convenio contempla el intercambio y co-
operación científicos y docentes.

3.—Que ambas partes tienen interés en que dicha colabo-
ración se concrete a través del intercambio de alumnos y de 
personal docente.

Acuerdan

Primero.—en las visitas de personal docente acordadas 
por ambas universidades, los gastos de viaje serán asumidos, 
en su caso, por la universidad de origen, y los de la estancia 
a cargo de la universidad receptora. en el caso de la Univer-
sidad de Oviedo, se podrá solicitar esta financiación a través 
de la convocatoria anual de ayudas para acciones de conve-
nio de colaboración que convoca la Oficina de Relaciones 
Internacionales.

Segundo.—Ambas universidades se comprometen a cola-
borar para lograr un programa de intercambio de estudiantes, 
por períodos de un cuatrimestre o de un año académico. este 
programa estará basado en la exención de matrícula en titu-
laciones oficiales en la universidad de destino, una vez que 
el estudiante esté matriculado en la universidad de origen. 
Los gastos de viaje, así como los correspondientes a seguros y 
transporte público, correrán por cuenta del alumno. 

Serán objeto preferente de estos intercambios los estudios 
de español y de japonés como lenguas extranjeras.

Tercero.—Ambas universidades colaborarán estrecha-
mente en lo que respecta al reconocimiento de los estudios 
realizados en la universidad de origen, como requisito para 
el estudio en la universidad de destino si no hay regulaciones 
de orden superior. Las autoridades competentes en cada uni-
versidad se encargarán, en cada caso, de poner en contacto a 
los Centros y/o Departamentos implicados al respecto. esto 
será extensible a todos los alumnos de ambas universidades 
independientemente de que disfruten o hayan disfrutado de 
algún tipo de beca de intercambio.

Cuarto.—La Universidad Kansai gaidai tratará de enviar 
anualmente uno o varios profesores en la especialidad de ja-
ponés como lengua extranjera o Didáctica de Lenguas, para 
colaborar, como asistentes de japonés —entre 12 y 48 horas 
de docencia mensuales— en los Cursos de Lenguas extran-
jeras de la Universidad de Oviedo que se desarrollan entre la 
segunda quincena de octubre y la primera semana de junio.

en contraprestación a dicho/a profesor/a se le concederá 
el permiso de estudios y la posibilidad de matricularse gra-
tuitamente en alguna de las titulaciones oficiales de la Uni-
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versidad de Oviedo, así como en los Cursos de español para 
extranjeros de esta misma Universidad. 

Asimismo, recibirá la correspondiente compensación eco-
nómica en función de las horas de docencia de japonés que 
imparta. Su financiación será asumida con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 18.01.423e.226.06 “Reuniones y con-
ferencias”. La dedicación podrá variar en función de la de-
manda, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en el 
programa presupuestario anteriormente mencionado.

Con carácter excepcional y por una sóla vez, la Universi-
dad de Oviedo financiará con cargo al presupuesto de gastos 
del Servicio de extensión Universitaria del ejercicio corres-
pondiente, un viaje de ida y vuelta Osaka-Oviedo, al primer 
profesor que se desplace a Oviedo a impartir el correspon-
diente curso como asistente de japonés.

en el caso de que por causas ajenas a la Universidad de 
Oviedo el profesor tenga que suspender su actividad docente, 
la Universidad Kansai gaidai se compromete a sustituirle sin 
coste alguno para la Universidad de Oviedo.

Quinto.—La Universidad de Oviedo, cuando tenga que 
cubrir plazas de japonés como lengua extranjera, recurrirá a 
la Universidad Kansai gaidai para que personal idóneo pro-
veniente de ella pueda solicitarlas. Correspondientemente, la 
Universidad Kansai gaidai recurrirá también a la Universidad 
de Oviedo en relación con la cobertura de plazas de español 
como lengua extranjera.

Sexto.—La Universidad de Oviedo designa al profesor An-
tonio Niembro, en virtud de su cargo de Director de los Cur-
sos de Lenguas extranjeras del Vicerrectorado de extensión 
Universitaria y Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Oviedo, como coordinador de este Convenio Específico 
durante la duración del mismo.

La Universidad Kansai gaidai designa para esta coordi-
nación al profesor yoichi tajiri, Jefe del Departemento de 
español.

Séptimo.—Se crea una Comisión permanente, compues-
ta por representantes de ambas universidades, y cuya función 
consistirá en resolver de mutuo acuerdo las dudas y controver-
sias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del presen-
te Convenio, durante toda la vigencia del mismo.

por parte de la Universidad de Oviedo:

el Vicerrector de extensión Universitaria y Relaciones • 
Internacionales.

El Coordinador del Programa Específico.• 

La Jefa del Servicio de Relaciones Internacionales.• 

por parte de la Universidad Kansai gaidai:

Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales.• 

Jefe del Servicio de Docencia.• 

El Coordinador del Programa Específico.• 

Octavo.—El presente Convenio Específico entrará en vi-
gor el día de su firma por ambas partes, y tendrá una duración 
de dos años, pudiendo ser ratificado o modificado de común 
acuerdo por ambas instituciones, así como renovado automá-
ticamente por períodos de igual duración. Cualquiera de las 
partes podrá poner término al mismo con un preaviso de tres 
meses.

en el supuesto de extinción del presente Convenio, las ac-
ciones específicas concertadas al amparo del mismo se segui-

rán desarrollando en la forma, condiciones y plazos previstos 
hasta su total cumplimiento.

Noveno.—El presente Convenio Específico se celebra “ad 
referendum”, pendiente de su ratificación por el Consejo So-
cial para surtir plenos efectos, sin perjuicio de su aplicación 
provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.b 
del Reglamento de tramitación y aprobación de convenios por 
parte de la Universidad de Oviedo, y se firma en cuatro ejem-
plares (dos en español y dos en japonés) en el lugar y fecha 
indicados, quedando dos para cada una de las partes.

en Oviedo, a 24 de abril de 2008.—por la Universidad de 
Oviedo, el Rector, Juan A. Vázquez garcía. en Hirakata, a 
6 de junio de 2008.—por la Universidad de Kansai gaidai, el 
Rector, yoshitaka tanimoto.—13.988.

— • —

CONVENIO Marco de Colaboración académica, cientí-
fica y cultural entre la Universidad de Oviedo (España) y 
L’Université de Tunis El Manar (Tunisie).

De una parte, el Sr. D. Juan Vázquez garcía, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del Decre-
to 39/2004, de 29 de abril de la Consejería de educación y 
Ciencia del principado de Asturias, por el que se dispone su 
nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra 
I) del artículo 60 el Decreto 233/30, del principado de Astu-
rias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco, n.º 3, 33003 Ovie-
do (Asturias).

De otra, la Sra. Zayneb ben Ammar Mamlouk, Rectora 
de la Universidad tunis-el Manar, con domicilio en Cam-
pus Universitaire el Manar II, b. p. 94 poste Romane, 1068 
tunis-tunez.”

Intervienen

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose 
mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los tér-
minos de este Convenio, y en su virtud,

Manifiestan

Que ambas instituciones están autorizadas para impar-
tir enseñanzas que permiten la obtención de títulos oficiales 
de nivel universitario con validez en todo el territorio de sus 
respectivos países y tienen objetivos comunes en cuanto a la 
realización de proyectos docentes y de investigación, la forma-
ción de nuevos docentes e investigadores en los diversos cam-
pos de la ciencia y la tecnología, el intercambio de estudiantes, 
docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno es-
tablecer un Convenio Marco de Cooperación.

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Con-
venio de Colaboración con las siguientes 

Cláusulas

Primera.—el objetivo del presente Convenio es facilitar y 
promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y la 
Universidad de L’Université de tunis el Manar (tunisie) en 
los campos de la enseñanza, la investigación científica y la cul-
tura, para cuyo fin las partes firmantes se comprometen a:

Apoyar y promover la realización de actividades con- —
juntas de carácter docente y/o investigador estimulan-
do la formación de equipos mixtos de trabajo.
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Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fi- —
nes docentes, investigadores o de asesoramiento en los 
campos de interés para ambas Instituciones.

Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de  —
estudio o de investigación, articulando sistemas de be-
cas entre ambas Instituciones o mediante el concurso 
de otras Instituciones públicas o privadas.

promover la organización en común de congresos, sim- —
posios, coloquios o reuniones en áreas o temas de inte-
rés para ambas Instituciones.

Realizar un intercambio periódico de publicaciones de  —
cada Institución en los campos de interés mutuo.

Cooperar al desarrollo de las bibliotecas. —

Coodirigir tesis doctorales entre las dos instituciones. —

Segunda.—el cumplimiento de los objetivos genera-
les del Convenio Marco se efectuará a través de acciones 
específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la Univer-
sidad de Oviedo y L’Université de tunis el Manar (tunisie) se 
formalizarán en Programas Específicos anejos al Convenio.

Los Programas Específicos contendrán al menos: las ac-
tuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finalidad, 
las condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, 
las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman 
obligaciones económicas, la parte que las asume, su cuantía y 
la partida presupuestaria con cargo a la que se financia, y el 
plazo de ejecución de la acción concertada.

Los Programas Específicos se regirán por su propio clau-
sulado, respetando en todo caso las disposiciones del presente 
Convenio Marco.

en cada entidad se organizará un Registro en el que se ins-
cribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio Mar-
co, de sus Programas Específicos y de sus modificaciones.

Tercera.—Con carácter general los aspectos financieros 
relacionados con los intercambios de personal para estancias 
no inferiores a quince días ni superiores a seis meses se regu-
larán como sigue:

Los gastos de desplazamiento serán a cargo de la Insti- —
tución que envíe al personal.

Los gastos de estancia, alojamiento y manutención se- —
rán cubiertos por la Institución receptora.

en el caso de la Universidad de Oviedo, los gastos des- —
critos en los apartados anteriores serán asumidos con 
cargo al presupuesto de gastos de Relaciones Interna-
cionales del ejercicio correspondiente.

La Institución de acogida podrá dar a cada visitante  —
una prestación económica cuya cuantía se determinará 
en función del tiempo de estancia y las particularidades 
del trabajo docente o proyecto, según el programa es-
pecífico de intercambio.

Cuarta.—Para el desarrollo de los objetivos a que se refie-
re la cláusula segunda del presente Convenio Marco y de los 
Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada 
una de las Instituciones podrá designar un coordinador res-
ponsable, que tendrá como función la gestión ordinaria de los 
programas y demás actividades a que dé lugar la aplicación 
del Convenio.

Se crea una Comisión permanente formada por repre-
sentantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo 

acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con mo-
tivo del desarrollo del presente Convenio o de sus programas 
Específicos.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente Convenio surgieran diferencias de interpretación 
entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para 
superarlas. en el caso de que las discrepancias persistieran, 
serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, 
elegido de común acuerdo.

Quinta.—el presente Convenio tendrá una vigencia de 
tres años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, para general conocimiento.

podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual dura-
ción al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firman-
tes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo 
inicial.

Sexta.—el Convenio podrá resolverse en virtud de las si-
guientes causas:

Finalización del periodo estipulado para su vigencia. —

Mutuo acuerdo entre las partes. —

Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera  —
de las cláusulas establecidas en el mismo.

en el supuesto de extinción del Convenio, las acciones es-
pecíficas concertadas al amparo de los programas anuales ela-
borados, se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y 
plazos previstos hasta su total cumplimiento.

el presente convenio se celebra “ad referendum”, pen-
diente de su ratificación por el Consejo Social para surtir 
plenos efectos, sin perjuicio de su aplicación provisional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 12.b del Reglamen-
to de tramitación y aprobación de convenios por parte de la 
Universidad de Oviedo.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los 
mismos, queda establecido entre las partes comparecientes el 
presente Convenio Marco, declarando también por la repre-
sentación que ostentan, todo lo consignado en el mismo como 
de obligado cumplimiento. y para que así conste, en prueba 
de conformidad, y para que surta plenos efectos, se firma el 
Convenio por duplicado, y a un solo efecto, en el/los lugar/es 
y fecha/s indicados.

en Oviedo, a 22 de abril de 2008.—por la Universidad 
de Oviedo, el Rector, Juan Vázquez garcía. en túnez, a 7 
de junio de 2008.—por la Universidad de tunis el Manar, la 
Rectora, Zayneb ben Ammar Mamlouk.—13.991.

— • —

PROGRAMA específico de desarrollo del Convenio Mar-
co de Colaboración académica, científica y cultural entre 
la Universidad de Oviedo (España) y el institut supérieur 
des Sciences Humaines de Tunis (Túnez).

De una parte, el Sr. D. Juan Vázquez garcía, Rector 
Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del Decre-
to 39/2004, de 29 de abril de la Consejería de educación y 
Ciencia del principado de Asturias, por el que se dispone su 
nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra 
I) del artículo 60 el Decreto 233/30, del principado de Astu-
rias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
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Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco, n.º 3, 33003 Ovie-
do (Asturias).

De otra parte, la Sra. Zayneb ben Ammar Mamlouk, 
Rectora de la Universidad tunis-el Manar, con domicilio en 
Campus Universitaire el Manar II, b. p. 94 poste Romane, 
1068 tunistunez. y el Sr. D. Mohammed Nejib boutaleb, 
Director del Instituto Superior de Ciencias Humanas de la 
Universidad de túnez.

Intervienen

Las partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos car-
gos y en la representación que ostentan, reconociéndose mu-
tuamente capacidad para contratar y obligarse en los términos 
de este Programa Específico, y en su virtud,

Manifiestan

1.—Que el día 22 de abril de 2008 ambas instituciones 
suscribieron un Convenio Marco de Colaboración académica, 
científica y cultural a fin de promover la cooperación recípro-
ca en los campos de la enseñanza, la investigación científica y 
cultural.

2.—Que este Convenio recoge en su cláusula segunda que 
las acciones específicas que se concierten entre ambas Insti-
tuciones se formalizarán en Programas Específicos anejos al 
convenio. 

3.—Que las partes tienen interés en que dicha colabora-
ción se concrete en llevar a cabo un intercambio de estudian-
tes de grado, máster y doctorado. por todo ello,

Acuerdan

Primero.—L’Institut Supérieur des Sciences Humaines 
de tunis (ISSHt) enviará a dos (2) estudiantes del Departa-
mento de Lenguas Aplicadas o del Departamento de Lengua 
Árabe a la Universidad de Oviedo (UO) para realizar los cur-
sos de Lengua y Cultura española para extranjeros durante 
el mes de agosto de cada año. Asimismo la UO enviará un 
máximo de tres (3) estudiantes para realizar el curso de vera-
no de Lengua Árabe en el Institut bourguiba de lenguas vivas 
durante el período de 1 mes. el alojamiento y la manutención 
de dichos estudiantes correrá a cargo de la Universidad que 
los recibe.

Segundo.—L’ISSHt enviará a un estudiante licenciado en 
Lengua y Literatura Árabes para realizar estudios de postgra-
do o seguir un curso de Lengua y Cultura española durante 
un curso académico prorrogable a dos. Dicho estudiante se 
compromete a dar un mínimo de 6 horas semanales de Len-
gua Árabe a través de los cursos de extensión Universitaria de 
la Universidad de Oviedo por las cuales recibirá la correspon-
diente compensación económica en función de las horas de 
docencia que imparta. Su financiación será asumida con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.01.423e.226.06 “Reuniones 
y Conferencias”. 

Asimismo la Universidad de Oviedo enviará a un estu-
diante licenciado y/o matriculado en tercer ciclo de Filolo-
gía para realizar cursos de Lengua Árabe, durante un curso 
académico prorrogable a dos, siempre que tenga una vincu-
lación con la Universidad, que podrán ser reconocidos en la 
Universidad de Oviedo como créditos de libre configuración. 
Dicho estudiante se compromete a dar clases de español en el 
Institut Supérieur des Sciences Humaines o bajo la tutela del 
departamento de lenguas aplicadas por lo que recibirán una 
remuneración acorde con su titulación.

Tercero.—Los estudiantes de intercambio estarán exen-
tos de gastos de matrícula y podrán participar en todas las 

actividades científicas y culturales organizadas por la institu-
ción de acogida, en el caso de los estudiantes de intercambio 
de verano la Universidad que los acoge sufragará los gastos 
de alojamiento y manutención. Los gastos correspondien-
tes al seguro médico serán asumidos por los estudiantes de 
intercambio.

Cuarto.—el ISSHt facilitará la documentación necesaria 
y asistirá a los estudiantes en los trámites legales para conse-
guir su visado. para poder asistir a este intercambio los parti-
cipantes de la Universidad de Oviedo son personalmente res-
ponsables de facilitar cualquier documentación financiera o 
de otra índole que les sea requerido y correrán con los gastos 
que dichos trámites acarreen. 

Quinto.—Los gastos de transporte tunis-Oviedo-tunis se-
rán a cargo del ISSHt.

Sexto.—el reconocimiento de los estudios realizados se 
llevará a cabo por los órganos competentes de acuerdo con el 
siguiente sistema de equivalencias:

a) La calificación Très Bien (16-20) de la Universidad de 
Túnez, equivale a la calificación (SB) Sobresaliente en 
la Universidad de Oviedo.

b) La calificación Bien (14-15,99) de la Universidad de 
Túnez, equivale a la calificación (NT) Notable en la 
Universidad de Oviedo.

c) Las calificaciones Assez Bien (12-13,99), Aprobado 
(10-11,99) y passable (10) de la Universidad de túnez, 
equivalen a la calificación (AP) Aprobado en la Uni-
versidad de Oviedo.

d) La calificación Échec (7-8-9) de la Universidad de Tú-
nez, equivale a la calificación (SS) Suspenso en la Uni-
versidad de Oviedo.

Séptimo.—La Comisión científica y pedagógica del ISSHT 
está formada por el Director del ISSHt, el Director del De-
partamento de Lengua Árabe y el Director del Departamento 
de Lenguas Aplicadas.

Octavo.—La Universidad de Oviedo designa al profesor 
Juan Carlos Villaverde, profesor del Departamento de Filolo-
gía Española, como coordinador de este Convenio Específico 
durante la duración del mismo.

en el Institut Supérieur des Sciences Humaines de tunis, 
esta coordinación será asumida por el profesor Fethi Nagga, 
Director del Departamento de Lenguas Aplicadas.

Noveno.—Se crea una Comisión permanente, compuesta 
por representantes de ambas universidades, y cuya función 
consistirá en resolver de mutuo acuerdo las dudas y contro-
versias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del pre-
sente Convenio, durante toda la vigencia del mismo.

por parte de la Universidad de Oviedo:

El Director de la Oficina de Relaciones Internacionales.• 

El Coordinador del Programa Específico.• 

La Jefa del Servicio de Relaciones Internacionales.• 

por parte del Institut Supérieur des Sciences Humaines de 
tunis:

La Subdirectora de Relaciones Internacionales.• 

El Coordinador del Programa Específico.• 
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Décimo.—El Coordinador del Programa Específico de 
cada Institución determinará los estudios a realizar por el 
estudiante de intercambio, y firmará el Contrato de Estudios 
con el visto bueno del Coordinador Institucional de cada 
Universidad. 

Undécimo.—La financiación de actividades individuales 
desarrolladas en el marco del presente programa dependerá 
de la disponibilidad del presupuesto de cada Institución.

Duodécimo.—Este Programa Específico tendrá vigencia 
durante un período de tres años a partir de la fecha de la últi-
ma firma, con el entendimiento que puede ser finalizado por 
cada una de las partes mediante aviso escrito comunicado en 
un término no inferior a 6 meses. Asimismo, puede ser pro-
rrogado por períodos sucesivos, de igual duración al inicial, 
mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá 
producirse antes del vencimiento del plazo inicial. 

Decimotercero.—Este Programa Específico puede ser 
enmendado mediante el intercambio de cartas entre las dos 
instituciones. estas enmiendas, una vez aprobadas por ambas 
instituciones en documento firmado por ambas partes, que se 
anexará al presente Programa Específico, entrarán a formar 
parte del mismo.

Decimocuarto.—para el caso de terminación del presen-
te Programa Específico de Cooperación académica, ambas 
partes tomarán las medidas necesarias para garantizar la con-
tinuidad hasta su conclusión de las acciones y proyectos ya 
iniciados.

El presente Programa Específico se celebra “ad referen-
dum”, pendiente de su ratificación por el Consejo Social para 
surtir plenos efectos, sin perjuicio de su aplicación provisio-
nal, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.b del Re-
glamento de tramitación y aprobación de convenios por parte 
de la Universidad de Oviedo.

El presente Programa Específico se firma en dos ejempla-
res del mismo tenor y efecto, quedando uno para cada una de 
las partes.

en Oviedo, a 23 de abril de 2008.—por la Universidad de 
Oviedo, el Rector, Juan Vázquez garcía. en túnez, a 7 de ju-
nio de 2008.—por la Universidad de tunis el Manar, la Rec-
tora, Zayneb ben Ammar Mamlouk. el Director del Institut 
Supérieur des Sciences Humaines de tunis, Mojammed Nejib 
boutableb—13.994.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTifiCACióN de archivo de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 621/2008.

Intentada la notificación a D.ª Linda Cueto Miranda con 
DNI 9.423.904 de la comunicación relativa al archivo de la 
denuncia n.º 621/2008 presentada contra la mercantil Leroy 
Merlín, S.L., tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios 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.—14.065.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RECTifiCACióN de error advertido en la publicación 
del acuerdo de concesión de subvenciones sobre ayudas 
económicas estatales y autonómicas destinadas al alqui-
ler de vivienda, publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 161, de 11 de julio de 
2008.

Advertido error en la publicación del Anexo del acuerdo 
de concesión de subvenciones sobre ayudas económicas es-
tatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y Vivien-
da, publicada en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias número 161, de 11 de julio de 2008, se procede a 
reproducir el anexo: 

Estatal Autonómica Totales

Expediente Titular 2008 2009 2010 Total 2008 2009 2010 Total 2008 2009 2010 Total
 367/08-108/tC-A  MARIO peReZ CAMACHO                                          966,40 1.449,60 483,20 2.899,20 724,80 1.087,20 362,40 2.174,40 1.691,20 2.536,80 845,60 5.073,60

191/08-108/LLA-A  teReSA JIMeNeZ VALDeS                                        1.024,00 1.536,00 512,00 3.072,00 768,00 1.152,00 384,00 2.304,00 1.792,00 2.688,00 896,00 5.376,00

 139/08-108/g-A  beLARMINA SILVA pOZO                                         448,00 1.344,00 896,00 2.688,00 336,00 1.008,00 672,00 2.016,00 784,00 2.352,00 1.568,00 4.704,00

 27/08-108/LL-A  AZUCeNA UbeDA ALVAReZ                                        1.000,00 1.200,00 200,00 2.400,00 750,00 900,00 150,00 1.800,00 1.750,00 2.100,00 350,00 4.200,00

 155/08-108/O-A  MeRCeDeS RIVAS ALVAReZ                                       1.260,00 1.680,00 420,00 3.360,00 945,00 1.260,00 315,00 2.520,00 2.205,00 2.940,00 735,00 5.880,00

 203/08-108/O-A  CRIStINA pRIetO De LA 
FUeNte                                 1.344,00 2.016,00 672,00 4.032,00 1.008,00 1.512,00 504,00 3.024,00 2.352,00 3.528,00 1.176,00 7.056,00

 100/08-108/g-A  CLARICe ALVeS De 
OLIVeIRA                                    1.332,00 888,00 2.220,00 999,00 666,00 1.665,00 2.331,00 1.554,00 3.885,00

 87/08-108/O-A  ANA beLeN MORAtIeL 
CORbACHO                                  1.798,20 2.397,60 599,40 4.795,20 1.348,65 1.798,20 449,55 3.596,40 3.146,85 4.195,80 1.048,95 8.391,60

 129/08-108/L-A  LOReNA MARIA RODRIgUeZ 
MARtINeZ                              1.044,00 1.392,00 348,00 2.784,00 783,00 1.044,00 261,00 2.088,00 1.827,00 2.436,00 609,00 4.872,00

 151/08-108/O-A  yANet ReyeS SILVA                                            1.120,00 1.680,00 560,00 3.360,00 840,00 1.260,00 420,00 2.520,00 1.960,00 2.940,00 980,00 5.880,00
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Estatal Autonómica Totales
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 262/08-108/O-A  MARIA pIeDAD ALLeR 
gARCIA                                    1.210,98 1.816,46 605,49 3.632,93 908,23 1.362,35 454,11 2.724,69 2.119,21 3.178,81 1.059,60 6.357,62

 268/08-108/O-A  MONICA RODRIgUeZ 
FeRNANDeZ                                   1.680,00 1.680,00 1.260,00 1.260,00 2.940,00 2.940,00

 162/08-108/CAR-A  yOLANDA RODRIgO 
ARROJO                                       1.620,00 2.160,00 540,00 4.320,00 1.215,00 1.620,00 405,00 3.240,00 2.835,00 3.780,00 945,00 7.560,00

 183/08-108/O-A  DegNy MAgALy LOOR 
gANCHOZO                                   939,46 1.409,18 469,73 2.818,37 704,59 1.056,89 352,29 2.113,77 1.644,05 2.466,07 822,02 4.932,14

 215/08-108/CAL-A  CeLIA ROJAS OReLLANA                                         960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 720,00 1.080,00 360,00 2.160,00 1.680,00 2.520,00 840,00 5.040,00

 73/08-108/O-A  JOSeFINA gARCIA gARCIA                                       1.512,00 2.016,00 504,00 4.032,00 1.134,00 1.512,00 378,00 3.024,00 2.646,00 3.528,00 882,00 7.056,00

 96/08-108/AV-A  ALMUDeNA FeRNANDeZ 
pARRONDO                                  1.840,00 2.208,00 368,00 4.416,00 1.380,00 1.656,00 276,00 3.312,00 3.220,00 3.864,00 644,00 7.728,00

 64/08-108/g-A  NURIA CARDIN NIetO                                           1.476,00 1.968,00 492,00 3.936,00 1.107,00 1.476,00 369,00 2.952,00 2.583,00 3.444,00 861,00 6.888,00

 37/08-108/tI-A  Mª ISAbeL MeNeNDeZ 
FeRNANDeZ                                 1.080,00 1.296,00 216,00 2.592,00 810,00 972,00 162,00 1.944,00 1.890,00 2.268,00 378,00 4.536,00

 83/08-108/tV-A  MARIA eNCARNACION MON-
teS gONZALeZ                            900,00 500,00 1.400,00 675,00 375,00 1.050,00 1.575,00 875,00 2.450,00

 361/08-108/g-A  pAtRICIA bUeNAgA RAMA                                        662,30 1.986,91 1.324,61 3.973,82 165,58 496,73 331,15 993,46 827,88 2.483,64 1.655,76 4.967,28

 88/08-108/CgN-A  MONSeRRAt CAStRO Rey                                         1.400,00 1.680,00 280,00 3.360,00 1.050,00 1.260,00 210,00 2.520,00 2.450,00 2.940,00 490,00 5.880,00

 24/08-108/O-A  ROSA MARIA RIeSgO 
CORDeRO                                    540,00 720,00 180,00 1.440,00 405,00 540,00 135,00 1.080,00 945,00 1.260,00 315,00 2.520,00

 153/08-108/O-A  FANNy MARIA eSCURRA 
ALAVeDRA                                 2.080,00 2.080,00 1.560,00 1.560,00 3.640,00 3.640,00

 23/08-108/O-A  RObeRtO CAMpOS ALVAReZ                                       540,00 720,00 180,00 1.440,00 405,00 540,00 135,00 1.080,00 945,00 1.260,00 315,00 2.520,00

 225/08-108/O-A  ANgeLICA JIMeNeZ 
MONtOyA                                     672,00 168,00 840,00 504,00 126,00 630,00 1.176,00 294,00 1.470,00

160/08-108/CgN-A  SILVIA gARCIA RODRIgUeZ                                      1.088,00 1.632,00 544,00 3.264,00 816,00 1.224,00 408,00 2.448,00 1.904,00 2.856,00 952,00 5.712,00

 12/08-108/O-A  ALVARO OteRO gALAN                                           1.320,00 1.584,00 264,00 3.168,00 990,00 1.188,00 198,00 2.376,00 2.310,00 2.772,00 462,00 5.544,00

 34/08-108/O-A  AIDA RODRIgUeZ gARCIA                                        2.006,20 2.496,00 489,80 4.992,00 1.504,65 1.872,00 367,35 3.744,00 3.510,85 4.368,00 857,15 8.736,00

 66/08-108/g-A  OANA ROxANA MAMARA                                           2.000,00 2.400,00 400,00 4.800,00 1.500,00 1.800,00 300,00 3.600,00 3.500,00 4.200,00 700,00 8.400,00

 17/08-108/O-A  SONIA VeLASCO VeLASCO                                        1.400,00 1.680,00 280,00 3.360,00 1.050,00 1.260,00 210,00 2.520,00 2.450,00 2.940,00 490,00 5.880,00

 1/08-108/O-A  ISAbeL MARtINeZ OMAÑA                                        1.480,00 1.776,00 296,00 3.552,00 1.110,00 1.332,00 222,00 2.664,00 2.590,00 3.108,00 518,00 6.216,00

 7/08-108/O-A  FLORIN OpARIUC                                               1.848,00 2.217,60 369,60 4.435,20 1.386,00 1.663,20 277,20 3.326,40 3.234,00 3.880,80 646,80 7.761,60

 58/08-108/g-A  KAtHeRINA De LOS ANge-
LeS IgLeSIAS bOADA                      1.900,00 2.280,00 380,00 4.560,00 1.425,00 1.710,00 285,00 3.420,00 3.325,00 3.990,00 665,00 7.980,00

 54/08-108/O-A  CARMeN MeNeNDeZ 
FUeNte                                       1.422,00 1.896,00 474,00 3.792,00 1.066,50 1.422,00 355,50 2.844,00 2.488,50 3.318,00 829,50 6.636,00

 110/08-108/g-A  MIRCeA SALI                                                  1.620,00 2.160,00 540,00 4.320,00 1.215,00 1.620,00 405,00 3.240,00 2.835,00 3.780,00 945,00 7.560,00

 38/08-108/O-A  LIDIA ROJO DIAZ                                              1.920,00 2.304,00 384,00 4.608,00 1.440,00 1.728,00 288,00 3.456,00 3.360,00 4.032,00 672,00 8.064,00

 70/08-108/SI-A  JACQUeLINe CAStILLO 
CAStILLO                                 1.456,00 1.747,20 291,20 3.494,40 1.092,00 1.310,40 218,40 2.620,80 2.548,00 3.057,60 509,60 6.115,20

 78/08-108/O-A  geMA RODRIgUeZ gOMeZ                                         690,16 828,19 138,03 1.656,38 517,62 621,15 103,53 1.242,30 1.207,78 1.449,34 241,56 2.898,68

 79/08-108/O-A  eStHeR gOMeZ LOpeZ                                           690,16 828,19 138,03 1.656,38 517,62 621,15 103,53 1.242,30 1.207,78 1.449,34 241,56 2.898,68

 80/08-108/O-A  eVA pUeRtAS FeRNANDeZ                                        690,16 828,19 138,03 1.656,38 517,62 621,15 103,53 1.242,30 1.207,78 1.449,34 241,56 2.898,68

 71/08-108/O-A  eDUARDO JOSe gARCIA 
SUAReZ                                   2.160,00 2.880,00 720,00 5.760,00 1.620,00 2.160,00 540,00 4.320,00 3.780,00 5.040,00 1.260,00 10.080,00

 84/08-108/M-A  MItU gIURgIUVeANU                                            960,00 1.152,00 192,00 2.304,00 720,00 864,00 144,00 1.728,00 1.680,00 2.016,00 336,00 4.032,00

 92/08-108/O-A  SONIA gOMeZ eStebAN                                          960,00 1.152,00 192,00 2.304,00 720,00 864,00 144,00 1.728,00 1.680,00 2.016,00 336,00 4.032,00

 143/08-108/AV-A  MANUeL HUMbeRtO DeL 
ROSAL MIgOyA                             1.368,00 1.824,00 456,00 3.648,00 1.026,00 1.368,00 342,00 2.736,00 2.394,00 3.192,00 798,00 6.384,00

 128/08-108/O-A  ROCIO gONZALeZ ALVAReZ                                       1.230,16 1.640,21 410,05 3.280,42 922,62 1.230,15 307,54 2.460,31 2.152,78 2.870,36 717,59 5.740,73

 131/08-108/O-A  eNARA CAStRO gONZALeZ                                        1.447,20 1.929,60 482,40 3.859,20 1.085,40 1.447,20 361,80 2.894,40 2.532,60 3.376,80 844,20 6.753,60

 134/08-108/O-A  CeLIA ROSA ADORNO                                            1.296,00 1.728,00 432,00 3.456,00 972,00 1.296,00 324,00 2.592,00 2.268,00 3.024,00 756,00 6.048,00

 156/08-108/O-A  VALeRIO tORRe                                                720,00 960,00 240,00 1.920,00 540,00 720,00 180,00 1.440,00 1.260,00 1.680,00 420,00 3.360,00

 157/08-108/O-A  ZHIyINg LI                                                   720,00 960,00 240,00 1.920,00 540,00 720,00 180,00 1.440,00 1.260,00 1.680,00 420,00 3.360,00

 168/08-108/O-A  SUSANA MeNeNDeZ peLAeZ                                       720,00 1.080,00 360,00 2.160,00 540,00 810,00 270,00 1.620,00 1.260,00 1.890,00 630,00 3.780,00

 177/08-108/O-A  MeCIC gHeORgHe AUReL                                         924,00 1.584,00 660,00 3.168,00 693,00 1.188,00 495,00 2.376,00 1.617,00 2.772,00 1.155,00 5.544,00

 179/08-108/O-A  LOURDeS FRANCISCA AR-
gUeLLO OJeDA                             1.600,00 2.400,00 800,00 4.800,00 1.200,00 1.800,00 600,00 3.600,00 2.800,00 4.200,00 1.400,00 8.400,00

 209/08-108/C-A  MARtA RODRIgUeZ 
CHAgUACeDA                                   1.120,00 1.680,00 560,00 3.360,00 840,00 1.260,00 420,00 2.520,00 1.960,00 2.940,00 980,00 5.880,00

 250/08-108/g-A  pAULA pUeNte RODRIgUeZ                                       1.414,40 2.121,60 707,20 4.243,20 1.060,80 1.591,20 530,40 3.182,40 2.475,20 3.712,80 1.237,60 7.425,60

 231/08-108/O-A  SANDRA gONZALeZ 
CARbAJAL                                     1.152,00 1.728,00 576,00 3.456,00 864,00 1.296,00 432,00 2.592,00 2.016,00 3.024,00 1.008,00 6.048,00
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 235/08-108/O-A  ANDReS AVeLINO pAZOS 
gOMeZ                                   1.210,02 1.815,02 605,01 3.630,05 907,51 1.361,27 453,75 2.722,53 2.117,53 3.176,29 1.058,76 6.352,58

 236/08-108/O-A  geOVANy DAVID 
MALDONADO                                      960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 720,00 1.080,00 360,00 2.160,00 1.680,00 2.520,00 840,00 5.040,00

 239/08-108/O-A  eDUARDO gARCIA 
VAZQUeZ                                       1.920,00 2.880,00 960,00 5.760,00 1.622,40 2.433,60 811,20 4.867,20 3.542,40 5.313,60 1.771,20 10.627,20

 241/08-108/O-A  MANUeL pAZ SANtOVeÑA                                         1.152,00 1.728,00 576,00 3.456,00 864,00 1.296,00 432,00 2.592,00 2.016,00 3.024,00 1.008,00 6.048,00

 259/08-108/S-A  MONICA ALONSO OteRO                                          640,00 960,00 320,00 1.920,00 480,00 720,00 240,00 1.440,00 1.120,00 1.680,00 560,00 3.360,00

 263/08-108/O-A  LUCIA MARtINeZ 
FeRNANDeZ                                     960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 720,00 1.080,00 360,00 2.160,00 1.680,00 2.520,00 840,00 5.040,00

 270/08-108/O-A  LAURA MUSLeRA LOpeZ                                          540,00 540,00 405,00 405,00 945,00 945,00

 277/08-108/O-A  ALbeRt JAep VAN DeR 
HeIDe                                    966,40 1.449,60 483,20 2.899,20 724,80 1.087,20 362,40 2.174,40 1.691,20 2.536,80 845,60 5.073,60

 295/08-108/O-A  JOSe MANUeL HeRReRA 
VegA                                     1.760,00 2.640,00 880,00 5.280,00 1.320,00 1.980,00 660,00 3.960,00 3.080,00 4.620,00 1.540,00 9.240,00

 282/08-108/O-A  MIRIAM FeRNANDeZ 
FeRNANDeZ                                   1.600,00 2.400,00 800,00 4.800,00 1.200,00 1.800,00 600,00 3.600,00 2.800,00 4.200,00 1.400,00 8.400,00

 286/08-108/g-A  pAbLO VAZQUeZ OteRO                                          1.280,00 1.920,00 640,00 3.840,00 960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 2.240,00 3.360,00 1.120,00 6.720,00

 304/08-108/O-A  VANeSA SAN JUAN CANAL                                        1.344,00 2.016,00 672,00 4.032,00 1.008,00 1.512,00 504,00 3.024,00 2.352,00 3.528,00 1.176,00 7.056,00

 321/08-108/AV-A  JOSe LUIS VAN RIet 
MARtINeZ                                  1.466,75 2.200,13 733,38 4.400,26 1.100,07 1.650,09 550,03 3.300,19 2.566,82 3.850,22 1.283,41 7.700,45

 317/08-108/O-A  HUgO OJeDA ZARAgOZA                                          1.280,00 1.920,00 640,00 3.840,00 960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 2.240,00 3.360,00 1.120,00 6.720,00

 348/08-108/O-A  HUgO MARCeLO ANDRADe 
DONOSO                                  1.296,00 1.944,00 648,00 3.888,00 972,00 1.458,00 486,00 2.916,00 2.268,00 3.402,00 1.134,00 6.804,00

354/08/108/O-A MANUeL MORAtIeL pOVeDA 924,00 1.584,00 660,00 3.168,00 693,00 1.188,00 495,00 2.376,00 1.617,00 2.772,00 1.155,00 5.544,00

 382/08-108/O-A  HALIMA eSSAbAR                                               896,00 1.536,00 640,00 3.072,00 672,00 1.152,00 480,00 2.304,00 1.568,00 2.688,00 1.120,00 5.376,00

 419/08-108/O-A  eVA RAQUeL SANtAMARINA 
ALVAReZ                               980,00 1.680,00 700,00 3.360,00 735,00 1.260,00 525,00 2.520,00 1.715,00 2.940,00 1.225,00 5.880,00

 339/08-108/O-A  SILVIA teReSA gONZALeZ 
CAbAL                                 1.600,00 2.400,00 800,00 4.800,00 1.200,00 1.800,00 600,00 3.600,00 2.800,00 4.200,00 1.400,00 8.400,00

 275/08-108/CgN-A  MARIA MAgDALeNA IbAÑeZ 
gONZALeZ                              960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 720,00 1.080,00 360,00 2.160,00 1.680,00 2.520,00 840,00 5.040,00

 283/08-108/O-A  DAVIt KHACHAtRyAN                                            1.088,00 1.632,00 544,00 3.264,00 816,00 1.224,00 408,00 2.448,00 1.904,00 2.856,00 952,00 5.712,00

 3/08-108/O-A  NAtALyA gORbUSHKO                                            1.240,00 1.488,00 248,00 2.976,00 930,00 1.116,00 186,00 2.232,00 2.170,00 2.604,00 434,00 5.208,00

 93/08-108/O-A  OFeLIA OVIAÑO SUAReZ                                         896,00 1.344,00 448,00 2.688,00 672,00 1.008,00 336,00 2.016,00 1.568,00 2.352,00 784,00 4.704,00

 313/08-108/g-A  LINg CHeN                                                    1.392,00 2.088,00 696,00 4.176,00 1.044,00 1.566,00 522,00 3.132,00 2.436,00 3.654,00 1.218,00 7.308,00

 163/08-108/C-A  ANyS KAttIA MeNDOZA 
ALVAReZ                                  1.152,00 1.536,00 384,00 3.072,00 864,00 1.152,00 288,00 2.304,00 2.016,00 2.688,00 672,00 5.376,00

 208/08-108/AV-A  NOeMI FeRNANDeZ gARCIA                                       1.615,79 2.154,38 538,60 4.308,77 1.211,84 1.615,79 403,95 3.231,58 2.827,63 3.770,17 942,55 7.540,35

 144/08-108/AV-A  NICOLAe FLORIN tOCAI                                         1.080,00 1.440,00 360,00 2.880,00 810,00 1.080,00 270,00 2.160,00 1.890,00 2.520,00 630,00 5.040,00

 97/08-108/g-A  AINHOA peReZ RODRIgUeZ                                       1.332,00 1.776,00 444,00 3.552,00 999,00 1.332,00 333,00 2.664,00 2.331,00 3.108,00 777,00 6.216,00

 184/08-108/L-A  MARIA SOLeDAD LAbRA 
gONZALeZ                                 1.044,00 1.392,00 348,00 2.784,00 783,00 1.044,00 261,00 2.088,00 1.827,00 2.436,00 609,00 4.872,00

 18/08-108/O-A  LAURA FeRNANDeZ 
ALVAReZ                                      1.944,00 2.592,00 648,00 5.184,00 1.458,00 1.944,00 486,00 3.888,00 3.402,00 4.536,00 1.134,00 9.072,00

 272/08-108/O-A  eLSA CARMItA CAMACHO 
CAMACHO                                 928,00 1.392,00 464,00 2.784,00 696,00 1.044,00 348,00 2.088,00 1.624,00 2.436,00 812,00 4.872,00

 221/08-108/M-A  SUSANA FeRNANDeZ FUeyO                                       1.196,80 1.047,20 2.244,00 897,60 785,40 1.683,00 2.094,40 1.832,60 3.927,00

 303/08-108/O-A  JUAN JOSe gONZALeZ 
gUtIeRReZ                                 1.280,00 960,00 2.240,00 960,00 720,00 1.680,00 2.240,00 1.680,00 3.920,00

 248/08-108/g-A  FAtIHA SMIDA                                                 720,00 2.160,00 1.440,00 4.320,00 540,00 1.620,00 1.080,00 3.240,00 1.260,00 3.780,00 2.520,00 7.560,00

 290/08-108/g-A  CeCILIA CILLeRO gARCIA                                       931,20 931,20 698,40 698,40 1.629,60 1.629,60

 180/08-108/O-A  JAVIeR tOURIS NORIegA                                        1.316,96 1.975,44 658,48 3.950,88 987,72 1.481,58 493,86 2.963,16 2.304,68 3.457,02 1.152,34 6.914,04

 274/08-108/O-A  AZUCeNA gARCIA 
FeRNANDeZ                                     1.456,00 2.184,00 728,00 4.368,00 1.092,00 1.638,00 546,00 3.276,00 2.548,00 3.822,00 1.274,00 7.644,00

 2/08-108/pI-A  pAbLO gONZALeZ LOpeZ                                         1.081,84 1.298,21 216,37 2.596,42 811,38 973,65 162,27 1.947,30 1.893,22 2.271,86 378,64 4.543,72

 116/08-108/AV-A  JORge CALVO RODRIgUeZ                                        1.800,00 2.400,00 600,00 4.800,00 1.350,00 1.800,00 450,00 3.600,00 3.150,00 4.200,00 1.050,00 8.400,00

 149/08-108/O-A  KLebeR ALbeRtO tUAReZ 
CHONILLO                               896,00 1.344,00 448,00 2.688,00 672,00 1.008,00 336,00 2.016,00 1.568,00 2.352,00 784,00 4.704,00

 312/08-108/VV-A  NURIA bIFORCOS 
FeRNANDeZ                                     1.440,00 2.160,00 720,00 4.320,00 1.080,00 1.620,00 540,00 3.240,00 2.520,00 3.780,00 1.260,00 7.560,00

 329/08-108/COR-A  JAOUAD CHANANe                                               512,00 768,00 256,00 1.536,00 384,00 576,00 192,00 1.152,00 896,00 1.344,00 448,00 2.688,00

 294/08-108/g-A  CARMeN MARIA LOpeZ 
MeNDeZ                                    1.312,00 1.968,00 656,00 3.936,00 984,00 1.476,00 492,00 2.952,00 2.296,00 3.444,00 1.148,00 6.888,00
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 136/08-108/O-A  yASSINe ReMMAL                                               1.260,00 1.680,00 420,00 3.360,00 945,00 1.260,00 315,00 2.520,00 2.205,00 2.940,00 735,00 5.880,00

 41/08-108/L-A  MARIA ISAbeL ANDReS 
CORRAL                                   1.200,00 1.440,00 240,00 2.880,00 900,00 1.080,00 180,00 2.160,00 2.100,00 2.520,00 420,00 5.040,00

 194/08-108/pI-A  MARIA begOÑA VIyeLLA 
CORVeIRAS                               1.069,12 1.603,68 534,56 3.207,36 801,84 1.202,76 400,92 2.405,52 1.870,96 2.806,44 935,48 5.612,88

 307/08-108/O-A  begOÑA CANO CAStRO                                           1.356,80 2.035,20 678,40 4.070,40 1.017,60 1.526,40 508,80 3.052,80 2.374,40 3.561,60 1.187,20 7.123,20

 62/08-108/g-A  LOReNA JOSe CARNeRO                                          496,00 1.488,00 992,00 2.976,00 372,00 1.116,00 744,00 2.232,00 868,00 2.604,00 1.736,00 5.208,00

 242/08-108/AV-A  SIRIA AbLANeDO gONZALeZ                                      1.440,00 2.160,00 720,00 4.320,00 1.080,00 1.620,00 540,00 3.240,00 2.520,00 3.780,00 1.260,00 7.560,00

 75/08-108/V-A  ADRIAN gAVILAN SANCHeZ                                       1.152,00 1.536,00 384,00 3.072,00 864,00 1.152,00 288,00 2.304,00 2.016,00 2.688,00 672,00 5.376,00

 244/08-108/g-A  VeRONICA bLANCO LOpeZ                                        1.136,00 1.704,00 568,00 3.408,00 852,00 1.278,00 426,00 2.556,00 1.988,00 2.982,00 994,00 5.964,00

 152/08-108/O-A  JOSe beLLAS peÑA                                             1.288,80 1.718,40 429,60 3.436,80 966,60 1.288,80 322,20 2.577,60 2.255,40 3.007,20 751,80 6.014,40

 147/08-108/g-A  LUIS MANUeL MARtINeZ 
gARCIA                                  960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 720,00 1.080,00 360,00 2.160,00 1.680,00 2.520,00 840,00 5.040,00

 292/08-108/g-A  pILAR ZARAtIegUI gOMeZ                                       1.600,00 2.400,00 800,00 4.800,00 1.200,00 1.800,00 600,00 3.600,00 2.800,00 4.200,00 1.400,00 8.400,00

 170/08-108/CDO-A  SILVIA FeRNANDeZ 
eCHIZARRetA                                 1.120,00 1.680,00 560,00 3.360,00 840,00 1.260,00 420,00 2.520,00 1.960,00 2.940,00 980,00 5.880,00

 296/08-108/M-A  NOeLIA DONAIRe CALVO                                         902,40 1.353,60 451,20 2.707,20 676,80 1.015,20 338,40 2.030,40 1.579,20 2.368,80 789,60 4.737,60

 141/08-108/g-A  MARIA CONCepCION tRINI-
DAD FeRNANDeZ                          584,00 1.752,00 1.168,00 3.504,00 438,00 1.314,00 876,00 2.628,00 1.022,00 3.066,00 2.044,00 6.132,00

 101/08-108/g-A  CRIStINA ALVAReZ CeRRA                                       688,00 2.064,00 1.376,00 4.128,00 516,00 1.548,00 1.032,00 3.096,00 1.204,00 3.612,00 2.408,00 7.224,00

 65/08-108/g-A  ISAAC SANCHeZ MARCOS                                         1.139,60 1.628,00 2.767,60 854,70 1.221,00 2.075,70 1.994,30 2.849,00 4.843,30

 26/08-108/LL-A  yOLANDA VeCINO 
FeRNANDeZ                                     1.350,00 1.800,00 450,00 3.600,00 1.012,50 1.350,00 337,50 2.700,00 2.362,50 3.150,00 787,50 6.300,00

 297/08-108/O-A  MARCOS ANtONIO MeN-
CHeN SOtO                                  1.280,00 1.920,00 640,00 3.840,00 960,00 1.440,00 480,00 2.880,00 2.240,00 3.360,00 1.120,00 6.720,00

 117/08-108/LLA-A  DeyANIRA FIgUeReO 
CUeVAS                                     1.267,20 1.689,60 422,40 3.379,20 950,40 1.267,20 316,80 2.534,40 2.217,60 2.956,80 739,20 5.913,60

 15/08-108/O-A  MONICA SUAReZ gONZALeZ                                       1.440,00 1.920,00 480,00 3.840,00 1.080,00 1.440,00 360,00 2.880,00 2.520,00 3.360,00 840,00 6.720,00

 69/08-108/RD-A  SeRgIO MARtINeZ AgUILAR                                      1.080,00 1.440,00 360,00 2.880,00 810,00 1.080,00 270,00 2.160,00 1.890,00 2.520,00 630,00 5.040,00

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el Director general de Vivienda.—14.084.

JURADO De expROpIACIóN DeL pRINCIpADO De AStURIAS.

ANUNCiO relativo al sorteo de vocales del Jurado de 
Expropiación en representación de los diferentes Colegios 
Profesionales.

La norma reguladora del Jurado de expropiación del 
principado de Asturias establece que formará parte del mis-
mo, entre otros, un vocal en representación de los Colegios 
Oficiales de Arquitectos e Ingenieros Superiores, para lo que 
se solicita anualmente de las correspondientes entidades, pro-
puesta de relación de profesionales libres colegiados, de acre-
ditada competencia, para formar parte de dicho Jurado.

el artículo 6.3, párrafo tercero, del Decreto 22/2004, de 11 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento del Jurado de expropiación del prin-
cipado de Asturias, determina que “elegido uno por sorteo de 
cada relación, las designaciones se efectuarán a partir de él 
por orden correlativo y por un período de 6 meses”.

por medio de la presente se comunica, para general co-
nocimiento, que el sorteo público para la elección de voca-
les de los Colegios de Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de 
Montes, Ingenieros de Caminos, Canales y puertos e Ingenie-
ros Industriales, en el presente caso, se celebrará en la Sede 
del Jurado de expropiación del principado de Asturias (calle 
Matemático pedrayes, n.º 25, 33005-Oviedo), el próximo día 
veintidós de agosto de dos mil ocho a las nueve horas.

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Secretaria Suplente del 
Jurado de expropiación del principado de Asturias.—14.112.

— • —

ANUNCiO de notificación de Acuerdo del Jurado de Ex-
propiación del Principado de Asturias en el expediente de 
justiprecio n.º 2008/0139.

Intentada notificación a D. Francisco González Regueral 
del Acuerdo n.º 2008/0139 del Jurado de expropiación del 
principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 4 de abril 
de 2008, y no habiéndose podido practicar, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como mediante la inser-
ción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio conocido.

Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Secretaria suplente del 
Jurado de expropiación del principado de Asturias.—14.047.

Anexo

N.º 2008/0139.
expte.: x/06/0259.
Acta: A/2008/06.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 128-0, 
propiedad de D. Francisco gonzález Regueral, afectada por 
el proyecto de expropiación forzosa “Construcción de la ca-
rretera AS-17, Avilés-puerto de tarna. tramo: Ribota-el 
Condado”, concejo de Laviana, tramitado por la Consejería 
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de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, de la misma resultan los siguientes:

Antecedentes

Primero.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de en-
trada en el Jurado de expropiación del principado de Astu-
rias pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la Finca 
n.º 128-0, incluida en el expediente de expropiación Forzosa 
“proyecto de construcción de la carretera AS-17, Avilés-puer-
to de tarna. tramo: Ribota-el Condado”, concejo de Laviana, 
tramitado por el Servicio de expropiaciones de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, de la Administración del principado de Asturias.

Segundo.—De la documentación obrante en el expediente 
expropiatorio se desprende que con fecha 26 de junio de 2003, 
se procede al levantamiento del Acta previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 443,27 m2 de suelo así como 11 
ml de valla de madera de 1, 5 m de altura.

El propietario de la finca afectada es D. Francisco Gonzá-
lez Regueral, que no comparece.

Tercero.—el 1 de octubre de 2003, se procede al levanta-
miento del Acta de Ocupación Definitiva.

Cuarto.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, 
por la Administración expropiante se remite, en fecha 13 de 
diciembre de 2004, propuesta de Mutuo Acuerdo, en la que 
el terreno se califica como Suelo No Urbanizable Categoría 5, 
por un importe total de 2.005,21 €.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación 
Forzosa, con fecha 26 de septiembre de 2005 por el Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas se dicta Resolución por la que se inicia pieza Separa-
da de Justiprecio para las fincas afectadas por las obras de 
referencia.

Sexto.—Requerida su Hoja de Aprecio al propietario y no 
aportada, en fecha 24 de febrero de 2006 se remite Hoja de 
Aprecio por la Administración expropiante, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, por un importe total de 2.005,21 € con el 
siguiente detalle:

Superficie 443,27 m2 x 3, 91 €/m2................ 1.733,18 €
IRO ................................................................... 50,00 €
5% premio de afección ................................... 93,11 €

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 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 (bOpA 27-0-2004), y 
cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOpA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de Diciembre de 1954, habiéndose remitido el expe-
diente a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 
31 y 52.7 de la misma.

Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de planeamiento 
de Laviana (bOpA de 9-3-84), a fecha de valoración la ca-

lificación urbanística de la finca expropiada es de Suelo No 
Urbanizable de Categoría 5 (NU-5).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.

en particular, el artículo de 26 de dicha Ley establece, res-
pecto al Suelo No Urbanizable, lo siguiente:

“1. el valor de este suelo se determinará por el método de 
comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos 
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía debe-
rá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tama-
ño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se 
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de 
que sean susceptibles.

2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no 
sea posible la aplicación del método indicado en el punto ante-
rior, el valor del suelo no urbanizable se determinará median-
te la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, 
y conforme a su estado en el momento de la valoración.”

Realizada una investigación del mercado inmobiliario lo-
cal, se estima que las ofertas de compraventa obtenidas, en 
su mayoría de prados que incluyen el precio de las construc-
ciones existentes en los mismos y situados en zonas altas del 
municipio, de marcada pendiente, no son comparables con la 
finca de referencia, situada en zona de vega, llana, dedicada a 
pradera, con un suelo profundo y fértil y con potencialidad pa-
ra su aprovechamiento en agricultura intensiva y horticultura. 
por ello, a efectos de su valoración, procede aplicar el método 
de capitalización de rentas.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (443,27 m2) se ha de tener en cuenta su emplazamien-
to, en el paraje de Les Arenes, a unos 800 m del núcleo de el 
Condao; su destino de pradera, su forma asimilable a un rec-
tángulo, su tamaño (609,00 m2 según Catastro de Rústica de 
Laviana), su orientación y dotación de accesos, presentando 
frente a camino en los 11 m de su lado norte. Asimismo, te-
niendo en cuenta las fechas de siembra y recolección, las pro-
ducciones medias, la comercialización y costes de producción 
y de explotación de los cultivos de huerta más rentables en 
Asturias, para este predio se estima como alternativa óptima 
de cultivos de huerta al aire libre los de repollo (1 cosecha) y 
lechuga (2 cosechas).

Vistos los rendimientos de los citados cultivos y sus costes 
de producción y de explotación, resulta una renta líquida por 
hectárea de 2.1000 €/ha de la que, capitalizada al 5%, se obtie-
ne un precio unitario de 4, 20 €/m2.

A tenor de lo anterior, resulta un importe total por este 
concepto de 1.861, 73 € (443,27 m2 x 4,20 €/m2).

Sexto.—en el apartado de Otros bienes constan como 
afectados 11,00 ml de valía de madera de 1,50 m de altura cu-
yo valor se determinará de forma independiente al del suelo, 
en función del coste de reposición, corregido según su anti-
güedad y estado de conservación, conforme señala el artículo 
31 de la Ley 6/1998.

No obrando en el expediente descripción más detallada 
del cierre (diseño, tipo de madera, estado de conservación y 
antigüedad, entre otros), ni documentación gráfica de la que 
deducir sus características, se mantiene la tasación de 128,92 € 
que por el mismo hace la entidad expropiante.
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Séptimo.—en cuanto a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación (I.R.O.), procede su abono de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 45 y 52.3.ª y 5.ª de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954, de expropiación Forzosa, entendiendo por tal 
el pago de los perjuicios derivados de la urgente ocupación 
tales como mudanzas, cosechas pendientes y otros igualmente 
justificados.

En este caso, dado que no se justifica ningún otro perjuicio 
ocasionado al predio, por este concepto procede el pago de 
las cosechas pendientes de los 443,27 m2 de terreno expropia-
dos por un periodo de 3 meses que media entre la ocupación 
definitiva de la finca (el 1-10-03 es la fecha de levantamiento 
del Acta de Ocupación Definitiva) y el final del periodo pro-
ductivo anual del terreno.

Conocidos los valores medios de producción de pradera 
en Asturias [producción óptima esperable de 35.000 kg mate-
ria verde/ha y año y su precio de mercado (0,03 €/Kg) resulta 
un valor de pérdida de cosecha anual a razón de 0,11 €/m2. 
en consecuencia resulta un importe como pago por este con-
cepto para el período de 3 meses de 12,19 € (3/12 x 0,11 €/m2 
x 443,27 m2].

No obstante y en aplicación de lo dispuesto en el art. 34 
LEF, se acepta el pago de 50,00 € que por este concepto ofre-
ce la entidad expropiante.

Octavo.—por último y conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación Forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulten privados los propietarios. en este caso, procede 
girar el porcentaje señalado tanto sobre el valor del suelo co-
mo del cierre afectado, resultando un importe de 99,53 € [0,05 
x (1.861,73 € + 128,92 €)].

A tenor de lo expuesto, el Jurado adoptó por unanimidad 
el siguiente:

Acuerdo

Fijar como justiprecio de la finca n.º 128-0, del Proyecto 
de “Construcción de la carretera AS-17, Avilés-puerto de 
tarna. tramo: Ribota-el Condado” propiedad de D. Fran-
cisco González Regueral, la cantidad de 2.140,18 € resultado 
de sumar:

Medición Valor 
Unitario

Valor 
Total (€)

Suelo m2 NU-5 443,27 4,20 1.861,73

Otros bienes ml
Valla de made-
ra de 1,50 m de 
altura

11,00 128,92

Suma 1.990,65
premio de afección (5%) 99,53
Indemnización por rápida ocupación (I.R.O.) 50,00

tOtAL 2.140,18

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-

tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

iNfORMACióN pública por la que se anuncia licitación 
de obras mediante procedimiento abierto. Expte. OBR-08-
091.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: ObR-08-091.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “prevención de incendios fores-
tales en montes de Degaña e Ibias”.

b) Lugar de ejecución: Degaña-Ibias.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez (10) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 209.702,26 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 50.000,00 €.

Anualidad 2009: 159.702,26 €.

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (Fondo 
FeADeR).

5.—Garantía provisional: 

3.919,67 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 8 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias (hasta las 
14.00 horas del último día); ampliándose el plazo hasta 
el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera 
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:  3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y de precios públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 2.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 4 de  agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.869.

— • —

iNfORMACióN pública sobre los proyectos de ocupa-
ción de terrenos en montes de utilidad pública que preci-
san evaluación preliminar de impacto ambiental.

Apertura de pista en terrenos pertenecientes al monte  —
de Utilidad pública “Sevares y Candanín”, del concejo 
de piloña.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, 
de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales de Asturias, se somete a infor-
mación pública el proyecto de actuación y estudio prelimi-
nar de impacto ambiental, los cuales podrán ser examinados 
durante un período de quince días naturales, en horario de 
oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en el Servicio 
de Planificación y Gestión de Montes (Edificio de Servicios 
Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, 
Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, las alegaciones que estime 
oportunas.

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.079.

DAtOS DeL pROMOtOR

Ayuntamiento de piloña.

CIF: p-3304900-H.

— • —

iNfORMACióN pública por la que se anuncia licitación de 
obra mediante procedimiento abierto. Expte. OBR-08-052.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: ObR-08-052.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Restauración del vertedero de 
tierras en el monte de barcia”.

b) Lugar de ejecución: Valdés.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 258.761,86 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 75.000,00 €.

Anualidad 2009: 183.761,86 €.

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (Fondo 
FeADeR).

5.—Garantía provisional: 

4.836,67 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
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d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 8 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti- 
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias (hasta las 
14.00 horas del último día); ampliándose el plazo hasta 
el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera 
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma 
que se garantice el secreto de su contenido, señalados 
con los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres fi-
gurará externamente el nombre del licitador, domicilio 
social, dirección de correo electrónico, teléfono y fax 
a efectos de comunicaciones, así como el título de la 
obra.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:  3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y de precios públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 2.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.868.

— • —

NOTifiCACióN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/049471.

Intentada la notificación a Hernández Hernández, Adrián 
de Resolución y documento de pago, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2007/049471, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de caza no se ha podido practicar al ser devuelta por el servi-
cio de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.075.

— • —

NOTifiCACióN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/041631.

Intentada la notificación a González Fernández, María 
Carmen de resolución y documento de pago, en relación con 
el expediente sancionador número 2007/041631, tramitado en 
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.—14.070.

— • —

NOTifiCACióN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/042451.

Intentada la notificación a Benítez León, Juan Antonio de 
resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2007/042451, tramitado en esta Con-
sejería 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 reparto”.
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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 21 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.077.

— • —

NOTifiCACióN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004989.

Intentada la notificación a García Álvarez, Juan Ramón 
de propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2008/004989, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.076.

— • —

NOTifiCACióN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/049471.

Intentada la notificación a Muñoz Menéndez, Paul de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/049471, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
caza no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.074.

— • —

NOTifiCACióN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/052961.

Intentada la notificación a Suárez Fernández, Iván de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/052961, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—14.073.

— • —

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

Intentada la notificación a Donciu, Isidor de levantamien-
to de suspensión, en relación con el expediente sancionador 
número 2007/042747, tramitado en esta Consejería 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.—14.072.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

NOTifiCACióN de resolución por la que se inicia 
el procedimiento de revocación de subvención. Expte. 
2007/14840.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la  resolución de fecha  13 de junio de 2008, por la 
que se inicia el procedimiento de revocación de la subvención 
concedida, a “Ana belén gonzález Noriega”, para el colec-
tivo de autónomos en Internet, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
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conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la  
subvención concedida a Ana belén gonzález Noriega, por 
importe de 715,88 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo 
no superior a quince días, que se computará a partir del día 
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, infor-
mándole al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, que el plazo 
máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de doce meses, en virtud del artículo 42.4 de 
la Ley general de Subvenciones (salvando los supuestos de 
suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5 de la citada 
Ley 30/1992) contados a partir de la fecha de la resolución 
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el 
silencio administrativo que eventualmente pueda producirse 
tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, orde-
nándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 23 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.135.

— • —

NOTifiCACióN de resolución por la que se inicia el 
procedimiento de revocación parcial de subvención con-
cedida por resolución de 24 de junio de 2008. Expte. 
ESTIC/2043/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución de fecha  24 de junio de 2008, por 
la que se inicia el procedimiento de revocación parcial de la 
subvención concedida a “baco Creativos, S.L.L.”, para la ad-
quisición de software de gestión avanzada para cooperativas 
y S.L.L., se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“primero.—Iniciar el procedimiento de revocación parcial 
de la  subvención concedida a baco Creativos, S.L.L., por im-
porte de 1.500,00 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo 
no superior a quince días, que se computará a partir del día 
siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, infor-
mándole al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, que el plazo 
máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de doce meses, en virtud del artículo 42.4 de 
la Ley general de Subvenciones (salvando los supuestos de 
suspensión del plazo previsto en el artículo 42.5 de la citada 
Ley 30/1992) contados a partir de la fecha de la resolución 
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el 
silencio administrativo que eventualmente pueda producirse 
tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, orde-
nándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 23 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.133.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

iNfORMACióN pública por la que se anuncia licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de agencia de viajes para la organización del via-
je institucional y empresarial a Qatar y Emiratos Árabes 
Unidos, que tendrá lugar desde el 7 al 13 de noviembre de 
2008. Expte. C/023/2008.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/023/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto el 
servicio de agencia de viajes para la organización del 
viaje institucional y empresarial a Qatar y emiratos 
Árabes Unidos, que tendrá lugar del 7 al 13 de noviem-
bre de 2008.

b) plazo de ejecución: el establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación,  procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 600.000 € (seiscientos mil euros).

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: parque tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera–33420.
d) teléfono: 985 98 00 20.
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e) Fax: 985 26 44 55.

f) http://www.idepa.es (Perfil del contratante).

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:  Grupo U, subgrupo 4, categoría D.

7.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 8 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que ri-
ge la contratación.

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: parque tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera–33420.

d) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha/hora: La especificada en el perfil del contratante 
(www.idepa.es).

9.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, 5 de agosto de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa del IDepA.—14.966.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación 
n.º 454/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 1.222, 
con motivo de la obra de “Acondicionamiento variante de traza-
do de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. 

Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado”

Habiéndose dictado por el Jurado provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.pp. y del pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público extracto 
de dicho acuerdo:

N.º acuerdo del Jurado: 454/08.
Finca n.º: 1222.
expropiado: D.ª Carmen Areces Areces.
Obra: “Acondicionamiento variante de trazado de la 

CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. tra-
mo: enlace de Llera-enlace Sur de grado”.

expropiante: M.º Fomento-Demarcación de Carreteras 
del estado.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del gobierno en Asturias, plaza de 
españa, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, 
podrá el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que 
fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la forma y con 
los requisitos que se determinan en los arts. 45 y ss. de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o de recurso de reposición ante 
este Jurado, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes, 
contado igualmente a partir del siguiente a su notificación.

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el presidente del 
Jurado.—13.989.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLegACIóN eSpeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001042

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delega-
ción especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 24-6-2008 decretando la enajenación mediante su-

basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta se 
celebrará el día 9 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas en la 
salón de actos de la Delegación de la A.e.A.t. en Oviedo, c/ 
19 de Julio n. º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que 
se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso 
en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página Web de la Agencia tributaria 
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de17 de mayo (bOe 24/05/02), de la 
Dirección general de la Agencia estatal de Administración 
tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20 
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto pa-
ra aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje 
menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. el im-
porte del depósito para cada uno de los lotes está determinado 
en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
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de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la Agencia 
estatal de Administración tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario po-
drá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el 
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas de 
esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examina-
dos todos los días hábiles a partir de la publicación del presen-
te anuncio, hasta el día anterior al de subasta. en caso de no 
estar inscritos los bienes en el Registro, el documento público 
de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatri-
culación en los términos previstos en la legislación hipotecaria; 

en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como 
dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la 
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el Anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—el Jefe de Dependencia 
Regional Adjunto de Recaudación.—14.158.

Anexo 1

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º S2008R3376001042.

LOte úNICO:

N.º de diligencia: 330623300270Q. —
Fecha de la Diligencia: 14-11-2006. —
tipo de subasta en 1.ª licitación: 370.798,73 euros. —
tramos: 2.000,00 euros. —
Depósito: 74.159,74 euros. —
tipo de derecho: pleno dominio. —

bien número 1.• 

tipo de bien: Local comercial.

Localización: Ad el Monte (bañugues) s/n 33440 gozón 
(Asturias).

Reg. n.º 2 de Avilés. tomo: 1878. Libro: 384. Folio: 127. 
Finca: 20070. Inscripción: 3.

Descripción:

Urbana.—Finca urbana denominada “Huerto’, sita en tér-
minos del monte, parroquia de bañugues, concejo de gozón, 
cabida de quinientos setenta y nueve metros cin cuenta y ocho 
decímetros cuadrados, dentro de la cual existe un edificio de 
una sola planta, destinado a bar, que ocupa ciento cuarenta 
metros cuadrados, incluidos ya en la superficie total de la fin-
ca; linda la finca en su conjunto: Al Este, con finca segregada 
de la que se describe y vendida a don José Manuel garcía 
Quirós; al Sur, camino; al Oeste, herederos de gabriel garcía 
y camino; y al Norte, camino público. El edificio comprendi-
do dentro de esta finca linda: Al Oeste, herederos de Gabriel 
García; al Este, finca de José Manuel García Quirós y al Norte 
y Sur, resto de la finca en donde está enclavado.

Valoración: 442.120,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 71.321,27 euros.
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Carga n.º 1: —

Hipoteca inscripción 7.ª a favor de banco de Sabadell, 
S.A. La entidad comunica que el capital pendiente que corres-
ponde a la finca que se subasta asciende, a fecha 11-10-2007, 
a 71.321,27 euros.

Carga n.º 2: —

embargo preventivo a favor del ente público de Servicios 
tributarios del principado de Asturias, letra f. Según comuni-
cación de 26-2-2008, no existe en la actualidad débito alguno 
amparado por este embargo.

Anexo 2

OtRAS CONDICIONeS

Subasta n.º S2008R3376001042.• 

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Información pública y levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción. Obra: “Modificado n.º 1, Autovía A-63, Oviedo a La Espi-
na. Tramo: Salas-La Espina (1.ª calzada)”. Clave 12-O-4960.A

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del estado en 
Asturias relativo a información pública sobre el levantamien-
to de las actas previas a la ocupación complementarias corres-
pondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto:

“Modificado nº 1. Autovía A-63. Oviedo a La Espina. Tra-
mo: Salas-La espina (1ª calzada).”

Clave del proyecto: 12-O-4960.A.
término municipal: Salas.
provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, la 
Dirección general de Carreteras aprueba el proyecto arriba in-
dicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del estado 
en Asturias que proceda a la incoación del expediente de ex-
propiación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.

posteriormente, con fecha 25 de junio de 2008, esta Jefa-
tura ordena la incoación de un expediente complementario de 
expropiación forzosa motivado por la necesidad de ocupar te-
rrenos adicionales a los ya expropiados, para acometer obras 
de actuación en el enlace de bodenaya.

es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-

cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en el bOpA, y que se encuen-
tran expuestas en el tablón de anuncios del  Ayuntamiento de 
Salas, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del 
estado en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento 
de las Actas previas a la Ocupación, señalando a tal efecto los 
lugares, fechas y horas que a continuación se indican:

término municipal de Salas:

Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La  —
Veiga”. pza. de la Veiga del Rey, s/n, Salas.
Fecha y horas: Día 2 de septiembre de 2008, de 10:00  —
a 13:00 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (plaza de españa 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, 24 de julio de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—14.471.

Anexo

ReLACIóN De INteReSADOS, bIeNeS y DeReCHOS AFeCtADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Salas

Finca n.º Polígono Parcela Titular/es
Domicilio

Superficie 
afectada Aprovechamiento

1332 52 68 MANUeL pReSOL AMODIA
DOMICILIO: DeSCONOCIDO 326 m² pAStO

1333 52 67 JOSe MANUeL DIAZ peReZ
CtRA. gRAL 48 bIS-LA eSpINA-33891-SALAS-AStURIAS 136 m² pAStO

1350 52 66 eRUNDINO MeNDeZ pARRONDO y eSpeRANZA UZ ALVAReZ
CASANDReSIN Nº 28-LA eSpINA-33891-SALAS-AStURIAS 13 m² pRADO
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Finca n.º Polígono Parcela Titular/es
Domicilio

Superficie 
afectada Aprovechamiento

1444 52 21 ISOLINO peReZ RIeSgO
LA eSpINA-33891-SALAS-AStURIAS 25 m² pAStO

1445 52 22 Mª ISAbeL CANO CANO
eL COUZ-33860-SALAS-AStURIAS 678 m² pAStO

1446 53 45 Mª ISAbeL CANO CANO
eL COUZ-33860-SALAS-AStURIAS 149 m² pAStO

1447 53 46 NAReISO OSO RUbIO
DOMICILIO:DeSCONOCIDO 206 m² pAStO

1448 53 47 JOSe DeL OSO MARtINeZ
DOMICILIO: DeSCONOCIDO 18 m² pAStO

1449 52 26 JOSe DeL OSO MARtINeZ
DOMICILIO:DeSCONOCIDO 63 m² pRADO

1450 52 24 CeFeRINO OSO FeRNANDeZ, eMILIA DeL OSO FeRNANDeZ y OFeLIA FeRNANDeZ De LA CeRA
bODeNAyA-33891-SALAS-AStURIAS 650 m² pRADO

2339 53 57 JOSe ANtONIO FRANCOS gONZALeZ
bRAÑAMeANA-pORCILeS-33891-SALAS-AStURIAS 81 m² pAStO

2340 53 56 FAUStINO pReSOL AMODIA
DOMICILIO:DeSCONOCIDO 31 m² pAStO

2351 52 69 JOSe LUIS gARCIA SANtIAgO y Mª CONCepCION DeL OSO gONZALeZ
CARReteRA geNeRAL Nº 25 1º-LA eSpINA-33891-SALAS-AStURIAS 307 m² pRADO

2438 56 177 eDUARDO RODRIgUeZ FeRNANDeZ y SAgRARIO CAStRO VegA
C/ ALVARO FLOReZ eStRADA Nº 2-5º I-33006-OVIeDO-AStURIAS 70 m² pRADO

2439 56 180 bALDOMeRO gARCIA gARCIA y Mª eSpeRANZA gARCIA DIeZ
CAMpO De LA IgLeSIA Nº 8-LA eSpINA-33891-SALAS-AStURIAS 314 m² pAStO

2440 53 7 beLARMINO IbARbIA CIgARRIA y Mª teReSA LOpeZ SALAS
bODeNAyA-LA eSpINA-33891-SALAS-AStURIAS 1.120 m² pRADO

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores. Ref. 014307570 y otros

La Jefa de la Unidad Competente de la tesorería general 
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsa-
bles que figuran en la relación adjunta, por deudas a la 
Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad 
que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la 
siguiente providencia de apremio: 

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley 
general de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe 29-6-94), y el art. 84 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(bOe de 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio 
del deudor.

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

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

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

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Jefa de Sección de 
Notificaciones.—14.826.

Anexo

Rég. 
sector

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

de apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado
0111 10 07113795393 gALVIS y ROJO, S.L. AV tORReLAVegA 29 33010 OVIeDO 03 07 2008 014307570 1207 1207  6.853,18

0111 10 33001239800 CONFeCCIONeS NORte, S.L. Ct tReMAÑeS-VeRIÑA. 33211 gIJON 03 33 2008 012150242 0706 1206  3.131,32

0111 10 33003880624 VILLAbONA MADeRA VALeNtI CM De LAS DALIAS 80 33203 gIJON 04 33 2006 005079085 0906 0906  2.163,74

0111 10 33004193246 FUNDICION LOReDO tORReS, CL LLOReDA 33211 gIJON 03 33 2008 011230358 1107 1107  982,25
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Rég. 
sector

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

de apremio
Período 

liquidación
Importe 

reclamado

0111 10 33004587411 OCHOA MORAN ALVARO 
bALtA CL HeRMANOS gONZALeZ 33440 gOZON 03 33 2008 011231570 1107 1107  768,60

0111 10 33004780805 gONZALeZ gONZALeZ MIgUeL CL ALFeReZ ARgUeLLeS 33930 LANgReO 03 33 2008 011231873 1107 1107  1.357,24

0111 10 33006638252 J.ROJO peReDA; F.HUeRDO g CL MARQUeS De VALeRO 33011 OVIeDO 03 33 2008 011238341 1107 1107  65,05

0111 10 33006638252 J.ROJO peReDA;F.HUeRDO g CL MARQUeS De VALeRO 33011 OVIeDO 03 33 2008 011238442 1107 1207  8,59

0111 10 33007061517 COOpeRAtIVA CARpINteROS Lg eL CAStAÑeO S/N 33540 pARReS 03 33 2008 011241169 1107 1107  625,74

0111 10 33007148009 MARK VINCK, S.A. CL DONAtO ARgUeLLeS 33206 gIJON 03 33 2008 011241472 1107 1107  4.402,10

0111 10 33008026261 gARCIA RUA MANUeL CL beNJAMIN ORtIZ 13 33011 OVIeDO 03 33 2008 011245314 1107 1107  18,26

0111 10 33008525611 ALVAReZ RODRIgUeZ RAMON CL LA beRbOLA 24 33690 LLANeRA 03 33 2008 012030004 0706 0806  218,11

0111 10 33008677979 gAS RUbIO, S.L. CL JULIAN CAÑeDO 33008 OVIeDO 03 33 2008 011247536 1107 1107  156,04

0111 10 33101429549 FeRNANDeZ OSORIO HONORIN CL JARDIN pRINCIpADO 33011 OVIeDO 03 33 2008 011257135 1107 1107  36,12

0111 10 33102486142 MOVIAStUR NetWORKS, S.A. CL RAMON b. CLAVeRIA 33930 LANgReO 03 33 2008 012669695 0108 0108  1.876,22

0111 10 33102486142 MOVIAStUR NetWORKS, S.A. CL RAMON b. CLAVeRIA 33930 LANgReO 03 33 2008 014275249 0208 0208  938,11

0111 10 33102486142 MOVIAStUR NetWORKS, S.A. CL RAMON b. CLAVeRIA 33930 LANgReO 03 33 2008 014275350 0208 0208  154,64

0111 10 33103397437 DUARte pOLA, S.L. AV De OVIeDO-LUgONe 33420 SIeRO 03 33 2008 011268451 1107 1107  947,50

0111 10 33103589215 SANMARtINO RODRIgUeZ JOS CL ReCONQUIStA 9 33205 gIJON 03 33 2008 012262501 1207 1207  120,95

0111 10 33103771188 pReHIS MODULAR pROJeCt, Lg peÑAULLAN 220 33127 pRAVIA 06 33 2005 012356231 1200 1200  331,04

0111 10 33104642875 MeNCIA ALONSO CONStANtIN CL FONtAN 7 33180 NOReÑA 03 33 2008 011278151 1107 1107  2.005,55

0111 10 33104716839 FONCALAN, S.L. CL INMObILIARIA SetS 33930 LANgReO 03 33 2008 011279262 1107 1107  1.478,77

0111 10 33105010364 tALLeReS bAVIeRA, S.L. CL COLOMbIA 8 33212 gIJON 03 33 2008 011282696 1107 1107  231,29

0111 10 33105025522 COM.pROp.LA MAtONA UR LA gUIA, FASe II 33203 gIJON 03 33 2007 025731677 0807 0807  29,33

0111 10 33105123936 bRIxtON 2000, S.L. CL MONte NARANCO 5 33420 SIeRO 03 33 2008 011283003 1107 1107  276,17

0111 10 33105147679 ANtICO ApLICACIONeS DeCO CL pINtOR RIbeRA 14 33011 OVIeDO 03 33 2008 011283205 1107 1107  3.980,70

0111 10 33105247814 RODRIgUeZ LAVIANA JORge CL RIO MAgOStALeS-eL 33186 SIeRO 03 33 2008 011284114 1107 1107  349,46

0111 10 33105292573 CAFe pUb StOp, S.L. CL JOSe MANUeL FUeNt 33011 OVIeDO 04 33 2006 005097273 1106 1106  3.606,08

0111 10 33105298738 CONtRAtAS y ObRAS geNeRA CL pUeRtO RICO 33213 gIJON 21 33 2008 008003187 1006 1106  865,73

0111 10 33105434336 AStURIANA De gAS pROpANO CL beRMUDeZ De CAStR 33011 OVIeDO 03 33 2008 011286336 1107 1107  529,90

0111 10 33105768378 tRAVeL NetWORK SOLUtIONS CL ARQUIteCtO RegUeR 33004 OVIeDO 03 33 2007 025906984 0807 0807  172,44

0111 10 33106196087 CASA De COMIDAS LAS MeDU CL MARQUeS CASA VALD 33202 gIJON 03 33 2008 011296440 1107 1107  1.032,62

0111 10 33106283791 LA FAbRICONA De LLANeRA, pQ CAyeS 33428 LLANeRA 03 33 2008 011297147 1107 1107  28.522,45

0111 10 33106401407 DIAZ peLAeZ MANUeL ANtON bO peSCADOReS 33500 LLANeS 03 33 2008 011298561 1107 1107  535,01

0111 10 33106464051 peLAeZ MAyeRO SILVIA IVO CL CAMpO SAgRADO 9 33205 gIJON 03 33 2008 011299369 1107 1107  107,71

0111 10 33106569539 CONtRAtAS RODRIgUeZ ROZA CL FRAy CeFeRINO 51 33011 OVIeDO 03 33 2008 011300884 1107 1107  37.247,46

0111 10 33106725547 LOpeZ MURIAS MARIA geMMA CL LLANO pONte 6 33011 OVIeDO 03 33 2007 025751986 0807 0807  34,61

0111 10 33106755960 eNCOFRADOS RIVeRA peReZ, CL MANZANA De COCIeN 33920 RIAÑO 03 33 2008 011303716 1107 1107  1.123,72

0111 10 33107068885 eNCOFRADOS y eStRUCtURAS CL LA CAMARA 8 33400 AVILeS 04 33 2007 005084320 0204 1206  3.606,00

0111 10 33107206709 SeRVICIOS y eQUIpAMIeNtO CL CARtA pUebLA 4 33429 SIeRO 03 33 2008 011310584 1107 1107  34,84

0111 10 33107395352 AMIeVA ALVAReZ JUAN MANU CL peÑAMeLLeRA bAJA 33500 LLANeS 03 33 2008 011314022 1107 1107  5.055,31

0111 10 33107441327 VegA ALONSO ANgeL JOSe AV CAStILLA 6 33550 CANgAS De ONIS 03 33 2007 013459965 0207 0207  316,91

0111 10 33107441327 VegA ALONSO ANgeL JOSe AV CAStILLA 6 33550 CANgAS De ONIS 03 33 2007 014207572 0107 0207  42,74

0111 10 33107441327 VegA ALONSO ANgeL JOSe AV CAStILLA 6 33550 CANgAS De ONIS 03 33 2007 014207673 0307 0307  335,90

0111 10 33107441327 VegA ALONSO ANgeL JOSe AV CAStILLA 6 33550 CANgAS De ONIS 03 33 2007 022434687 0507 0507  329,32

0111 10 33107441327 VegA ALONSO ANgeL JOSe AV CAStILLA 6 33550 CANgAS De ONIS 03 33 2008 011314931 1107 1107  745,50

0111 10 33107649774 ARtIMeZ gONZALeZ MARIA A CL ARMANDO pALACIO V 33400 AVILeS 02 33 2008 012735373 0108 0108  3.004,71

0111 10 33107720001 FLOSANgON AStURIAS, S.L. pZ De eSpAÑA 14 33400 AVILeS 03 33 2008 011320486 1107 1107  812,05

0111 10 33107728182 MONteS gUtIeRReZ ALFReDO CL eZCURDIA 29 33202 gIJON 03 33 2008 011320789 1107 1107  3.208,66

0111 10 33107918142 ALQUILeR De MAQUINARIA D Lg FUeNteSpINO-ARgÜe 33188 ARgÜeLLeS 03 33 2007 011740338 1206 1206  412,43

0111 10 33107918142 ALQUILeR De MAQUINARIA D Lg FUeNteSpINO-ARgÜe 33188 ARgÜeLLeS 03 33 2007 013470776 0207 0207  411,70

0111 10 33107951888 SANAKy, S.L. CL MeLQUIADeS ALVARe 33930 FeLgUeRA LA 02 33 2008 012323327 1207 1207  6.488,10

0111 10 33107977049 gARCIA AgUIRRe CeLSO CL DOMINgANeS 22 33520 NAVA 03 33 2008 011325742 1107 1107  105,24

0111 10 33108039390 ReDONDO teIJeIRO VICtOR CL MeJICO 11 33213 gIJON 02 33 2008 012325650 1207 1207  1.090,03

0111 10 33108053134 AReS FeRNANDeZ LOReNA CL COVADONgA 16 33400 AVILeS 03 33 2008 011327560 1107 1107  475,81

0111 10 33108089207 VARIgOttI, S.L. AV pAbLO IgLeSIAS 68 33204 gIJON 03 33 2008 011328065 1107 1107  818,74

0111 10 33108309879 VAZQUeZ ARtURO FeRNANDO CL bARCAS 11 33213 gIJON 03 33 2008 011333826 1107 1107  720,13

0111 10 33108309879 VAZQUeZ ARtURO FeRNANDO CL bARCAS 11 33213 gIJON 02 33 2008 012750632 0108 0108  608,65

0111 10 33108317559 SANtAMARIA gARCIA MINeRV CL ALegRIA 33 33209 gIJON 03 33 2008 011334129 1107 1107  493,21

0111 10 33108353935 LIMpIeZAS tReSpANDO, S.L CL LeOpOLDO LUgONeS 33420 LUgONeS 21 33 2008 008006322 0607 1207  3.390,23

0111 10 33108356864 SeRVICIOS INMObILIARIOS CL pReMIO ReAL 11 33202 gIJON 02 33 2008 012334239 1207 1207  239,49

0111 10 33108578651 RICO FeRNANDeL DeL VISO CL beRMUDeZ De CAStR 33011 OVIeDO 03 33 2008 011341910 1107 1107  544,24

0111 10 33108596738 pINey gONZALeZ JOSe MANU CL DOROteA 15 33211 gIJON 03 33 2008 011342819 1107 1107  927,29
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0111 10 33108676762 DONOSO ROMeRO bIxMAR 
RAM CL LLANO pONte 29 33011 OVIeDO 04 33 2006 005109401 1206 1206  3.606,08

0111 10 33108779624 FeRNANDeZ gONZALeZ IgNAC CL pLAZA De VILLA 10 33400 AVILeS 04 33 2006 005090203 1106 1106  3.606,08

0111 10 33108920979 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR 41 33204 gIJON 03 33 2008 011349889 1107 1107  1.077,59

0111 10 33108920979 VICeNte MeSA JUAN JOSe CL ANSeLMO SOLAR 41 33204 gIJON 03 33 2008 011349990 1107 1107  24,02

0111 10 33108943312 ReSIDeNCIAL LAS pRADeRAS UR SOtO De LLANeRA 33423 LLANeRA 03 33 2007 025800183 0807 0807  31,18

0111 10 33108943312 ReSIDeNCIAL LAS pRADeRAS UR SOtO De LLANeRA 33423 LLANeRA 03 33 2007 027167681 0907 0907  31,18

0111 10 33108952810 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL LA pIStA 16 33600 MIeReS 03 33 2008 011350394 1107 1107  4.738,74

0111 10 33108952810 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL LA pIStA 16 33600 MIeReS 03 33 2008 011350495 1107 1107  20,64

0111 10 33108998680 CONStRUCCIONeS y CONtRAt CL ZARAgOZA 2 33213 gIJON 03 33 2008 011351408 1107 1107  719,27

0111 10 33109055668 pUeRtO ROMAR S.L. CL pIDAL 8 33500 LLANeS 02 33 2008 012353134 1207 1207  508,98

0111 10 33109172371 tRANSpORteS gARCIVIL, S. CL pIÑeRA 37 33940 eNtRegO eL 04 33 2007 005026120 1106 0107  360,62

0111 10 33109172371 tRANSpORteS gARCIVIL, S. CL pIÑeRA 37 33940 eNtRegO eL 02 33 2008 012355962 1207 1207  267,29

0111 10 33109316558 MORO bARReDO VICeNte CL tIRSO De MOLINA 1 33204 gIJON 02 33 2008 012360713 1207 1207  580,08

0111 10 33109316558 MORO bARReDO VICeNte CL tIRSO De MOLINA 1 33204 gIJON 02 33 2008 012779833 0108 0108  597,01

0111 10 33109400020 FOMbILA y DOS MAS, S.L. CL SAN LAZARO 41 33008 OVIeDO 02 33 2008 012364147 1207 1207  1.151,90

0111 10 33109478630 CONStRUCCIONeS y tAbIQUe AV SCHULtZ 71 33208 gIJON 03 33 2008 011366057 1107 1107  563,51

0111 10 33109478630 CONStRUCCIONeS y tAbIQUe AV SCHULtZ 71 33208 gIJON 03 33 2008 011366158 1107 1207  953,24

0111 10 33109502777 AStUR CORpORACION De ObR AV AteNAS 1 33011 OVIeDO 03 33 2008 011367269 1107 1107  3.960,52

0111 10 33109502777 AStUR CORpORACION De ObR AV AteNAS 1 33011 OVIeDO 03 33 2008 011367370 1107 1107  107,94

0111 10 33109512275 COMeRCIAL VegA De SUeROS CL VegA De SUeROS 1 33600 MIeReS extR 03 33 2008 011367673 1107 1107  4.260,78

0111 10 33109530867 CONtRAtAS y ObRAS geNeRA CL pUeRtO RICO 33213 gIJON 03 33 2008 011368077 1107 1107  1.163,60

0111 10 33109539557 gARCIA gARCeRAN CONCepCI Lg LOS pOZOS RUeDeS 33392 gIJON 02 33 2008 012368692 1207 1207  973,11

0111 10 33109539557 gARCIA gARCeRAN CONCepCI Lg LOS pOZOS RUeDeS 33392 gIJON 02 33 2008 012787109 0108 0108  1.001,61

0111 10 33109555321 JOSe MANUeL MUÑOZ FeRNAN CM De LA CANteRA 51 33212 gIJON 03 33 2008 011369390 1107 1107  405,65

0111 10 33109561583 peReDA gUtIeRReZ RICARDO AV DeL pARQUe 6 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011369895 1107 1107  590,11

0111 10 33109634941 ALVAReZ RICO JOSe CL LLANO pONte 7 33011 OVIeDO 03 33 2008 011372424 1107 1107  1.554,70

0111 10 33109653533 eL LLAgAR De LA FLORIDA, CL tINeO 3 33600 MIeReS 03 33 2008 011373232 1107 1107  461,04

0111 10 33109653533 eL LLAgAR De LA FLORIDA, CL tINeO 3 33600 MIeReS 03 33 2008 011373333 1107 1207  439,28

0111 10 33109671519 p & p exMANSA S.L. CL INgeNIeRO FeRNAND 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011374646 1107 1107  1.267,61

0111 10 33109770842 MIRANDA De OLIVeIRA ANtO pb SOtO De LUIÑA S/N 33156 CUDILLeRO 02 33 2008 012377483 1207 1207  1.151,90

0111 10 33109803780 tRANSteC IbeRICA CORpORA CL eZCURDIA 194 33203 gIJON 03 33 2008 011380205 1107 1107  748,76

0111 10 33109884111 NUeVA MARIQUItA peReZ,S. Ct COMARCAL AS-242 33600 MIeReS DeL C 03 33 2008 011383639 1107 1107  391,43

0111 10 33110000410 FReILe FeRNANDeZ JUAN JO AV LA VegA 77 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 010611780 1007 1007  506,51

0111 10 33110000410 FReILe FeRNANDeZ JUAN JO AV LA VegA 77 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011388083 1107 1107  1.058,20

0111 10 33110012938 SUAReZ-RIbA, S.L. pg ASIpO-C/Ag, C-7 33428 LLANeRA 03 33 2008 011389093 1107 1107  1.062,25

0111 10 33110067906 MeNeNDeZ gARCIA JOSe eNR CL SAHARA 21 33208 gIJON 03 33 2008 011391319 1107 1107  260,82

0111 10 33110067906 MeNeNDeZ gARCIA JOSe eNR CL SAHARA 21 33208 gIJON 03 33 2008 011391420 1107 1107  96,72

0111 10 33110077707 De LA pAZ RAMIReZ yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 pOLA De LeNA 02 33 2008 010615622 1007 1007  580,08

0111 10 33110077707 De LA pAZ RAMIReZ yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 pOLA De LeNA 02 33 2008 011392127 1107 1107  561,36

0111 10 33110077707 De LA pAZ RAMIReZ yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 pOLA De LeNA 02 33 2008 012391126 1207 1207  580,08

0111 10 33110077707 De LA pAZ RAMIReZ yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 pOLA De LeNA 02 33 2008 012810347 0108 0108  597,01

0111 10 33110110140 CASAIN-AS S.L. CL ANtONIO MACHADO 4 33600 MIeReS 03 33 2007 024770771 0707 0707  15.813,88

0111 10 33110110140 CASAIN-AS S.L. CL ANtONIO MACHADO 4 33600 MIeReS 03 33 2007 025847471 0807 0807  14.687,22

0111 10 33110144896 SOLeRAS y HORMIgONeS eL Lg eL RebOLLALIN (eL 33528 bIMeNeS 03 33 2008 011394854 1107 1107  1.231,32

0111 10 33110144896 SOLeRAS y HORMIgONeS eL Lg eL RebOLLALIN (eL 33528 bIMeNeS 03 33 2008 011394955 1207 1207  32,99

0111 10 33110183696 CONtRAtAS CAStIbLANQUe,S Lg eL CAStRO-peRLORO 33491 peRLORA 02 33 2008 011396369 1107 1107  6.688,47

0111 10 33110215022 geSLOFIN 2000,S.L. CL CAbRALeS 32 33201 gIJON 03 33 2008 011399096 1107 1107  1.328,51

0111 10 33110215022 geSLOFIN 2000,S.L. CL CAbRALeS 32 33201 gIJON 02 33 2008 012398301 1207 1207  2.780,68

0111 10 33110225429 gUILLeRMO ALONSO ALONSO; CL eCUADOR 1 33213 gIJON 03 33 2008 011399504 1107 1107  1.166,59

0111 10 33110254832 gONZALeZA ARAUJO MARIA L AV pANDO 22 33011 OVIeDO 02 33 2008 012400826 1207 1207  241,72

0111 10 33110273929 SOLeRAS y HORMIgONeS eL Lg eL RebOLALIN-eL p 33528 bIMeNeS 03 33 2008 011401726 1107 1107  435,20

0111 10 33110302423 FONSeCA CAStRO ALbeRtO CL RIO CAReS 4 33980 pOLA De LAVIA 03 33 2008 011403645 1107 1107  1.055,36

0111 10 33110336674 SALINAS geStION y pAtRIM Lg RODILeS-SOLIS 33470 CORVeRA De A 03 33 2008 011405160 1107 1107  1.918,21

0111 10 33110407608 LOpeZ CIeNFUegOS RUbeN bO SAN MARtIN 6 33610 tURON 03 33 2008 011409608 1107 1107  57,13

0111 10 33110449539 bAyMAR MOtOR, S.L. CL tIRSO De AVILeS 5 33010 OVIeDO 03 33 2008 011411123 1107 1107  228,08

0111 10 33110467020 VALLe FeRNANDeZ MARIA De CR De LA FAbRICA 45 33430 CARReÑO 03 33 2008 011412436 1107 1107  1.467,58

0111 10 33110503291 ACebAL FeRNANDeZ MANUeL AV tORCUAtO FeRNANDe 33203 gIJON 03 33 2008 011415163 1107 1107  1.275,47

0111 10 33110504911 peLAeZ QUINtANA pAtRICIA CL DOMINgO JULIANA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011415264 1107 1107  815,47

0111 10 33110586349 gUepARD gRUpO eMpReSARIA CL eZCURDIA 194 33203 gIJON 03 33 2008 011420015 1107 1107  591,78

0111 10 33110589985 CReDItO FACIAL AStURIAS CL QUeVeDO 3 33204 gIJON 03 33 2008 011420217 1107 1107  517,27
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0111 10 33110597463 gONZALeZ De bLAS AIDA Lg OVIÑANA 33156 CUDILLeRO 03 33 2007 025876773 0807 0807  575,03

0111 10 33110654956 SeVILLANO MARtINeZ M ROC CL eNRIQUe J. CeLAyA 33900 LANgReO 03 33 2008 011424055 1107 1107  261,97

0111 10 33110670013 bOtRAN gALLARDO eStReLLA CL LA VegA 2 33640 UJO 03 33 2008 011424762 1107 1107  270,43

0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANeZA 42 33208 gIJON 02 33 2008 011425267 1107 1107  5.377,36

0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANeZA 42 33208 gIJON 02 33 2008 012425882 1207 1207  5.090,40

0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANeZA 42 33208 gIJON 02 33 2008 012461551 0108 0108  5.221,26

0111 10 33110676174 LA ALAMbRA 2007, S.L. CL MANUeL LLANeZA 42 33208 gIJON 02 33 2008 012462864 0208 0208  5.361,28

0111 10 33110702244 tUeRO FORMACION, S.L. CL LUIS MeNeNDeZ pID 33630 pOLA De LeNA 03 33 2008 011427994 1107 1107  1.009,52

0111 10 33110723260 bLANCO RODRIgUeZ FeRNAND CL FRANCISCO CARANtO 33209 gIJON 03 33 2008 011429210 1107 1107  194,52

0111 10 33110744478 gUepARD gRUpO eMpReSARIA CL eZCURDIA 194 33203 gIJON 03 33 2008 011430220 1107 1107  49,52

0111 10 33110755996 SUAReZ peReZ JeSUS CL MARIA CRIStINA 11 33204 gIJON 03 33 2008 011431432 1107 1107  430,57

0111 10 33110796012 pAtINAJe ARtIStICO AxeL CL MANUeL LLANeZA 58 33208 gIJON 02 33 2008 012851975 0108 0108  90,81

0111 10 33111077514 MARtIN pINtO JULIAN AV De LA pAZ 42 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012194092 1005 1005  2.233,31

0111 10 33111077514 MARtIN pINtO JULIAN AV De LA pAZ 42 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012194193 1105 1105  1.482,35

0111 10 33111077514 MARtIN pINtO JULIAN AV De LA pAZ 42 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012194294 1205 1205  1.420,44

0111 10 33111077514 MARtIN pINtO JULIAN AV De LA pAZ 42 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012194395 0106 0106  1.504,56

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012490045 0907 0907  55,00

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012490146 1007 1007  55,00

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012490247 1107 1107  55,00

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012490348 0107 0107  54,07

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012490449 0207 0207  57,94

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012490550 0307 0307  57,94

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012614428 0407 0407  57,94

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012614630 0507 0507  57,94

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012614731 0607 0607  57,94

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012614832 0707 0707  55,00

0111 10 33111111260 MANgUDO beRNARDO eMILIO AV LA pAZ 2 33940 eNtRegO eL 10 33 2008 012615034 0807 0807  55,00

0140 07 150056382436 RODRIgUeZ OteRO JOSe MAN CL MARQUeS VegA De A 33007 OVIeDO 03 15 2008 016124784 1206 1206  15,38

0140 07 281275235492 ODRIOSOLO LAgRANDA MARIA CL pINtOR MANUeL MeD 33210 gIJON 03 28 2008 047254364 1206 1206  7,86

0521 07 030101835078 LLOpIS LLINAReS MARIA CR CM LAS MALVAS-U.beRt 33203 gIJON 03 33 2008 011717277 1207 1207  286,55

0521 07 031045949231 gALARZA VILLALObOS FReDy CL eVARIStO VALLe 26 33011 OVIeDO 03 33 2008 011544293 1207 1207  286,55

0521 07 070081031221 COMpANy pULIDO JUANA CL eCHegARAy 13 33208 gIJON 03 33 2008 011717580 1207 1207  286,55

0521 07 071009706529 gONZALVeZ LARAÑO VeRONIC CL MANUeL FeRNANDeZ 33001 OVIeDO 03 33 2008 011544495 1207 1207  286,55

0521 07 080317628445 RICO bUeNeStADO MANUeL UR ARMON 20 33790 pUeRtO De Ve 03 33 2008 011784672 1207 1207  286,55

0521 07 081143656338 MINIeR De LOS SANtOS xIO AV SAN JOSe_ URb. LOS 33500 LLANeS 03 33 2008 011687369 1207 1207  299,53

0521 07 110075902762 MANCHeÑO De LA CRUZ JACO CL AUReLIANO SAN ROM 33011 OVIeDO 03 33 2008 011545711 1207 1207  359,63

0521 07 120035297733 CUeVAS eSteVeZ FeRNANDO AV pAbLO IgLeSIAS 73 33204 gIJON 03 33 2008 011718186 1207 1207  289,44

0521 07 121017928611 gRIgORIU CRIStIAN CL JUAN JOSe CALVO M 33950 SOtRONDIO 03 39 2008 010969175 1207 1207  254,81

0521 07 150080807036 ReDONDO teIJeIRO VICtOR CL MeJICO 11 33213 gIJON 03 33 2008 011873992 1207 1207  359,63

0521 07 151021200388 MARtINeZ gILeS HeNAR CL SANtANA 31 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011804981 1207 1207  286,55

0521 07 171008189020 CAZORLA xALMA JOSe AV De OVIeDO 86 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011805183 1207 1207  289,44

0521 07 240052288839 RODRIgUeZ DIeZ IgNACIO J CL pONtON De VAQUeRO 33011 OVIeDO 03 33 2008 011785480 1207 1207  286,55

0521 07 240058498253 RODRIgUeZ tApIA MARIA MA CL pIDAL 8 33500 LLANeS 03 33 2008 011687874 1207 1207  286,55

0521 07 241000612493 FeRNANDeZ LOpeZ RObeRtO CL MANUeL FeRNANDeZ 33011 OVIeDO 03 33 2008 011548438 1207 1207  286,55

0521 07 241002470247 MeRINO gARCIA MONICA AV gALICIA 59 33212 gIJON 03 33 2008 011875511 1207 1207  254,81

0521 07 241005624666 MOLeON peLAeZ MIgUeL ANg CL beRMUDeZ De CAStR 33010 OVIeDO 03 24 2008 010880638 1207 1207  286,55

0521 07 241008536989 eL HAMRI JAMAL CL pOetA ALFONSO CAM 33209 gIJON 03 33 2008 011720513 1207 1207  286,55

0521 07 270038257623 ALONSO LOpeZ JOSe RAMON AD AbReS ReFOJOS 33770 VegADeO 03 33 2008 011785884 1207 1207  286,55

0521 07 270048593274 teIxeIRA DIAS SILVIA CL LA gRANDeLA 33774 SAN tIRSO De 03 15 2008 012172642 1207 1207  286,55

0521 07 271002656721 pAZOS bORRAZAS HeCtOR CL pUeRtO pONtON 10 33011 OVIeDO 03 33 2008 011549650 1207 1207  286,55

0521 07 280168160204 CUeVAS ROZA ANgeL CM DeL pARQUe 10 33429 SIeRO 03 33 2008 011806496 1207 1207  289,44

0521 07 280254666622 ReMIS SAStRe begOÑA CL AQUILINO HURLe 26 33203 gIJON 03 33 2008 011721523 1207 1207  299,52

0521 07 280384586095 HeRNANDeZ HeRReRA 
eNRIQU CL eLeCtRA 40 33208 gIJON 03 33 2008 011722129 1207 1207  286,55

0521 07 280405533954 gARCIA RODRIgUeZ MARtA AV AteNAS 1 33011 OVIeDO 03 33 2008 011550660 1207 1207  290,52

0521 07 280419184076 SAMpAyO CAbReRA JOSe geN pL SANtULLANO 12 33011 OVIeDO 03 33 2008 011550761 1207 1207  286,55

0521 07 280454523806 RUIZ VAZQUeZ MARCO A CL StA CRIStINA 26 33630 pOLA De LeNA 03 33 2008 011806904 1207 1207  286,55

0521 07 281062844494 LeSCURA MORA VeRONICA CM De LA CANteRA-e 33212 gIJON 03 33 2008 011876925 1207 1207  286,55

0521 07 281132638826 DeLgADO AReNAS RUbeN AV RUFO g.ReNDUeLeS 33203 gIJON 03 33 2008 011723644 1207 1207  286,55

0521 07 281233955124 tODIRICA ADRIAN IONU CL LOS ANDeS 8 33213 gIJON 03 28 2008 023369025 1107 1107  254,81

0521 07 281233955124 tODIRICA ADRIAN IONU CL LOS ANDeS 8 33213 gIJON 03 28 2008 023369126 1207 1207  254,81
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0521 07 291015538184 peReZ CRIADO ALbeRtO CL LOS CAMpOS 15 33740 tApIA De CASA 03 29 2008 014169419 1207 1207  342,80

0521 07 300081011217 MADRID MUÑOZ MARgARItA CL peRU 8 33212 gIJON 03 33 2008 011877531 1207 1207  286,55

0521 07 320030904207 ALVAReZ RAMOS LUIS AV gALICIA 51 33212 gIJON 03 33 2008 011877632 1207 1207  429,12

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 023093681 0607 0607  286,55

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 023538770 0707 0707  286,55

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 025125025 0807 0807  286,55

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 026129175 0907 0907  286,55

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 026451295 1007 1007  286,54

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 026451396 1107 1107  286,54

0521 07 320043203706 VAZ DAMIAN SANtIAgO Lg VILLAMAyOR 33583 VILLAMAyOR 03 33 2007 026451400 1207 1207  286,54

0521 07 330058607180 RODRIgUeZ ALVAReZ 
HUMbeR CL ARgANDONA 37 33208 gIJON 03 33 2008 011878238 1207 1207  558,18

0521 07 330058933849 FeRNANDeZ ALONSO JOSe MA AV QUebRANtOS-eD.ARC 33125 SAN JUAN De 03 33 2008 011641293 1207 1207  289,44

0521 07 330062454747 CUetO CANAL JUAN CL AgUAMIeRA 2 33011 OVIeDO 03 33 2008 011555209 1207 1207  289,44

0521 07 330068507244 gONZALeZ gONZALeZ MIgUeL CL ALFeReZ ARgÜeLLeS 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011810035 1207 1207  289,44

0521 07 330069914653 MARtINeZ gARCIA JOSe A AV De LA VegA 50 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011810439 1207 1207  289,44

0521 07 330070049140 SANCHeZ MONteS JULIO pZ AbAStOS De LA FeL 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011810641 1207 1207  286,55

0521 07 330072131812 AReNAS ReyeS MANUeL CL peDRO RODRIgUeZ p 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011811045 1207 1207  254,81

0521 07 330073768987 CORtINA RODRIgUeZ FRANCI AV VegA 82 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011811954 1207 1207  289,44

0521 07 330074496386 MUÑIZ pReNDeS JOSe LUIS CL DOCtOR AQUILINO H 33202 gIJON 03 33 2008 011881470 1207 1207  299,28

0521 07 330076864503 ZApICO MARtINeZ JOSe LUI CL RODILeS 2 SOLIS-A 33470 CORVeRA De A 03 33 2008 011644024 1207 1207  257,39

0521 07 330076876223 gIL COLeRO JOSe g CL eL pONtON 4 33450 CAStRILLON 03 33 2008 011644125 1207 1207  289,44

0521 07 330079808249 LAbRA CASO JOSe LUIS Lg FARO De ARRIbA-LI 33010 OVIeDO 03 33 2008 011560158 1207 1207  396,94

0521 07 330080360644 eSpeRANZA gAO JUStO R CL AStILLeRO 8 33350 gIJON 03 33 2008 011730718 1207 1207  286,55

0521 07 330080666091 peLAeZ pINtADO JeSUS CL URIA 7 33202 gIJON 03 33 2008 011730819 1207 1207  536,40

0521 07 330083393714 VALDeS ORDOÑeZ JOSe M Lg FAeS 33938 VALDeSOtO 03 33 2008 011814277 1207 1207  286,55

0521 07 330084284595 SOtO FeRNANDeZ FeRNANDO CL VALeNtIN MASIp 14 33013 OVIeDO 03 33 2008 011562380 1207 1207  289,44

0521 07 330085064942 SUAReZ gUtIeRReZ VICtOR CL DR. MARAÑON 17 33400 AVILeS 03 33 2008 011647357 1207 1207  286,55

0521 07 330085679779 gONZALeZ gARCIA ALeJANDR CL LLANO pONte 5 33011 OVIeDO 03 33 2008 011563087 1207 1207  286,55

0521 07 330086448911 CARNICeRO MARQUeS MARIAN CL CeRIÑOLA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011885514 1207 1207  286,55

0521 07 330086600067 LAgAR DIeZ VeNANCIO AV RUFO ReNDUeLeS 3 33203 gIJON 03 33 2008 011732334 1207 1207  359,63

0521 07 330087756993 CReSpO gARCIA ISAAC CL UNAMUNO 1 33950 SAN MARtIN D 03 33 2008 011815893 1207 1207  359,63

0521 07 330088564218 FeRNANDeZ pALACIOS FRANC CL ACeVeDO y pOLA 14 33180 NOReÑA 03 33 2008 011816196 1207 1207  286,55

0521 07 330089793993 ALONSO ALVAReZ tOMAS CL peDRO DURO 10 33930 SAMA 03 33 2008 011816907 1207 1207  480,00

0521 07 330091079144 DIeZ VeLAZQUeZ JOSe eNRI Ct OVIeDO-gIJON H.LO 33690 LLANeRA 03 33 2008 011565212 1207 1207  393,31

0521 07 330091197968 ALVAReZ ALVAReZ ALbeRtO Lg S.eStebAN De LAS 33195 OVIeDO 03 33 2008 011565313 1207 1207  286,55

0521 07 330091954467 CAVIeLLeS MIeR JOSe ANtO CL VeLAZQUeZ 2 33600 MIeReS 03 33 2008 011817816 1207 1207  289,44

0521 07 330093339648 pRIeDe SUAReZ JOSe ANtON CL pROLONgACIóN HeRN 33950 SOtRONDIO 03 33 2008 011818321 1207 1207  286,55

0521 07 330093614581 ALVAReZ RODRIgUeZ FeRNAN CL ALFeReZ ARgÜeLLeS 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011818422 1207 1207  286,55

0521 07 330094120193 gARCIA IgLeSIAS FRANCISC UR MONSACRO eDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2008 011818725 1207 1207  289,44

0521 07 330094456057 eNRIQUeZ DIAZ eDeSIO CL AVeLINO gONZALeZ 33204 gIJON 03 33 2008 011887231 1107 1107  486,79

0521 07 330094825768 MeANA ARCe peDRO CL VICtOR gARCIA De 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2008 011735263 1207 1207  289,44

0521 07 330094879019 MARtIN SUAReZ ANtONIO CL FeRNANDO eL SANtO 33204 gIJON 03 33 2008 011735364 1207 1207  286,55

0521 07 330095351992 LOpeZ VIÑA ISMAeL CL ANgeL eMbIL 5 33510 pOLA De SIeRO 03 33 2008 011694241 1207 1207  286,55

0521 07 330096289963 CANteLI beRRIDI JeSUS MA CL MARRUeCOS 12 33211 gIJON 03 33 2008 011887938 1207 1207  286,55

0521 07 330096542264 MeSA gARCIA beNJAMIN AV DeL MAR 9 33011 OVIeDO 03 33 2008 011567535 1207 1207  286,55

0521 07 330096567324 SAL peReZ JOSe ANtONIO CL beNJAMIN ORtIZ 11 33011 OVIeDO 03 33 2008 011819735 1207 1207  286,55

0521 07 330096640779 MeNeNDeZ gARCIA JOSe eNR CL MANUeL JUNQUeRA 3 33204 gIJON 03 33 2008 011736677 1207 1207  290,52

0521 07 330097101026 ALONSO gUtIeRReZ ALbeRtO CL SetSA 2 33900 SAMA 03 33 2008 011820038 1207 1207  535,15

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012046774 0104 0104  151,94

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047077 0204 0204  270,13

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047178 0304 0304  270,13

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047279 0404 0404  270,13

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047380 0504 0504  270,13

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047582 0604 0604  328,57

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047683 0704 0704  327,52
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0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047784 0804 0804  326,30

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047885 0904 0904  325,43

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012047986 1004 1004  324,39

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048087 1104 1104  323,33

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048188 1204 1204  322,17

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048289 0105 0105  327,46

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048390 0205 0205  326,37

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048491 0305 0305  325,18

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048592 0405 0405  323,93

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048693 0505 0505  322,66

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048794 0605 0605  321,39

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012048996 0705 0705  320,41

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012049000 0805 0805  319,13

0521 07 330097792352 FONtANgORDO bARROS 
MARIA CL ROSALIA De CAStRO 33600 MIeReS 10 33 2008 012049101 0905 0905  318,07

0521 07 330097891069 ALVAReZ LOSADA ANA ISAbe CL URIA, 7 33202 gIJON 03 33 2008 011737182 1207 1207  286,55

0521 07 330097970285 OCHOA MORAN ALVARO 
bALtA CL H.gONZALeZ bLANCO 33440 LUANCO 03 33 2008 011651195 1207 1207  286,55

0521 07 330098053848 MARtINeZ gONZALeZ eMILIO AV pANDO 33 33011 OVIeDO 03 33 2008 011568646 1207 1207  286,55

0521 07 330098425781 INCLAN gONZALeZ DAVID AN Lg VeNtANIeLLA 164 33459 SANtIAgO DeL 03 33 2008 011651502 1207 1207  290,52

0521 07 330098622916 ALVAReZ RICO JOSe CL LLANO pONte, 7 33011 OVIeDO 03 33 2008 011569050 1207 1207  286,55

0521 07 330099824706 VAZQUeZ ARtURO FeRNANDO CL LAS bARCAS 11 33213 gIJON 03 33 2008 011889352 1207 1207  286,55

0521 07 330100147028 ARROJO VegA VALeNtIN pAb Lg JUNCeDO-MOLLeDA 4 33416 CORVeRA De A 03 33 2008 011652310 1207 1207  286,55

0521 07 330100147028 ARROJO VegA VALeNtIN pAb Lg JUNCeDO-MOLLeDA 4 33416 CORVeRA De A 03 33 2008 013604131 0108 0108  293,22

0521 07 330100147028 ARROJO VegA VALeNtIN pAb Lg JUNCeDO-MOLLeDA 4 33416 CORVeRA De A 03 33 2008 013604232 0208 0208  293,22

0521 07 330100512796 OCHOA FeRNANDeZ JORge Lg LA VegA- SeRIN 33697 SeRIN 03 33 2008 011652512 1207 1207  297,60

0521 07 330100626974 gUtIeRReZ MOSQUeRA 
CARMe CL FRAy CeFeRINO gON 33208 gIJON 03 33 2008 011889857 1207 1207  359,63

0521 07 330100816631 MARtIN pINtO JULIAN CL AVeNIDA De LA pAZ 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011822462 1207 1207  286,55

0521 07 330101327600 gARCIA ALCALDe FRANCISCO CL FeLIpe V 9 33204 gIJON 03 33 2008 011739206 1207 1207  286,55

0521 07 330102460173 SANCHeZ HIDALgO JULIO eN CL ALARCON 27 33204 gIJON 03 33 2008 011739913 1207 1207  359,63

0521 07 330102574856 FeRNANDeZ gRILO CARLOS A CL CAMINO De RUbIN 1 33212 gIJON 03 33 2008 011890665 1207 1207  286,55

0521 07 330102595973 FeRNANDeZ MeNeNDeZ 
MARIA CL CONDe De gUADALHO 33206 gIJON 03 33 2007 025446539 0807 0807  286,55

0521 07 330102595973 FeRNANDeZ MeNeNDeZ 
MARIA CL CONDe De gUADALHO 33206 gIJON 03 33 2007 026317822 0907 0907  286,55

0521 07 330102595973 FeRNANDeZ MeNeNDeZ 
MARIA CL CONDe De gUADALHO 33206 gIJON 03 33 2008 010896619 1107 1107  308,18

0521 07 330102595973 FeRNANDeZ MeNeNDeZ 
MARIA CL CONDe De gUADALHO 33206 gIJON 03 33 2008 011539445 1207 1207  308,18

0521 07 330103357728 MIRANDA bILbAO JOSe CL DR FLeMINg 7 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011824583 1207 1207  254,81

0521 07 330104390170 RODRIgUeZ MUÑIZ FLOReNtI bO LA CASONA 133 33459 SANtIAgO DeL 03 33 2008 011655138 1207 1207  286,55

0521 07 330105176375 FReILe FeRNANDeZ JUAN JO AV De LA VegA 77 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011826506 1207 1207  286,55

0521 07 330105229626 bARAgAÑO gOMeZ JAVIeR CL MARQUeS De bOLARQ 33930 LANgReO 03 39 2008 011036974 1207 1207  286,55

0521 07 330105834864 gARCIA RUbIO MARIA geMMA CL ALgODONeRA 60 33212 gIJON 03 33 2008 011892483 1207 1207  286,55

0521 07 330105913878 DeKAIReLLe  eRIC FRAN CL CAMINO DeL CIeRRI 33429 FReSNeDA LA 03 33 2008 011827516 1207 1207  360,00

0521 07 330106297131 FeRNANDeZ ARIAS AQUILINO CL HONDURAS 35 33213 gIJON 03 33 2008 011892786 1207 1207  286,55

0521 07 330106344520 MIÑOR peReZ MARtA pZ De LA IgLeSIA 33780 tReVIAS 03 33 2008 011792756 1207 1207  286,55

0521 07 330106389683 CAStAÑO VeLASCO LUIS FeR CL JeSUS F DURO, 7 33930 LANgReO 03 33 2008 011828122 1207 1207  8,34

0521 07 330106543772 COtO gARCIA CeLeStINO CL pUeRtO pAJAReS 36 33980 LAVIANA 03 33 2008 011828324 1207 1207  286,55

0521 07 330106807288 gALLegO VegA FRANCISCO J pZ FeRNANDO VI 2 33213 gIJON 03 33 2008 011893190 1207 1207  286,55

0521 07 330106814564 NUÑO CON ANtONIO gONZALO Lg LOS eSCALONeS-StA 33195 OVIeDO 03 33 2008 011576326 1207 1207  254,81

0521 07 330107035644 bUIL CAStANON JORge CL eL pICO 9 33560 RIbADeSeLLA 06 33 2007 025580218 0904 1204  115,10
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0521 07 330107376558 RODRIgUeZ VIÑA MANUeL FR CL LA CONCepCION 1 33440 gOZON 03 33 2008 011657259 1207 1207  286,55

0521 07 330107909957 RODRIgUeZ VIeSCA MARIA e CL LA eStReLLA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011894002 1207 1207  286,55

0521 07 330108134673 gARCIA VALLe LUIS ANgeL pZ CAbA bAJA 2 33630 pOLA De LeNA 03 33 2008 011829839 1207 1207  293,41

0521 07 330108485186 gARCIA FeRNANDeZ JeSUS Lg eL MAZO 33579 MAZO eL 03 33 2008 011697372 1207 1207  286,55

0521 07 330108721424 VALDeS pRIetO JULIO CeSA Lg LA RebOLLADA 27 33619 RebOLLADA LA 03 33 2008 011830243 1207 1207  359,63

0521 07 330109388296 IgLeSIAS LOpeZ JeSUS VAL CL JUAN RAMON JIMeNe 33013 OVIeDO 03 33 2008 011578447 1207 1207  286,55

0521 07 330109558755 SANCHeZ pAStUR DIMAS CL QUeVeDO 74 33204 gIJON 03 33 2008 011746478 1207 1207  286,55

0521 07 330109594424 gONZALeZ RODRIgUeZ LUIS CL SAN QUINtIN 4 33212 gIJON 03 33 2008 011895416 1207 1207  286,55

0521 07 330110620196 VALeA FeRNANDeZ JUAN ANt CL HeRMANOS FeLgUeRO 33209 gIJON 03 33 2008 011747387 1207 1207  286,55

0521 07 330110668696 JIMeNeZ OteRO JOSe JAVIe CL pADRe SUAReZ 21 33003 OVIeDO 03 33 2008 011580265 1207 1207  286,55

0521 07 330111334764 FAeDO CAMpO JUAN MANUeL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIeReS 03 33 2008 011833778 1207 1207  286,55

0521 07 330111490166 SUAReZ peReZ JeSUS CL MARIA CRIStINA 11 33204 gIJON 03 33 2008 011748502 1207 1207  286,55

0521 07 330111811983 gALLegO VegA JOSe ANtONI CL gRAN CApItAN 4 33213 gIJON 03 33 2008 011897335 1207 1207  286,55

0521 07 330112201401 FeRNANDeZ ALVAReZ 
MANUeL CL QUINtANA 12 33520 NAVA 03 33 2008 011699089 1207 1207  286,55

0521 07 330112270917 gONZALeZ MAteO JAVIeR IV CL eMILIO tUyA 58 33203 gIJON 03 33 2008 011748704 1207 1207  286,55

0521 07 330112338110 MUÑIZ FeRNANDeZ LUIS gON Lg LA VegA 33160 RIOSA 03 33 2008 011582487 1207 1207  359,63

0521 07 330112432682 ACebeDO bARRO JAIMe AV pRINCIpe De AStUR 33212 gIJON 03 33 2008 011748805 1207 1207  286,55

0521 07 330112611831 FeRNANDeZ gONZALeZ FRANC CL peRIODIStA tAIbO 33204 gIJON 03 33 2008 011749007 1207 1207  296,16

0521 07 330112623147 CUeRVO teJeRO ALeJANDRO CL FAbRICA LOZA 16 33212 gIJON 03 33 2008 011897739 1207 1207  286,55

0521 07 330112664270 ALONSO FUeyO JOSe MARIA AV LANgReO 20001 33186 beRRON eL 03 33 2008 011835394 1207 1207  286,55

0521 07 330112843520 MeANA gRANJO JAVIeR CL pINtOR CARReÑO MI 33203 gIJON 03 33 2007 025455027 0807 0807  8,34

0521 07 330112843520 MeANA gRANJO JAVIeR CL pINtOR CARReÑO MI 33203 gIJON 03 33 2008 011898143 1207 1207  8,34

0521 07 330113757138 pAZOS bORRAZAS JeSUS CL pUeRtO eL pONtON 33011 OVIeDO 03 33 2008 011583501 1207 1207  286,55

0521 07 330113825543 gONZALeZA ARAUJO MARIA L AV pANDO 22 33011 OVIeDO 03 33 2008 011583602 1207 1207  286,55

0521 07 330114035004 CeLAyA VegA RAFAeL CL eCHegARAy 21 33208 gIJON 03 33 2008 011898749 1207 1207  286,55

0521 07 330114087948 gARCIA pRIetO JOSe CeFeR CL FRANCISCO eIRIZ 8 33212 gIJON 03 33 2008 011898850 1207 1207  359,63

0521 07 330114320243 ALONSO CAStAÑO peDRO J CL NUMA gUILHOU 15 33206 gIJON 03 33 2008 011750623 1207 1207  286,55

0521 07 330114552841 pUeNte VeLASCO ALbeRtO CM De LOS JAZMINeS 33203 gIJON 03 33 2008 011751431 1207 1207  289,44

0521 07 330115163638 RIVeRO peReZ JUAN CARLOS CL VeLASQUItA gIRALD 33008 OVIeDO 03 33 2008 011584208 1207 1207  286,55

0521 07 330115552244 SANtIAgO gARCIA VICeNte CL LA FUeNte 19 33870 tINeO 03 33 2008 011795281 1207 1207  286,55

0521 07 330116397053 CANCeLAS ALVAReZ MARIA C Lg LA CORRADA S/N 33126 SOtO DeL bARCO 03 33 2008 011664737 1207 1207  286,55

0521 07 330116477885 gARCIA SUAReZ JUAN CARLO CL LOpeZ OCAÑA 9 33400 AVILeS 03 33 2008 011665040 1207 1207  359,63

0521 07 330118299263 CAMbLOR MeNeNDeZ ROSA 
MA CL SANtA eULALIA 4 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011837822 1207 1207  286,55

0521 07 330118392223 pRIetO CUeRVO DANIeL CL CUetO De ARbAS 1 33800 CANgAS DeL N 03 33 2008 011585723 1207 1207  286,55

0521 07 330118535804 gARCIA MARtIN ALFReDO JO bO SANtA bARbARA-OyA 33679 ALLeR 03 33 2008 011753754 1207 1207  254,81

0521 07 330118565106 beRNARDO ALVAReZ JUAN AN CL RObLeDO 25 33630 LeNA 03 33 2008 011838327 1207 1207  286,55

0521 07 330118761126 gONZALeZ VILLAR RObeRtO CL NAON 89 33429 VIeLLA 03 33 2008 011838630 1207 1207  464,23

0521 07 330120073454 FeLgUeROSO VIeJO JUAN AN CL MANUeL LLANeZA 38 33208 gIJON 03 33 2008 011902082 1207 1207  286,55

0521 07 330120424876 ALONSO MORO eDUARDO 
ALFO CL pINtOR RIbeRA 14 33011 OVIeDO 03 33 2008 011588248 1207 1207  286,55

0521 07 330120470649 gUtIeRReZ VAZQUeZ JeSUS AV CONStItUCION 1 33950 SOtRONDIO 03 33 2008 011841155 1207 1207  321,17

0521 07 330120516321 AReNAS gARCIA JUAN JOSe CL CeRIÑOLA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011903601 1207 1207  286,55

0521 07 330120540468 MORO bARReDO VICeNte CL tIRSO De MOLINA 1 33204 gIJON 03 33 2008 011755774 1207 1207  286,55

0521 07 330120542690 VALLe FeRNANDeZ LUIS ALb CL MeNeNDeZ y peLAyO 33012 OVIeDO 03 33 2008 011588450 1207 1207  286,55

0521 07 330123447438 FeRNANDeZ ANtUÑA OLIVeRI CL bALDOMeRO ALONSO 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011842064 1207 1207  286,55

0521 07 330123474417 gARCIA FeRNANDeZ LAUDeLI CL MUÑON FONDeRO 74 33639 LeNA 03 33 2008 011842266 1207 1207  286,55

0521 07 330123564444 RODRIgUeZ gARCIA MARCO A CL pAbLO IgLeSIAS 1 33900 LANgReO 03 33 2008 011842569 1207 1207  286,55

0521 07 330901742500 gONZALeZ gARCIA M LUISA CL LOS ALAS 15 33400 AVILeS 03 33 2008 011666353 1207 1207  286,55

0521 07 331000093801 ORFILA RODRIgUeZ RUFINA CL RIO De ORO 30 33209 gIJON 03 33 2008 011905015 1207 1207  296,33

0521 07 331000197467 KAMeL  AbDeLMOULA CL DANIeL CeRRA 34 33213 gIJON 03 33 2008 011905217 1207 1207  359,63

0521 07 331000307908 MeNDeZ AgUILAR JOSe eMIL CL eZCURDIA 194 33203 gIJON 03 33 2008 011757491 1207 1207  286,55

0521 07 331001422903 CRUZ RODRIgUeZ JOSe FeLI Lg CAyeS 18 33428 LLANeRA 03 33 2008 011592894 1207 1207  286,55

0521 07 331001466147 pLAteRO MONteS JOSe MARI CL CAMINO ReAL 26 33010 COLLOtO 03 33 2008 011593096 1207 1207  286,55

0521 07 331001793119 bORgeS RIbeIRO SeRgIO MA CL beRCIO 2 33100 tRUbIA 03 33 2008 011593706 1207 1207  321,17

0521 07 331002011872 MAyOR MORALeS ANA beLeN CL FeRNANDeZ LADReDA 33430 CANDAS 03 33 2008 011758505 1207 1207  299,53

0521 07 331004004214 MADeRA SUAReZ IVAN CL DOCtOR AQUILINO H 33203 gIJON 03 33 2008 011759414 1207 1207  254,81

0521 07 331004227415 DIAZ gUtIeRReZ ADRIAN CL INMObILIARIA FeLg 33900 LANgReO 03 33 2008 011846209 1207 1207  286,55

0521 07 331004910859 teReNtI SUAReZ MAxIMINO CL LA CAbAÑA 54 33519 SIeRO 03 33 2008 011846916 1207 1207  286,55

0521 07 331004959359 RODRIgUeZ MAyO JOSe ANge CL LA MeDIA LegUA 24 33011 OVIeDO 03 33 2008 011596837 1207 1207  286,55
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0521 07 331005584405 bILbAO SANCHeZ MARCOS CL pANAMA 9 33213 gIJON 03 33 2008 011909358 1207 1207  290,52

0521 07 331005952803 DAgO gARCIA MARIA ANgeLe CL FLOReNCIO RODRIgU 33510 pOLA De SIeRO 03 33 2008 011848229 1207 1207  286,55

0521 07 331006320288 gONZALeZ bLANCO MARIA tR Lg FeLgUeRA-HUeRtA 33945 HUeRtA LA 03 33 2008 011848734 1207 1207  299,52

0521 07 331006545513 SALAS gONZALeZ MARCOS CL DAOIZ y VeLARDe 3 33212 gIJON 03 33 2008 011910267 1207 1207  286,55

0521 07 331006871067 RUA pACHeCO SUSANA CL pOStIgO bAJO 13 33010 OVIeDO 03 33 2008 011599362 1207 1207  254,81

0521 07 331007175912 FeRNANDeZ RODRIgUeZ MIgU AV De LeItARIegOS 47 33800 CANgAS DeL NAR 03 33 2008 011600069 1207 1207  286,55

0521 07 331007342933 gRANDA LOpeZ ANgeL LUIS CL pINtOR RIbeRA 14 33011 OVIeDO 03 33 2008 011600675 1207 1207  286,55

0521 07 331007422654 SANtIRSO tORReS JULIO Ce CL LOS eSCALONeS 24 33193 pIeDRAMUeLLe 03 33 2008 011600978 1207 1207  299,53

0521 07 331007905937 gONZALeZ FeRNANDeZ JOSe CL tOLeDO 16 33213 gIJON 03 33 2008 011762949 1207 1207  286,55

0521 07 331008316367 FeRNANDeZ LOpeZ CLARA eU CL pRINCIpe 9 bAR eL 33120 pRAVIA 03 33 2008 011671306 1207 1207  286,55

0521 07 331009213417 FeRNANDeZ gALVeZ AgUeDA CL MIgUeL SeRVet 19 33213 gIJON 03 33 2008 011911984 1207 1207  286,55

0521 07 331011581025 gARCIA ZApICO JORge CR CARReteRA DeL CIN 33930 tUILLA 03 33 2008 011851966 1207 1207  286,55

0521 07 331011731575 RODRIgUeZ URIA MIgUeL AN CL CeRIÑOLA 8 33212 gIJON 03 03 2008 015550949 1207 1207  286,55

0521 07 331011758251 RIVAS FANJUL SILVIA CL eCHegARAy 28 33208 gIJON 03 33 2008 011912489 1207 1207  286,55

0521 07 331011805842 DIAZ tORO MARIA ALeJANDR CL ANSeLMO SOLAR 37 33204 gIJON 03 33 2008 011764666 1207 1207  63,71

0521 07 331011910219 MeJIA CORtAZAR RAFAeL Lg SOtO De CANgAS 33589 SOtO De CANgAS 03 33 2008 011707476 1207 1207  286,55

0521 07 331011980139 MARtINeZ OteRO ALVAReZ J CL LLANO pONte 7 33011 OVIeDO 03 33 2008 011604517 1207 1207  290,52

0521 07 331013763828 LOpeZ eSCUDeRO MARtA eLe CL pIZARRO 27 33213 gIJON 03 33 2008 011913806 1207 1207  286,55

0521 07 331013966821 LAgAR MeDIAVILLA INOVACK AV RUFO gARCIA ReNDU 33203 gIJON 03 33 2008 011766484 1207 1207  286,55

0521 07 331014544878 SANtAMARIA gARCIA MINeRV CL ALegRIA 33 33209 gIJON 03 33 2008 011914210 1207 1207  286,55

0521 07 331014866493 ROSete gUtIeRReZ JAVIeR CL beRMUDeZ De CAStR 33011 OVIeDO 03 33 2008 011606840 1207 1207  286,55

0521 07 331015371806 gOMeZ ARIAS AUReLIO AgUS CL CUStODIA 5 33208 gIJON 03 33 2008 011914513 1207 1207  286,55

0521 07 331015405754 gARCIA ALONSO ALbeRtO IS AV gIJON 6 33510 SIeRO 03 33 2008 011856313 1207 1207  325,49

0521 07 331015898333 gONZALeZ bLANCO JOSe MAN AV gASpAR gARCIA LAV 33209 gIJON 03 33 2008 011768003 1207 1207  286,55

0521 07 331016222069 HeRReRO ALVAReZ DAVID CL CORtIJO 38 33212 gIJON 03 33 2008 011856919 1207 1207  286,55

0521 07 331016310682 LAVANDeRA SANCHeZ MONICA CL DANIeL CeRRA 5 33212 gIJON 03 33 2008 011915220 1207 1207  299,53

0521 07 331016389494 gALAN DIAZ MIgUeL ANgeL Lg pARA 33579 pARA 03 33 2008 011857222 1207 1207  286,55

0521 07 331017829037 FeRNANDeZ pARAJA MARIA M AV tORCUAtO FeRNANDe 33203 gIJON 03 33 2008 011768609 1207 1207  254,81

0521 07 331018000910 CASteLAO OLIVAR geMMA pg RIAÑO 1 pARCeLA 2 33920 RIAÑO 03 33 2008 011857828 1107 1107  286,55

0521 07 331018471055 beRtRAND pIRe beNNO AV DeL JARDIN bOtANI 33203 gIJON 03 33 2008 011768811 1207 1207  254,81

0521 07 331018835817 OVIN FeRNANDeZ JOSe ANge CL ZOILA 9 33208 gIJON 03 33 2008 011769013 1207 1207  286,55

0521 07 331021493112 MUÑIZ MUÑIZ ANgeL CL MANSO 22 33203 gIJON 03 33 2008 011770326 1207 1207  76,34

0521 07 331021860904 SeVILLA MONteS AgUStIN CL LUCIANO CAStAÑON 33205 gIJON 03 33 2008 011770629 1207 1207  286,55

0521 07 331022254964 LAVANDeRA FeRNANDeZ DAVI Lg LA SIeRRA 13 33199 gRANDA 03 33 2008 011860353 1207 1207  286,55

0521 07 331022545762 MARtINeZ RIOS LUZ Ney gR ReSIDeNCIAL SANtA 33212 gIJON 03 33 2008 011771033 1207 1207  286,55

0521 07 331022617100 gONZALeZ ALVAReZ NOeLIA CL MARIA ZAMbRANO 8 33213 gIJON 03 33 2008 010401414 1007 1007  23,88

0521 07 331022900420 MARtIN MeNDeZ pAbLO CL gRegORIO AURRe 1 33930 FeLgUeRA LA 03 33 2008 011860959 1207 1207  286,55

0521 07 331023503032 VALDeS ReINO SHANDRA AV CONStItUCION 64 33670 MOReDA 03 33 2008 011862272 1207 1207  286,55

0521 07 331024124539 RODRIgUeZ RUeDA ALAN CL CARLOS III 6 33204 gIJON 03 33 2008 011772447 1207 1207  286,55

0521 07 331024837083 MUÑOZ FeRNANDeZ JOSe MAN CM LA CANteRA-eL 33212 gIJON 03 33 2008 011920573 1207 1207  286,55

0521 07 331025254082 VegA RODRIgUeZ eVA CL beLMONte De MIRAN 33202 gIJON 03 33 2008 011773255 1207 1207  286,55

0521 07 331025434140 beLtRAN ARRebOLA AZUCeNA pZ JOSe gONZALeZ eL 33011 OVIeDO 03 24 2008 011018761 1207 1207  286,55

0521 07 331025584488 FeRNANDeZ LOpeZ CAROLINA AV RUFO ReNDUeLeS 7 33203 gIJON 03 33 2008 011773356 1207 1207  286,55

0521 07 331026602079 LOpeZ LINDe JOSe LUIS CL bUeNAVIStA 63 COM 33400 AVILeS 03 33 2008 011681107 1207 1207  286,55

0521 07 331026679174 pRIetO pRIetO eLISAbet D CL NUÑeZ De bALbOA 2 33213 gIJON 03 33 2008 011921886 1107 1107  286,55

0521 07 331027315839 CReSpO gARCIA AMeLIA eNC AV CONStItUCION 69 33950 SOtRONDIO 03 33 2008 011864696 1207 1207  299,52

0521 07 331027968466 ALVAReZ VIZCAINO HeCtOR CL FLOReNCIO RODRIgU 33510 pOLA De SIeRO 03 33 2008 011865003 1207 1207  286,55

0521 07 331028107195 De LA pAZ RAMIReZ yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 pOLA De LeNA 03 33 2008 011865609 1207 1207  286,55

0521 07 331028406077 LOMANtO CAStAÑeDA 
geRARD CL p. pACO IgNACIO tA 33204 gIJON 03 33 2008 011775073 1207 1207  301,93

0521 07 331028696269 teLLeRIA gONZALeZ MARIA AV LOS QUebRANtOS 41 33125 SAN JUAN De 03 33 2008 011775477 1207 1207  299,52

0521 07 331029443169 FRIAS bOLIO MARCOS SeRAF CL SANtA CeCILIA 24 33211 gIJON 03 33 2008 011923607 1207 1207  359,63

0521 07 331029723661 CUeNCA gARCIA ROCIO CL DOCe De OCtUbRe 4 33600 MIeReS DeL C 03 33 2008 011866417 1107 1107  286,55

0521 07 331029723661 CUeNCA gARCIA ROCIO CL DOCe De OCtUbRe 4 33600 MIeReS DeL C 03 33 2008 011866518 1207 1207  286,55

0521 07 331031309411 CeRNeA  tIbeRIU DAN CL SAbINO FeRNANDeZ 33011 OVIeDO 03 33 2007 013687917 0307 0307  55,73

0521 07 331031589596 DA SILVA SANDeS SARA CL FeRMIN SUAReZ 5 33212 gIJON 03 33 2008 011924819 1207 1207  254,81

0521 07 331032298104 LApA MARIA DO Lg pARAyeS 3 33950 SOtRONDIO 03 33 2008 011867528 1207 1207  286,55

0521 07 331032692770 ALCAIDe SANtOS MARIA ISA CM SANtULLANO 6 33611 SANtULLANO 03 33 2008 011868033 1207 1207  286,55

0521 07 331032824025 RUMAN SZILVIA AV HeRMANOS FeLgUeRO 33209 gIJON 03 33 2008 011777396 1207 1207  286,55

0521 07 331034032582 SIeRRA URQUIZA MARIA CeL CL ARgANDONA 10 33208 gIJON 03 33 2008 011778006 1207 1207  286,55

0521 07 331034559921 MOURA DA tRINDADe eDNA A CL SAN MARtIN-eDIF. 33186 beRRON eL 03 33 2008 011868538 1207 1207  286,55
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0521 07 331036525381 MIRANDA De OLIVeIRA ANtO CR geNeRAL- eDIF. SA 33156 SOtO De LUIÑA 03 33 2008 011685349 1207 1207  359,63

0521 07 331036616422 VILLANUeVA LARRALDe JeSU CL DUQUe De RIVAS 17 33204 gIJON 03 33 2008 011778915 1207 1207  286,55

0521 07 331036710388 peLAeZ QUINtANA pAtRICIA CL DOMINgO JULIANA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011926536 1207 1207  286,55

0521 07 331037510640 peNA DIAZ FLObRe CL MANZANA COCIeNeS 33920 RIAÑO 03 33 2008 011869952 1207 1207  286,55

0521 07 331038212474 NegRII  MIReLA IONeLA AV FLOReZ eStRADA 11 33820 gRADO 03 33 2008 011626341 1207 1207  286,55

0521 07 331038816096 FLOReA CURt CL C.MeNDIZAbAL 50 33011 OVIeDO 03 33 2008 011627048 1207 1207  286,55

0521 07 331039274323 MOIgRADAN IONUt DAN CL DANIeL CeRRA 33 33212 gIJON 03 33 2008 011928859 1207 1207  70,20

0521 07 331039275838 MeDUSHeVSKy NORCHeNCO 
MI CL FRANCISCO FeRReR 33209 gIJON 03 33 2008 011779824 1207 1207  299,52

0521 07 331039606042 tOMA gHeORgHe ADRIAN CL SIgLO xx 13 33208 gIJON 03 33 2008 011929566 1207 1207  286,55

0521 07 331039608668 DRAgHICI NICOLAe CL DeSFILADeRO De LO 33212 gIJON 03 33 2008 011929768 1207 1207  299,52

0521 07 331039677679 bOHM MADALIN ALexAND CL JUAN ALVARgONZALe 33208 gIJON 03 33 2008 011930071 1207 1207  254,81

0521 07 331039718604 pAbSt SILVIO CL CARLOS V 7 33213 gIJON 03 33 2008 011930273 1207 1207  286,55

0521 07 331039725775 ALMAJANU ION CL SANtA MARIA 5 33208 gIJON 03 33 2008 011930475 1207 1207  286,55

0521 07 331039770437 SWADZbA ANtONI Lg LA CASONA-SANtA C 33600 MIeReS DeL C 03 33 2008 011871063 1207 1207  359,63

0521 07 331039788928 bOROS gHeORgHe CL LOReNZO AbRUÑeDO 33012 OVIeDO 03 33 2008 011630987 1207 1207  351,46

0521 07 331039853289 LUpULeSCU gHeORgHe CL DANIeL CeRRA 15 33212 gIJON 03 33 2008 011930778 1207 1207  286,55

0521 07 331039870972 SeIFKe NORMAN bO eL FeNOyAL 33548 bODeS 03 33 2008 011209847 1207 1207  286,55

0521 07 390038491371 MARIN gIL DeMetRIO CL DOCtOR AQUILINO H 33202 gIJON 03 33 2008 011782955 1207 1207  290,52

0521 07 391020680232 gRIgORIU VALeNtIN CL JUAN JOSe CALVO 5 33950 SOtRONDIO 03 39 2008 011024143 1207 1207  254,81

0521 07 411055959807 ZAyADI MUStApHA CL ROSAL 18 33009 OVIeDO 03 31 2008 010456108 1107 1107  286,55

0521 07 421000147809 SANtOS JOSe CL DOMINgO JULIANA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011932596 1107 1107  286,55

0521 07 421000147809 SANtOS JOSe CL DOMINgO JULIANA 4 33212 gIJON 03 33 2008 011932600 1207 1207  286,55

0521 07 430049952845 gONZALeZ pRADA SegUNDO CL CARLOS III 6 33204 gIJON 03 24 2008 010960157 1207 1207  286,55

0521 07 480089115979 MeNDeZ CANDeLA ANtONIO A CL CeLeStINO JUNQUeR 33204 gIJON 03 33 2008 011784167 1207 1207  286,55

0521 07 501023739891 tRUgILLO MAZAbeL FRANSOR pZ ALAMeDA 1 33011 OVIeDO 03 33 2008 011636950 1207 1207  254,81

0540 07 280275924372 gONZALeZ JUNQUeRA RUFINO CM LOS QUIÑONeS 175 33203 gIJON 03 33 2007 026513943 0806 0806  13,63

0540 07 330056788129 SUAReZ RODRIgUeZ eLOy MA CL ARMANDO pALACIO V 33430 CANDAS 03 33 2007 026540821 1005 1005  245,93

0540 07 330079771671 FeRNANDeZ ALVAReZ VICtOR AV CAStILLA 19 33203 gIJON 03 33 2007 026517175 0205 0205  245,93

0611 07 250044105149 MOLINA ACeDO JOSe ANtONI CL SeVeRO OCHOA 25 33600 MIeReS 03 33 2008 011497716 1107 1107  91,87

0611 07 261006900990 CARVALHO ANtONIO eDU Lg SUeROS 21 33618 SUeROS 03 02 2008 011110133 1107 1107  91,87

0611 07 290067407491 MANtILLA peReZ eDUARDO Lg SANtA CRUZ-VILLAy 33427 LLANeRA 03 33 2008 011463663 1007 1007  30,62

0611 07 301037276878 MOULOUDI tAKI Lg beRDUCeDO 33887 ALLANDe 03 33 2008 011488016 1107 1107  73,49

0611 07 301050447862 AALLAM LAHCeN CL pOSADA HeRReRA 4 33500 LLANeS 03 33 2008 011478114 1107 1107  91,87

0611 07 301052300966 DUKU SAMUeL CL RIO NARCeA 8 33010 OVIeDO 03 30 2008 016066007  1107 1107            91,87

0611 07 311015339708 DOS ANJOS LObO MARIA DA CL RAMON gARAy 5 33401 AVILeS 03 31 2008 010728920 1007 1007  91,87

0611 07 311015339708 DOS ANJOS LObO MARIA DA CL RAMON gARAy 5 33401 AVILeS 03 31 2008 011059326 1107 1107  91,87

0611 07 330076420828 bARAtA LALIN VICeNte CL SIete 7 33350 CAMOCHA LA 03 33 2008 011484679 1107 1107  91,87

0611 07 330079910404 gONZALeZ CAStAÑeDA 
gONZA AV MARQUeS De ARgUDI 33125 SAN JUAN De 03 33 2008 011472959 1107 1107  91,87

0611 07 330096695343 ALONSO bAtALLA JUAN ALbe Lg CAReÑeS 40 33314 CAReÑeS 03 33 2008 011485083 1107 1107  91,87

0611 07 330105095947 FeRNANDeZ gARCIA LUIS CA CL URbANIZ. pINtADO 33011 CORReDORIA 03 33 2008 011464976 1107 1107  91,87

0611 07 331032098242 beANgA OCtAVIAN CL ARgÜeLLeS 3 33540 ARRIONDAS 03 33 2008 011482659 1107 1107  91,87

0611 07 331032098848 CAZACU ANtONIetA CL ARgÜeLLeS 3 33540 ARRIONDAS 03 33 2008 011482760 1107 1107  91,87

0611 07 331034560224 SUAReZ CUADRADO CARLOS N CL VeLAZQUeZ 8 33011 OVIeDO 03 33 2008 011469020 1107 1107  91,87

0611 07 331035635409 FeLIpe JORge HeNRIQU Ct eStACION De VIeLL 33429 SIeRO 03 33 2008 011501352 1107 1107  91,87

0611 07 331038374849 MIZeNKO NO CONStA DUSAN AV DeL JARDIN bOtANI 33203 gIJON 03 33 2008 011487208 1007 1007  88,80

0611 07 331039095376 SUCALA NICOLAIe AV DeL ACebO 3 33800 CANgAS DeL N 03 33 2008 011470434 1107 1107  91,87

0611 07 331039134277 LUpO COSteL CL beRNARDO CASIeLLe 33013 OVIeDO 03 33 2008 011470535 1107 1107  85,74

0611 07 331039250374 pOpA --- gHeORgHe bO COLANDReRO 33449 NeMbRO 03 33 2008 011477508 1107 1107  55,12

0611 07 331039275333 RODRIgUeZ tAHUICO eNRIQU Lg LA VegA De LINARe 33345 RIbADeSeLLA 03 33 2008 011483568 1107 1107  91,87

0611 07 360065043671 FRAIZ MIgUeZ MANUeL CL SUeROS 21 33600 MIeReS 03 33 2008 011501554 1107 1107  91,87

0721 07 330069317903 gALAN FeRNANDeZ JOSe Lg pARA-CAbANDI 33570 peÑAMeLLeRA 03 33 2008 011478518 1107 1107  173,41

0721 07 330104371780 ALVAReZ RODRIgUeZ AtILAN Lg LA pIÑeRA 5 33519 CeLLeS 03 33 2008 011499332 1107 1107  211,61

0825 07 280389236338 MeNDIetA MOLINA JUAN JOS AV tORCUAtO FeRNANDe 33203 gIJON 03 33 2008 011458714 1107 1107  177,01

0825 07 330070070863 ORtIZ FeRNANDeZ OLegARIO Lg CAÑO 33550 CANgAS De ONIS 03 33 2008 011456589 1107 1107  177,01

1211 10 33106218016 bLANCO VILLAgARCIA VICtO CL RAMIRO I 11 33209 gIJON 03 33 2008 011523075 1107 1107  11,71

1211 10 33108195095 MARtINeZ AUgUStO ISAbeL pZ SAN JUAN 5 33940 eNtRegO eL 03 33 2008 011529644 1107 1107  175,74

1211 10 33110058004 FeRNANDeZ bUeNO JOSe RAM CL pORtUARIOS 21 33290 gIJON 03 33 2008 011533684 1107 1107  175,74

1211 10 33110290501 CHALARCA HeRNANDeZ 
CONSU AV gALICIA 7 33212 gIJON 03 33 2008 011533987 1107 1107  175,74
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1211 10 33110361027 gARCIA RIeStRA JOSe ANge bO pORtUARIOS 4 33290 gIJON 03 33 2008 011534088 1107 1107  8,36

1211 10 33110393157 CARDONA MARIN HeCtOR JAI CL CALDeRON De LA bA 33204 gIJON 03 33 2008 011527018 1107 1107  175,74

1211 10 33110577356 LOpeZ DIAZ RUbeN CL JOSe pRIetO SO 33203 gIJON 03 33 2008 011527119 1107 1107  175,74

1211 10 33110678804 ALVAReZ RODRIgUeZ RAMON CL LA beRbOLA 24 33690 LUgO LLANeRA 03 33 2008 011515803 1107 1107  70,30

1221 07 081121032908 gOMeZ CANO JOSe RICARDO AV SCHULtZ 113 33208 gIJON 03 33 2008 011531260 1107 1107  175,74

1221 07 101008658271 FLOReNCIO DA SILVA LUCIe CL gONZALeZ AbARCA 1 33400 AVILeS 03 33 2008 011516712 1107 1107  175,74

1221 07 331023794335 ZAMORANO pILAR CL MANSO 3 33203 gIJON 03 33 2008 011521560 1107 1107  175,74

1221 07 331029477424 CAbReRA JIMbO LUZ yOLAND CL pROgReSO 18 33209 gIJON 03 33 2008 011521863 1107 1107  175,74

2300 07 330119539651 MAgAÑA MARIN tRINIDAD CL VALeRIANO MIRANDA 33600 MIeReS DeL C 08 33 2007 015173027 0396 0200  1.338,00

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de comunicación de resolución en expedientes en mate-
ria de deuda empresarial, por readmisión del trabajador

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de resolución en los el expedientes que sigue 
este Servicio público de empleo, en materia de Deuda em-
presarial, se hace público el contenido de dichas resoluciones 
cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 30 días hábiles a contar desde 
el siguiente a la notificación, para formular reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social y presentar los documentos 

que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de 
empleo.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Sección de Seguimiento eco-
nómico del Servicio público de empleo estatal, c/ Cat. José 
María Martímez Cachero, 17-21.

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.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—La Directora 
provincial.—13.990.

ReLACIóN De eMpReSAS A LAS QUe Se NOtIFICA pROpUeStAS De ReSOLUCIóN pOR DeUDA eMpReSARIAL pOR ReADMISIóN DeL tRA-
bAJADOR, INICIADAS AL AMpARO De LO eStAbLeCIDO eN LA Ley geNeRAL De LA SegURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De 

JUNIO (ARt. 209.5- LetRA b)

Empresa Trabajador Cuantía deuda Desde Hasta
tRACtOAStUR JOSÉ ANtONIO QUIRóS FeRNÁNDeZ 5.117,41 23/04/04 25/10/04

LItRANSCAR, S.L. VICeNte FRANCO DíAZ 2.856,79 06/08/04 04/01/05

CARbURANteS AStURIANOS, S.A. JOSÉ VegA beRROS 1.408,08 01/01/05 02/03/05

ALeJANDRO MIRANDA ReQUeNA IVÁN gARCíA FeRNÁNDeZ 1.367,00 17/11/05 18/01/06

COMeRCIAL gIJóNeSA De eLeCtRóNICA JOSÉ LUIS MARtíNeZ VegA 2.758,72 21/06/05 01/11/05

QUICK MILLeNIUM SONIA gARCíA FUeNte 4.705,67 13/06/04 30/03/05

CONStRUCCIONeS CARUSMA S.L. JOSÉ ALeJANDRO CORDO MARtíNeZ 1.047,77 16/04/05 23/05/05

MOVIMIeNtOS y tRANSpORteS DOVAL,S.A. MIgUeL gARCíA gARCíA 4.960,61 04/02/05 03/08/05

FUNDICIóN LOReDO tORReS,S.L. JUAN JOSÉ SÁNCHeZ gUtIÉRReZ 3.337,33 08/07/06 30/10/06

FUNDICIóN LOReDO tORReS,S.L. MIgUeL CHAVeS ANDRÉS 5.651,74 09/07/06 30/11/06

MANIpULACIONeS y SeRVICIOS, S.L. JOAQUíN CASO pRIDA 932,95 30/11/04 01/01/05

LIMpIeZAS tReSpANDO SILVeRIA ARDURA gARCíA 331,21 10/06/07 30/06/07

MARtA pILAR gARCíA LeóN ANA MARtA SANtOS peReIRA 2.795,16 01/11/06 28/02/07

JeSúS bLANCO De ÁNgeL M.ª JOSeFINA DíAZ CAStAÑO 672,00 18/08/07 30/09/07

ReSIMeAStUR,S.L. JULIO e. VÁZQUeZ CAMpOMANeS 399,75 01/01/06 14/01/06

FUNDICIóN LOReDO tORReS, S.L. eULOgIO FeRNÁNDeZ peLÁeZ 2.881,42 10/07/06 16/10/06

ADpAN eUROpA,S.L. MARtA ÁLVAReZ gARCíA 1.845,09 01/03/08 30/05/08

M.ª JeSúS OLAy FeRNÁNDeZ pALMIRA eStÉVeZ tURIeL 995,60 06/03/08 30/05/08
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENToS

DE ALLEr

Anuncio relativo a la aprobación del padrón municipal de la 
tasa de basura (ordenanza fiscal n.º 1.09) correspondiente al 

segundo trimestre de 2008

por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de julio de 2008, se 
aprobó el padrón Municipal de la tasa de basura (Ordenanza 
Fiscal n.º 1.09), correspondiente al 2.º trimestre de 2008.

el plazo de ingreso será el comprendido entre los días 
1 de agosto al 30 de septiembre de 2008 (ambos inclusive), 
debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de la Tenencia 
de Alcaldía de Moreda (para los recibos de la parte baja del 
concejo) y en la tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta 
(para los recibos de la parte alta del concejo).

transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

El Padrón será expuesto al público en la oficina de la Ad-
ministración de Rentas y exacciones de este Ayuntamiento, 
por plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias, a efectos de presentar posi-
bles reclamaciones.

podrá formularse ante el mismo órgano que 10 dictó re-
curso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de finalización del período de exposición pública 
del padrón. el recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar 
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído 
resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para 
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que 
se refiere el párrafo anterior, será de seis meses y se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto.

Aller, 21 de julio de 2008.—el Alcalde.—p.D.F. (resolu-
ción de Alcaldía de 16-7-07).—14.115.

DE AVILés

Anuncio de notificación de iniciación de expediente sancionador 
en materia de limpieza. Expte. 1198/2008

Intentada la notificación don Francisco Jesús Sánchez 
Contreras, con DNI n.º 71.901.192-H, y domicilio en avda. de 
portugal 73, 2.º D (33402, Avilés, Asturias), de Resolución 
n.º 1345/2008, por la que se acuerda la iniciación de proce-

dimiento sancionador 1198/2008 en materia de Limpieza por 
infracción del artículo 8.1.e de la Vigente Ordenanza Muni-
cipal de Limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad administrativo de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te 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 alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.117.

— • —

Anuncio de notificación de resolución relativa a trámite de au-
diencia. Resolución número 1347/2008

Intentada la notificación al interesado que a continuación 
se señala, de la resolución n.º 1347/2008, recaída en el expe-
diente n.º 2023/2005, tramitado en este Ayuntamiento, la mis-
ma no se ha podido practicar.

Interesado: Vialte 2010, S.L.

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 notifica al interesado que, en 
el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en el Ne-
gociado de Licencias de Obras e Inspección del Ayuntamiento 
de Avilés, c/ La Ferrería, n.º 15, para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución que se notifica, pueden interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde 
la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto 
éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses 
siguientes, ante el tribunal Contencioso-Administrativo de 
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Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de 
la demarcación de su domicilio.

Contra la resolución pueden también interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que 
estime procedente o conveniente.

Avilés, 11 de julio de 2008.—el Concejal Responsable del 
Área de Urbanismo (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—14.119.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras en mate-
ria de tráfico. Expte. 6044/2008 y otros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 

del principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RgC: Reglamento general de Circulación

Municipio Apellidos y nombre/entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha 
Precepto 

infringido 
artículo 

Ptos. Importe 
euros

ALbAIDA DA SILVA VILAR pAULO SeRgIO x0735013  3808-bFC 6044/2008 2008-N-00011505 18/05/2008 RgC 3 1 1b 6 450,00 pte
AVILeS ALVAReZ beRMeJO M eNCARNACION 011409214  0218-bbH 6628/2008 2008-N-00086522 02/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS ALVAReZ SAeZ DAVID 011393778  5065-bgC 7056/2008 2008-N-00010242 09/06/2008 RgC 3 1 1b 6 450,00 pte
AVILeS ARgUeLLO beNAVIDeS VANeSA 011444159  5124-byy 6742/2008 2008-R-00003051 03/06/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte
AVILeS ARtIDIeLLO gOMeZ DeSIRee 071886898  8697-FKS 7081/2008 2008-N-00012283 10/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS CeRRO DeL CANOVAS ISAbeL 011390495  6658-CgZ 7172/2008 2008-R-00003688 12/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte

AVILeS exCLUSIVAS y DIStRIbUCIONeS bONA eDIS S.L. b7420138 5434-FZJ 6972/2008 2008-N-00008928 06/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS FeRNANDeZ bAyON ROSARIO 011427241  7721-FFW 7196/2008 2008-N-00013178 13/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS gONZALeZ CARAMeS IVAN 011441414  6743-byx 6685/2008 2008-N-00010384 03/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS gONZALeZ gARCIA SeRgIO 011405989 O -4915-bt 6853/2008 2008-N-00011739 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS gURpegUI MeNDIOLA FeRNANDO 000054052 O -8885-bH 7017/2008 2008-N-00010243 09/06/2008 OMC 53 1 01 0 30,05 pte
AVILeS IgLeSIAS MeNDeZ pILAR 011400567 O -6430-bU 7219/2008 2008-N-00012096 14/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS JIMeNeZ VALDeS m SONIA 071880575 O -8227-AU 6729/2008 2008-R-00003072 03/06/2008 RgC 50 1 A7 2 140,00 pte
AVILeS LOpeZ SANCHeZ JAVIeR 071881417  7941-DKx 7008/2008 2008-N-00013077 09/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
AVILeS MARQUINeZ FeRNANDeZ ISAAC 071876543  3024-Fbt 7170/2008 2008-R-00003686 12/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte
AVILeS MARtIN gONZALeZ ANA ISAbeL 011393786  0059-CHW 7031/2008 2008-N-00011648 08/06/2008 OMC 23 2 00 0 60,10 pte
AVILeS MARtIN LOpeZ JAIMe 011411800 O -9926-bM 6638/2008 2008-R-00002988 02/06/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte

AVILeS MeNeNDeZ FeRNANDeZ FRANCISCO JOSe 010600127 O -5688-CF 6994/2008 2008-N-00013004 07/06/2008 OMC 39 1 D 0 30,05 pte
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Municipio Apellidos y nombre/entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha 
Precepto 

infringido 
artículo 

Ptos. Importe 
euros

AVILeS NAtAL gARCIA MANUeL beNJAMIN 010188412 O -7249-bL 6845/2008 2008-N-00010421 05/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
AVILeS peReA gARCIA RAQUeL 004190948 M -7032-VK 6562/2008 2008-N-00012705 31/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS peReIRAS JUNQUeRA RObeRtO 071875814 O -4586-bW 7050/2008 2008-N-00007620 09/06/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte
AVILeS peReZ MARtINO gONZALO ANtONIO 011413070  1063-CRb 6458/2008 2008-N-00011092 29/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
AVILeS peReZ*RODRIgUeZ JUAN MANUeL 011416051  6847-DVM 5929/2008 2008-N-00002809 21/05/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte
AVILeS RAMOS OLIVeRA MIgUeL ANgeL 011406553 M -1049-SD 7005/2008 2008-N-00012658 08/06/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 pte
AVILeS RebOteg SL b7414415  9875-CSW 7512/2008 2008-N-00013196 23/06/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 pte
AVILeS RIVAS gALLegO SUSANA 011418265 O -3709-CF 6914/2008 2008-R-00003659 05/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte
AVILeS ROSILLO FeRNANDeZ RAFAeL 071006097  7664-FFg 4974/2008 2008-N-00009525 28/04/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte
AVILeS SALAZAR bARIDO JOSe JULIO 011399976 O -7806-Cb 6807/2008 2008-N-00010137 04/06/2008 OMC 39 2 b1 2 180,30 pte
AVILeS VIgO IgLeSIAS M LUISA 011383303 O -8266-CH 5657/2008 2008-N-00005049 14/05/2008 OMC 21 1 02 4 120,20 pte
AVILeS VILA gARCIA CARLOS ALbeRtO 071905879 O -7540-AH 6629/2008 2008-N-00086521 02/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
AVILeS VIÑUALeS gARCIA MONICA 071876591  2886-Ftg 7195/2008 2008-N-00013177 13/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
AVILÉS MORAIS FRANCO ROSSANe CRIStINe x4929386 O -4002-bS 7503/2008 2008-N-00002397 23/06/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 pte
CAStRILLON AStURIANA De pANADeRIA SL b3330377  7418-DJy 7420/2008 2008-N-00009761 19/06/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte
CAStRILLON bARRIOS VILLAbRILLe AbRAHAM 071880559  5161-gCy 7048/2008 2008-N-00012922 09/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
CAStRILLON bARROS SALgADO beNItA 034707663  1329-CRH 7178/2008 2008-R-00003694 12/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte
CAStRILLON pANAQUe CUeVAS MARIA DeL CARMeN 011388673  8580-DFS 6444/2008 2008-N-00070029 29/05/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte
CAStRILLON RODRIgUeZ RODRIgUeZ MARIA LUISA 011403470 O -2082-Cg 7600/2008 2008-N-00011542 25/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
CORVeRA gARCIA FeRNANDeZ JOSe MANUeL 011398329  5193-FZp 7291/2008 2008-N-00012131 16/06/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 pte
CORVeRA VILASeCO ALVAReZ SAbINA 011386880  8581-bLD 7415/2008 2008-N-00012768 19/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte
CORVeRA De 
AStURIAS DeL RIO SAN JULIAN FCO JAVIeR 011429891 O -6889-CC 7589/2008 2008-N-00013424 25/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS gARCIA RODRIgUeZ ROSA ISAbeL 011407193  5396-DNM 7154/2008 2008-R-00003670 12/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte

CORVeRA De 
AStURIAS RODRIgUeZ LILLO JOSe MIgUeL 011429045  4225-gCt 6818/2008 2008-R-00002935 04/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte

CUDILLeRO peReIRA DA VINHA ZeFeRINO LUIS x8786112 O -6008-bt 7281/2008 2008-N-00012557 16/06/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte
eL ALAMO-
MADRID FRAILe gARCIA LARA 047527382  4528-DJJ 7080/2008 2008-N-00012285 10/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

gIJON gUtIeRReZ SALINAS MANUeL 011334517  7977-DpM 6962/2008 2008-R-00003080 06/06/2008 RgC 50 1 A7 2 140,00 pte
gIJON pONCe ReASCO eDeR pAtRICIO x6401931  9898-FNx 7173/2008 2008-R-00003689 12/06/2008 RgC 52 1 A3 0 100,00 pte
gIJON USILLO MeNDOZA FeRNANDO 010614472  9878-DJK 6736/2008 2008-R-00003057 03/06/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte
gOZON FeRNANDeZ FeRNANDeZ JOSe MANUeL 011226978  1224-CRV 6888/2008 2008-N-00010861 05/06/2008 OMC 39 2 e 0 60,10 pte
LAVIANA MeNeNDeZ MARtINeZ JULIO 071603413  0646-bpx 6076/2008 2008-N-00011578 21/05/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte
LeON FeRNANDeZ tRAVeSI ALVARO 009806724  6332-DRZ 6371/2008 2008-N-00010734 28/05/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte
LeON SALMeRON pApAy ARtURO 009721546 Le-1612-y 6881/2008 2008-N-00011529 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
MADRID ALONSO ALVAReZ ANgeLeS LeONOR 011427218 O -2533-bN 5630/2008 2008-N-00011211 13/05/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte
MADRID gONZALeZ,gONZALeZ,FRANCISCO JAVIeR 005263910  2781-gFD 6811/2008 2008-R-00002922 04/06/2008 RgC 52 1 A7 2 140,00 pte
MADRID SeRRANO CONSULtOReS SL b8057895 O -2809-Cb 6953/2008 2008-N-00013073 06/06/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte
OLeIROS ROIbU*VASILe 3974126 C -8756-bF 6335/2008 2008-N-00011971 27/05/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte
OLeIROS ROIbU,VASILe x3974126 C -8756-bF 7118/2008 2008-N-00012027 11/06/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte
OVIeDO RODRIgUeZ FeRNANDeZ FRANCISCO JAVIeR 009390012 O -9760-CH 6837/2008 2008-N-00013104 04/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
OVIeDO tORReS HeReDIA JUAN MANUeL 050144958 O -9513-At 6649/2008 2008-N-00012806 02/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte
RODA eReSMA CAStILLO tAVeRAS RAMON ANtONIO 2577794  2573-FbC 6885/2008 2008-N-00010386 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
SIeRO gUeRReRO CALUQUI WILLIAN pAtRICIO x3424443  2268-DLy 6635/2008 2008-R-00002980 01/06/2008 RgC 50 1 A3 0 100,00 pte
VIgO RAMON CANO ALbeRtO 036116102 pO-6119-bH 6850/2008 2008-N-00011733 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte
VILLeNA RepReSeNt VAHeRpe SL b5383551  6662-CZJ 5966/2008 2008-N-00009105 21/05/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte
ZARAgOZA gRUFOFIORe SL b5081227  3940-DVb 6627/2008 2008-N-00007985 31/05/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

en Avilés, a 7 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.082.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras en mate-
ria de tráfico. Expte. 516/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de resolución sancionadora de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que 
a continuación se relacionan con domicilio en el término de 

ese Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán ha-
cerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 
firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse sa-
tisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del Re-
glamento del procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, 
Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por 
R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada con el recargo de 
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora, 
estableciéndose como forma y lugar de pago:



18088 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 185 8-VIII-2008

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa-presidenta, previo al contencioso-administra-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde la presente pu-
blicación. Si transcurriere un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán con-
siderar el mismo desestimado e interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, 

ante el tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, 
en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demar-
cación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o 
conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RgC: Reglamento general de Circulación
pte: pendiente
COb: Cobrada

Municipio Apellidos y nombre/entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha
Precepto 

infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

A CORUÑA pRIetO CAStRO pAULA MARIA 034898997  8304-Cpx 516/2008 2008-N-00004397 11/01/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

ALICANte bALLeSteR MARtINeZ MANUeL 021998428  3163-CxN 875/2008 2008-N-00005366 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS ALCONS ASeSOReS CONSULtOReS SL b7409195  4062-DNR 2281/2008 2008-N-00006882 02/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS ANDReCILeNe,bRANDAO x7443681  6810-bZp 2135/2008 2008-N-00004547 27/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS AReCeS*MORAN DAVID 011373916  8667-FMH 873/2008 2008-N-00005373 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS AReLLANO bORRAZAS ALFONSO geRARDO 032765067  8925-CRL 3765/2008 2008-N-00007726 03/04/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS AReLLANO bORRAZAS ALFONSO geRARDO 032765067  8925-CRL 4479/2008 2008-N-00009504 18/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AVILeS CANgAS ALVARgONZALeZ RAFAeL 010671694 O -9902-CD 1884/2008 2008-N-00005064 20/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS CUeStA FeRNANDeZ bORJA 071899299 O -8583-CD 2886/2008 2008-N-00007172 13/03/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AVILeS DIAZ AgUILO JUAN JOSe 011380243  9736-gbK 4442/2008 2008-N-00008724 17/04/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AVILeS eSCObAR gONZALeZ JORge 071891630 O -1886-bg 349/2008 2008-N-00003161 08/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS FeRNANDeZ CASADO VICeNtA 011407841  6019-CDS 2636/2008 2008-N-00083836 09/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS FeRNANDeZ DOMINgUeZ JULIO CeSAR 011418023 O -3056-CD 2663/2008 2008-N-00006317 08/03/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AVILeS FeRNANDeZ gIL M LUISA 011430328  6791-CCF 2665/2008 2008-N-00006315 08/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS FeRNANDeZ IgLeSIAS MARtA 011400688  0268-bVK 4043/2008 2008-N-00007775 08/04/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AVILeS FONt MAtAbUeNA JeSUS MIgUeL 011425895  6439-CVM 4602/2008 2008-N-00009863 20/04/2008 OMC 39 2 b1 2 180,30 pte

AVILeS gAbARRe eSCUDeRO SAUL 071897742  1056-btK 2930/2008 2008-N-00007415 15/03/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AVILeS gARCIA FeRNANDeZ ALeJANDRO 011445225  0199-CDK 4490/2008 2008-N-00084888 18/04/2008 OMC 21 1 02 4 120,20 pte

AVILeS gARCIA gARCIA JOSe ANtONIO 011330048 O -9312-AS 2342/2008 2008-N-00006932 04/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS gARCIA MeNeNDeZ JOSe VICeNte 071893070 b -9497-tN 1966/2008 2008-N-00006230 23/02/2008 RgC 3 1 1b 6 450,00 pte

AVILeS gARCIA MeNeNDeZ JOSe VICeNte 071893070 b -9497-tN 1965/2008 2008-N-00006231 23/02/2008 RgC 101 1 3C 2 150,00 pte

AVILeS gOMeZ LOReNte LUIS JeSUS 071890636  2982-Fby 2444/2008 2008-N-00004554 06/03/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AVILeS HeRNANDeZ bARRUL ALFReDO 071903258 C -0024-btN 4359/2008 2008-N-00008543 16/04/2008 RgC 12 2 2A 0 60,00 pte

AVILeS JIMeNeZ gAbARRI ReMeDIOS 071896549 O -0494-bN 4364/2008 2008-N-00002988 16/04/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNeZ SANCHeZ JOAQUINA 071882623  0418-CHK 2184/2008 2008-N-00006815 28/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS LAZCANO RODRIgUeZ DANIeL 011424522  8515-bJH 2198/2008 2008-N-00006867 28/02/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

AVILeS LOpeZ CARReÑO JOSe MANUeL 011373520 O -1923-CH 1855/2008 2008-N-00006119 19/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS MARtINeZ CAMpOS JUAN ANtONIO 011436012 C -7054-bDF 4491/2008 2008-N-00009330 18/04/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

AVILeS MARtINeZ LUCIO ISAAC 011413163 O -0585-Cb 4500/2008 2008-N-00007389 18/04/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS MAteOS CARReÑO SebAStIAN 038461247 O -8582-bW 2376/2008 2008-N-00006754 04/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS MeANA ARgOt ObDULIA RAQUeL 010847009 O -9985-bg 2577/2008 2008-N-00006779 07/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS MILLAN MeRINO ANtONIA 027336276  3105-FZD 4071/2008 2008-N-00009076 09/04/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS MORAN FeRNANDeZ RICARDO 011440879  1346-CWL 2479/2008 2008-N-00007208 06/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS MOReNO FeRReRO FeLICIDAD 011420681  3440-DyR 2595/2008 2008-N-00005836 08/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS NAtAL gARCIA MANUeL beNJAMIN 010188412 Le-6729-AC 5064/2008 2008-N-00010909 30/04/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 pte

AVILeS OLIVA peReZ RAFAeL 011354962  8313-CtH 3313/2008 2008-N-00006568 22/03/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AVILeS OteRO gARCIA JAVIeR 011407411 O -9171-Cb 2065/2008 2008-N-00006805 26/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS peReA gARCIA RAQUeL 004190948 M -7032-VK 2106/2008 2008-N-00006270 27/02/2008 OMC 29 1 01 3 96,16 pte

AVILeS peReZ LOZAO MACIAS JOSe LUIS 011384076  6084-CLF 2563/2008 2008-N-00006980 07/03/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AVILeS pOVeDANO gARCIA JUAN JOSe 011433352  3887-bZK 2628/2008 2008-N-00002952 09/03/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

AVILeS RODRIgUeZ DIeZ ISAAC 027761615 O -5262-bN 2238/2008 2008-N-00006631 01/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
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AVILeS ROSA MeNDeZ CARMeN beLeN 071880763  0417-DgV 4748/2008 2008-N-00001028 22/04/2008 OMC 16 1 02 6 150,25 pte

AVILeS SANCHeZ gONZALeZ CARLOS JOSe 071886645  3117-FKN 2556/2008 2008-N-00007109 07/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS SUMINIStROS CUSAN SL b3340629  8688-bRb 2838/2008 2008-N-00084179 12/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS tORAL gONZALeZ LUIS 038703702 O -1744-bx 279/2008 2008-N-00069685 06/01/2008 OMC 39 2 F3 0 60,10 pte

AVILeS VegAS bARReIRO MAgDALeNA 010891177  4949-CZD 2382/2008 2008-N-00006760 04/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS VIÑA bRA DANIeL 071881032  8221-bHJ 2024/2008 2008-N-00085291 25/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

bARCeLONA bOLeDA COLet ANNA 046970793  8834-bSx 965/2008 2008-N-00005506 25/01/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

bLANeS MARQUeS gARCIA CALIxtO 011422173 O -5306-bt 1664/2008 2008-N-00005699 10/02/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

CARReÑO ALVAReZ gONZALeZ VICtOR 010783995 O -4045-bN 1853/2008 2008-N-00006469 19/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

CAStRILLON bLANCO IgLeSIAS DAVID 053518162  3929-DgS 4706/2008 2008-N-00008544 23/04/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON FeRNANDeZ*ALVAReZ pAbLO 011441329  2483-FCt 1028/2008 2008-N-00004707 27/01/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

CAStRILLON gARCIA ARIAS ANtONIO 011397681  0078-FZK 5065/2008 2008-N-00010905 30/04/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 pte

CAStRILLON gARCIA ARIAS ANtONIO eLOy 011397681  0078-FZK 5050/2008 2008-N-00009880 30/04/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 pte

CAStRILLON gARCIA ORtegA JUAN JOSe 071877727  7841-FyS 2043/2008 2008-N-00006495 25/02/2008 OMC 23 1A 00 4 150,25 pte

CAStRILLON MUÑIZ VILLORIA JOSeFA 010508662  0544-CbN 2422/2008 2008-N-00005002 05/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON peLAeZ FeRNANDeZ MA. gLORIA 011382289  7466-FHF 1955/2008 2008-N-00005572 22/02/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS COMeRCIO AVILeS Cb e7416133 O -2414-bx 2133/2008 2008-N-00005898 27/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS JIMeNeZ JIMeNeZ ALFReDO 011372369 S -2670-AN 1837/2008 2008-N-00006004 19/02/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS MARtIN gOMeZ MANUeL FRANCISCO 011440765 O -7816-bN 2154/2008 2008-N-00004479 28/02/2008 OMC 71 2D 00 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS MeSA*RODRIgUeZ bRIAN 071885244  7595-FHJ 172/2008 2008-N-00086273 03/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS RODRIgUeZ gONZALeZ M ROSARIO 071875885 O -3814-bZ 1766/2008 2008-N-00005878 15/02/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

gIJON ALVAReZ SANCHeZ ANtONIO 053534223 O -5374-AV 4444/2008 2008-N-00005088 17/04/2008 OMC 53 1 02 0 30,05 pte

gIJON AMAyA JIMeNeZ JOSe LUIS 053531912 O -8016-bM 4265/2008 2008-N-00007091 14/04/2008 OMC 21 1 02 4 120,20 pte

gIJON FeRNANDeZ ALONSO JOSe MANUeL 010815110  9020-DSF 4441/2008 2008-N-00009093 17/04/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

gIJON gARCIA CAbO IVAN 071768883  4730-DRg 4486/2008 2008-N-00009658 18/04/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

gIJON IgLeSIAS ORtIZ ISRAeL 053526492 O -6706-bx 2629/2008 2008-N-00083907 09/03/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

gIJON NAyA JIMeNeZ JOSe MANUeL 010850209 O -2601-CC 4575/2008 2008-N-00007928 19/04/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

gRADO CUeRVO FeRNANDeZ MARINO 071649812 O -4435-bD 3119/2008 2008-N-00006250 19/03/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

HOSpItAL De 
ORbIgO NAtAL gARCIA MANUeL beNJAMIN 010188412 O -7249-bL 1151/2008 2008-N-00004222 29/01/2008 RgC 18 2 2A 3 150,00 pte

IbIAS SAL FeRNANDeZ JOSe LUIS 052590929 O -9931-CC 1361/2008 2008-N-00005764 04/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

JACA FeRNANDeZ FeRNANDeZ LUIS IgNACIO 011436954  6852-Cbt 1312/2008 2008-N-00004732 02/02/2008 RgC 117 1 2A 3 150,00 pte

JACA ZAbALA ZUbeRO JOSe LUIS 018160789  5993-DKS 3763/2008 2008-N-00007729 03/04/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 pte

JACA ZAbALA ZUbeRO JOSe LUIS 018160789  5993-DKS 3764/2008 2008-N-00007728 03/04/2008 OMC 53 1 06 3 30,05 pte

LANgReO gONZALeZ ALONSO MIgUeL ANgeL 011373509 O -6186-bV 375/2008 2008-N-00004403 01/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

LeON DIAZ LOpeZ JOSe 009917279  6680-bMN 2601/2008 2008-N-00008557 08/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

LeON MICU ROSU IONeL tIMpU x5172172  9702-DVL 2131/2008 2008-N-00005900 27/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

MADRID ROJAS DIAZ CARLOS MANUeL 050173463  0358-CtK 2066/2008 2008-N-00006266 26/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

MADRID VICeNte RODRIgUeZ OSCAR 044900963  1109-DCx 2427/2008 2008-N-00086455 05/03/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

MeLIDe MeJUtO OURO gONZALO 033240799  4796-FKx 623/2008 2008-N-00082030 14/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

MIeReS LLANeZA VAZQUeZ CeSAR 011066381  5576-CpH 2214/2008 2008-N-00006300 29/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OVIeDO ALVAReZ FeRNANDeZ pAbLO DAVID 009413131  0119-CJW 568/2008 2008-N-00005151 12/01/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

OVIeDO ARRANZ gOMeZ ISIDORO 003415058 O -1109-CC 2208/2008 2008-N-00003614 28/02/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

OVIeDO AUtO SALON IMpORtACIONeS S.A. A3364719  8721-FVp 2400/2008 2008-N-00006948 05/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OVIeDO IgLeSIAS MUÑOZ MARIA pILAR 011414757  0585-CZy 2874/2008 2008-N-00007129 13/03/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

OVIeDO LOReNZO CALVO VeRONICA 071771383 C -2156-bSb 2318/2008 2008-N-00006010 03/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OVIeDO MeNeNDeZ FeRNANDeZ ANA MARIA 010589241  9698-CxK 2249/2008 2008-N-00006877 01/03/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 pte

OVIeDO ORDOÑeZ SUAReZ LUIS 009415447  1920-bbK 2551/2008 2008-N-00007324 07/03/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

pINSeQUe peNA gARCIA JULIO gRegORIO 025441509  1862-DLM 1652/2008 2008-N-00004282 08/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

pOSADA De 
LLANeRA eSpeJO FReSNeDA MIgUeL ANgeL 011430413  3098-bJy 4928/2008 2008-N-00007557 28/04/2008 OMC 23 2 00 0 60,10 pte

QUINtANAR De 
ORDeN LOpeZ SANAbRIAS FRANCISCO 070338112 tO-3629-Ab 2205/2008 2008-N-00006623 28/02/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 pte

RIOSA gONZALeZ QUeVeDO ANA 052619527 O -4739-AZ 858/2008 2008-N-00003847 22/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

SANtA CRUZ De 
teNeRIFe DIAZ peReZ JOSe JULIO 043785741 C -0873-bt 1410/2008 2008-N-00005644 05/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
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SANtA CRUZ De 
teNeRIFe DIAZ peReZ JOSe JULIO 043785741 C -0873-bt 1521/2008 2008-N-00004277 07/02/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

tRObAJO DeL 
CeReCeDO JIMeNeZ eSCUDeRO JULIO MIgUeL 010785255 O -4884-CJ 1818/2008 2008-N-00006455 18/02/2008 OMC 23 1A 00 4 150,25 pte

en Avilés, a 8 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.081.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. 5541/2007

Intentada la notificación a don Julio Soaje Prado, con DNI 
n.º 11.398.209-F y domicilio en c/ el galeón n.º 5 bajo, de Avi-
lés-Asturias, de resolución sancionadora número 1466/2008 
con el nº de expediente 5541/2007, en materia de Limpieza 
por infracción del artículo 12.a de la vigente Ordenanza Mu-
nicipal de Limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos 
por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sra. 
Alcaldesa-presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.096.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. 1570/2008

Intentada la notificación a don Mario González Martínez, 
con DNI n.º 71.879.763-W, y domicilio en Avd. de Asturias 30, 
bajo (33401-Avilés-Asturias), de Resolución n.º 1436/2008, 
por la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancio-
nador 1570/2008 en materia de Limpieza por infracción del 
artículo 8.1.e de la Vigente Ordenanza Municipal de Limpie-
za tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al Acuerdo de Iniciación del presente 
procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación 
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se 
haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer 
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancio-
nadoras, 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).

en Avilés, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.095.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de protección de la seguridad ciudadana. Expte. 1748/2008

Intentada la notificación a don Aurelio Méndez Méndez, 
con DNI: 11.387.974-F, de Resolución n.º 1790/2008, por la 
que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
1748/2008 en materia de protección de la Seguridad Ciudada-
na, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

 en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al Acuerdo de Iniciación del presente 
procedimiento Sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación 
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se 
haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer 
pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancio-
nadoras, 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).

en Avilés, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.094.
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— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. 176/2008

Intentada la notificación a don Carlos José Sánchez Gon-
zález, con DNI n.º 71.886.645-F y domicilio en c/ La trainera 
nº 7, 1.º D, de Avilés-Asturias, de Resolución Sancionadora 
número 1628/2008 con el n.º de expediente 176/2008, en ma-
teria de Limpieza por infracción del artículo 12.a de la vigente 
Ordenanza Municipal de Limpieza tramitada en este Ayunta-
miento, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servi-
cio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sra. 
Alcaldesa-presidenta, previo al contencioso-administrativo, en 
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 4 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.088.

— • —

Anuncio relativo a notificación de las subvenciones concedidas 
por la Fundación Deportiva Municipal, por importe de 3.000 
euros o superiores, durante el primer semestre del ejercicio 2008

“Subvención Campus de baloncesto 2008”:

expediente administrativo n.º: 3030/2008. —
programa: 45201 Actividades Deportivas. —
partida: 48023 Subvención entidades. Actividades  —
Deportivas.
Crédito: tres mil euros. —
Finalidad: Desarrollo del proyecto de “Campus de ba- —
loncesto 2008”.
Fecha Resolución de Concesión: 16-06-2008. —
Beneficiarios de subvenciones de 3.000 euros o de  —
cuantías superiores:

entidad: Federación de baloncesto del principado de 
Asturias.
CIF: g-33642703.
Objeto: Organización y Dirección del Campus de balon-
cesto 2008.
Importe: 3.000,00 euros.

“Convenio de Colaboración entre la Fundación Deportiva 
Municipal de Avilés y Fundavi”:

expediente administrativo n.º: 1108/2008. —
programa: 45201 Actividades Deportivas. —
partida: 48100 premios, becas y pensiones de estudios  —
e Investigaciones.
Crédito: Dieciseis mil euros. —
Finalidad: establecimiento de un marco de colabora- —
ción entre la Fundación Deportiva Municipal de Avilés 
y Fundavi.
Fecha Resolución de Concesión: 17-06-2008. —
Beneficiarios de subvenciones de 3.000 euros o de  —
cuantías superiores:

entidad: Fundación Deporte Avilés (Fundavi).

CIF: g-74075912.

Objeto: Convenio de Colaboración.

Importe: 16.000,00 euros.

“Convocatoria de Subvenciones para la realización de Ac-
tividades y proyectos Deportivos en el Municipio de Avilés 
durante el ejercicio 2008”.

expediente administrativo n.º: 1006/2008. —
programa: 45201 Actividades Deportivas. —
partida: 48023 Subvención entidades. Actividades  —
Deportivas.
Crédito: Seiscientos doce mil ochocientos ochenta y  —
cinco euros.
Finalidad: Desarrollo de proyectos de “actividades de- —
portivas de temporada” y de “eventos deportivos” du-
rante el ejercicio 2008.
Fecha Resolución de Concesión: 19-06-2008. —
Beneficiarios de subvenciones de 3.000 euros o de  —
cuantías superiores:

Entidad CIF objeto Importe
CLUb DepORtIVO 
QUIRINAL g-33340712 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 4.550,00 euros

LLARANeS CLUb De 
FútbOL g-74035569 Actividades de temporada 4.600,00 euros

SOCIeDAD DepORtIVA 
AVILÉS DepORtIVO g-33294083 Actividades de temporada 10.750,00 euros

MIRANDA CLUb De 
FútbOL g-33338740 Actividades de temporada 3.100,00 euros

FeDeRACIóN De 
AtLetISMO DeL ppDO. 
AStURIAS

g-33113333 eventos Deportivos 8.250,00 euros

AgRUpACIóN DepORtI-
VA LA CURtIDORA g-33330820 Actividades de temporada 25.775,00 euros

peÑA CICLIStA ALVA-
RIN -yeMO g-74057332 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 3.000,00 euros

CLUb CICLIStA ARAMO g-33117185 eventos Deportivos 17.950,00 euros

eSCUDeRIA AVILeSINA g-33088626 eventos Deportivos 30.500,00 euros

CLUb DepORtIVO bÁSI-
CO AVILÉS SUR g-33414996 Actividades de temporada 35.000,00 euros

CLUb pAtíN VIRgeN De 
LA LUZ g-33132069 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 17.990,00 euros

ASOCIACIóN AtLÉtICA 
AVILeSINA g-33073917 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 65.000,00 euros

CLUb AtLÉtICO AVILÉS g-33544099 Actividades de temporada 3.500,00 euros

gRUpO DepORtIVO 
bOSCO g-33429689 Actividades de temporada 6.000,00 euros

CLUb AJeDReZ Rey g-33297789 Actividades de temporada y 
eventos Deportivos 20.000,00 euros
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Entidad CIF objeto Importe
CLUb NAtACIóN 
SINCRONIZADA peDRO 
MeNÉNDeZ 

g-33399718 Actividades de temporada 25.000,00 euros

CLUb eLeCtRONICA RA-
tO AVILÉS AtLetISMO g-33095233 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 17.000,00 euros

CLUb DepORtIVO Ve-
RARte FútbOL SALA g-74036435 Actividades de temporada 3.000,00 euros

CLUb NAtACIóN AVILÉS g-33402256 Actividades de temporada y 
eventos Deportivos 62.210,00 euros

peÑA CICLIStA ROxíN g-33088089 eventos Deportivos 17.000,00 euros

CLUb teNIS De MeSA 
AStURAVILÉS g-33593211 Actividades de temporada 7.000,00 euros

SOCIeDAD DepORtIVA 
NAVARRO C.F. g-33223975 Actividades de temporada 5.500,00 euros

ReAL CLUb De teNIS De 
AVILÉS g-33017583 eventos Deportivos 3.200,00 euros

CLUb gIMNÁStICO 
VeRSALLeS g-33279092 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 11.000,00 euros

CLUb HIStóRICO 
CARbAyeDO g-33551649 Actividades de temporada 5.000,00 euros

CLUb AVILÉS teNIS 
MeSA g-33514456 Actividades de temporada 12.000,00 euros

ARteS MARCIALeS 
JUDO CLUb AVILÉS g-74001736 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 17.500,00 euros

VeRSALLeS CLUb De 
FútbOL g-74200890 Actividades de temporada 7.250,00 euros

AgRUpACIóN DepORtI-
VA bALONCeStO AVILÉS g-33115908 Actividades de temporada 42.500,00 euros

beLeNOS RUgby CLUb g-33545807 Actividades de temporada 23.000,00 euros

eSCUeLA AStURIANA 
De gIMNÁSIA RítMICA 
VALOe

g-33494253 Actividades de temporada y 
eventos Deportivos 9.000,00 euros

CLUb DepORtIVO COSA 
NUeSA g-74044991 Actividades de temporada 7.000,00 euros

CLUb DepORtIVO Rte. 
CASA eLIAS F.S. g-33492059 Actividades de temporada 3.000,00 euros

ASOCIACIóN CULtURAL 
DepORtIVA LA LUZ g-33471459 Actividades de temporada 6.580,00 euros

AVILÉS HOLLyWOOD 
FútbOL SALA g-33454471 Actividades de temporada 17.960,00 euros

CLUb pUeRtO y RíA De 
AVILÉS g-74011735 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 4.700,00 euros

CLUb De MAR De 
AVILÉS g-33368911 Actividades de temporada y 

eventos Deportivos 12.000,00 euros

CeNtRO DepORtIVO 
HIpAD-FORCóN g-74236571 eventos Deportivos 14.000,00 euros

Avilés, a 14 de julio de 2008.—el presidente de la F.D.M. 
de Avilés.—14.097.

DE bImEnEs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general, bases de 
ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral para el 

ejercicio económico de 2008

Aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 7 de 
mayo de 2008 el presupuesto general, bases de ejecución y 
la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio 
económico 2008, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se expone al público el expediente y la documenta-
ción preceptiva por plazo de quince días desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto 
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado 
plazo no presentan reclamaciones.

en bimenes, a 16 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.996.

DE cAbrAnEs

Anuncio de aprobación y exposición al público del padrón 
del precio público por el servicio de acceso a internet a tra-
vés de la red inalámbrica municipal, correspondiente al 2.º 

trimestre de 2008

Aprobado por el Sr. Alcalde, con fecha 16 de julio de 2008, 
el padrón del precio público por el servicio de acceso a inter-
net a través de la red inalámbrica municipal correspondiente 
al 2.º trimestre del 2008. Se expone al público, durante quin-
ce días, contados a partir del siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, durante los cuales podrán ser examinados dichos 
documentos en el Ayuntamiento de Cabranes y presentar las 
reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas en el 
Registro general del Ayuntamiento.

Notificación

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación a cada uno de los interesados de las cuotas 
liquidadas.

Recursos

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los padrones (art. 14 del R.D. 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), entendién-
dose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposi-
ción, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este 
recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la 
suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

plazo, lugar y forma de ingreso

Se establece como plazo de ingreso voluntario el compren-
dido entre el día 4 de agosto de 2008 y el 4 de octubre de 2008, 
ambos inclusive. en todo caso, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 62, 3) párrafo segundo, de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria, será necesario que en-
tre el día siguiente a la fecha de publicación y el final del plazo 
de ingreso prefijado, medien, al menos, dos meses, entendién-
dose ampliado, automáticamente, dicho plazo para cumplir el 
citado requisito. Si el vencimiento coincide con día inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en las cuentas bancarias de las 
que es titular el Ayuntamiento de Cabranes en Cajastur y en 
Caja Rural de Asturias.

para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos  
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, 
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las 
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deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su caso, con las 
costas del procedimiento apremio.

Cabranes, a 16 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.997.

— • —

Anuncio sobre creación de la entidad de conservación del Polí-
gono Industrial de Santa Eulalia

el pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 16 
de julio de 2008 aprobó la creación de entidad de Conserva-
ción del polígono Industrial de Santa eulalia.

el expediente se somete a información pública durante el 
plazo de veinte días a partir de la publicación de este anuncio, 
período durante el cual los interesados podrán examinar el 
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar 
reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el pleno 
de la Corporación, caso de que no se hubiera presentado nin-
guna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente 
aprobada.

Cabranes, 18 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.120.

— • —

Anuncio sobre aprobación inicial de los estatutos de la entidad 
de conservación del Polígono Industrial de Santa Eulalia

el pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 16 
de julio de 2008 aprobó los estatutos de la entidad de Conser-
vación del polígono Industrial de Santa eulalia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
ley Reguladora de las bases de Régimen Local, el expediente 
se somete a información pública durante el plazo de treinta 
días a partir de la publicación de este anuncio, período duran-
te el cual los interesados podrán examinar el expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones y 
sugerencias, que serán resueltas por el pleno de la Corpora-
ción, caso de que no se hubiera presentado ninguna reclama-
ción o sugerencia se entenderá definitivamente aprobada.

Cabranes, 18 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.121.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamien-

to de Cangas del Narcea

Habiendo quedado definitivamente aprobado por Acuer-
do del Ayuntamiento pleno en sesión celebrada en fecha 26 
de junio de 2008, el Reglamento de la Agrupación de Volun-
tarios de protección Civil del Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea, se hace público de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 
bases de Régimen Local.

RegLAMeNtO De LA AgRUpACIóN De VOLUNtARIOS De pRO-
teCCIóN CIVIL DeL AyUNtAMIeNtO De CANgAS DeL NARCeA

Preámbulo

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en 
los artículos 21.1, apartado J, artículo 25.2, apartado C y artículo 26.1, aparta-

do C, atribuye a los Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en materia de 
protección civil, facultándoles para la realización de actividades diversas para la 
protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia.

el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales 
para las actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave ries-
go colectivo, catástrofe o calamidad pública, también atribuye competencias 
a los Alcaldes para la adopción de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, 
controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia en su 
término municipal. el ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo 
a través del plan de emergencia Municipal, que estructura, coordina y organiza 
los medios y los recursos existentes en este municipio para hacer frente a los 
riesgos previsibles.

para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejo-
rar y potenciar la intervención coordinada de los Servicios municipales dedica-
dos de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con 
las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave 
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Así mismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución 
española, como en el artículo 14 de la Ley de protección Civil, se determina 
el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las labores 
aludidas anteriormente.

para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, indivi-
dualmente considerados, con la protección civil local, el Ayuntamiento con este 
Reglamento pretende reglamentar la creación, la organización y el funciona-
miento de la Agrupación de Voluntarios de protección Civil en este municipio, 
donde se integre a los ciudadanos en el esquema organizativo de la planificación 
y de la gestión de emergencias de este Ayuntamiento, y donde así mismo pue-
dan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección 
y socorro en las situaciones de emergencia que pudieran producirse.

pARte pRIMeRA. De LA AgRUpACIóN De VOLUNtARIOS De 
pROteCCIóN CIVIL

Sección Primera. Objetivos.

Artículo 1.

1. La Agrupación de Voluntarios de protección Civil es una organización, 
con carácter municipal, y con fines humanitarios y altruistas, constituida por las 
personas físicas residentes en el municipio de Cangas del Narcea y limítrofes.

2. La agrupación de Voluntarios de Protección Civil tiene por objeto confi-
gurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, sobre la base de los 
recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, 
para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe 
o calamidad pública, así como, colaborar en la protección y socorro de las perso-
nas, naturaleza y los bienes, cuando dichas situaciones se produzcan.

3. La Agrupación de Voluntarios de protección Civil tiene, también como 
objeto, colaborar para garantizar la coordinación preventiva y operativa, me-
diante la participación en la realización de actividades que permitan evitar las 
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, reducir 
sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas pro-
ductoras de los mismos.

Artículo 2.

1. La adopción del acuerdo de creación y disolución de la Agrupación de 
Voluntarios de protección Civil corresponderá al órgano competente del Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea.

2. La adopción del acuerdo de aprobación, derogación o modificación del 
presente Reglamento corresponderá al órgano competente del Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea.

Sección Segunda. Organización.

Artículo 3.

La organización y el funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de 
protección Civil, como modalidad de incorporación de los ciudadanos a las ac-
tividades de la protección Civil local, se regirá por lo establecido en el presente 
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Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coor-
dinación general, dicten las Comisiones Nacional y Autonómica de protección 
Civil, y la Junta Local de protección Civil.

Artículo 4.

La Agrupación de Voluntarios de protección Civil dependerá directamen-
te del Alcalde, como máximo responsable de la protección Civil local, y por 
delegación de éste, del Concejal asignado.

Artículo 5.

La Agrupación de Voluntarios de protección Civil se encuadrará orgánica 
y funcionalmente en la unidad municipal de la que dependan los Servicios de 
protección ciudadana en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Artículo 6.

La agrupación se estructura funcionalmente, en secciones (transmisiones, 
primeros auxilios, rescate y montaña, medio ambiente, tráfico y logística) a las 
cuales se adscribirán los voluntarios, en función de su preparación y capacidad.

para su actuación, los voluntarios se encuadrarán en grupos de interven-
ción operativa. Esta estructura será de carácter flexible, ajustándose a las nece-
sidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo establecido en los 
planes de emergencia.

Artículo 7.

1. el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de protección Civil será nom-
brado o cesado por el Alcalde, o en su caso, por el Concejal de seguridad ciu-
dadana. en caso de cese se le remitirá por escrito la exposición de los motivos 
del mismo, en el plazo de un mes a partir del día en que se formalice la citada 
resolución.

2. Los demás responsables de la Agrupación de Voluntarios serán desig-
nados o cesados por el alcalde, o concejal delegado, a propuesta del Jefe de la 
Agrupación.

Artículo 8.

1. el Jefe de agrupación y el coordinador, elaborarán y formularán pro-
puestas para la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias 
para desarrollar y aplicar el presente Reglamento.

2. La aprobación de estas normas e instrucciones corresponderá al Alcalde, 
y en su caso, al Concejal de seguridad ciudadana.

Artículo 9.

1. el ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de protección 
Civil será el término municipal de Cangas del Narcea, sin perjuicio de las enti-
dades supramunicipales que se puedan crear.

2. La actuación de la Agrupación de Voluntarios fuera del término munici-
pal sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos:

a. La intervención venga determinada, organizada y regularizada por 
un plan de protección Civil de carácter territorial o especial, sien-
do preceptivo el correspondiente requerimiento por la dirección 
de dicho plan y la autorización expresa, de la autoridad municipal 
correspondiente.

b. La intervención venga contemplada en los supuestos establecidos por 
la legislación vigente, para situaciones de grave riesgo colectivo, catás-
trofe o calamidad pública o prevención de las mismas, siendo precep-
tivos el correspondiente requerimiento y la autorización expresa, de la 
autoridad municipal correspondiente.

3. La Corporación Municipal podrá suscribir convenios de colaboración 
con otras Administraciones, encaminados a regular su participación en los 
dispositivos de protección civil que se establezcan dentro o fuera del término 
municipal.

Artículo 10.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil garantizará su eficacia 
exigiendo a sus integrantes un nivel mínimo de formación en el campo especí-
fico de la protección civil.

Artículo 11.

1. La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procu-
rar que la Agrupación de Voluntarios cuente con el material específico, que 
garantice la intervención inmediata ante cualquier situación de emergencia, es-
pecialmente en el campo del transporte, la uniformidad, la protección personal 
y las radiocomunicaciones, y en aquellos otros que por parte del 112 se estimen 
convenientes.

2. La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios de colaboración 
con otras Administraciones públicas, instituciones, empresas, entidades, asocia-
ciones y colectivos ciudadanos, encaminados a la dotación del material especí-
fico, que garantice la intervención inmediata ante cualquier situación de emer-
gencia, especialmente en el campo del transporte, la uniformidad, la protección 
personal y las radiocomunicaciones, y en aquellos otros que por parte del 112, 
se estimen convenientes.

Artículo 12.

La Corporación Municipal podrá suscribir convenios de colaboración con 
otras Administraciones, públicas o privadas, instituciones, empresas y entida-
des, encaminados a la promoción, formación y mejor funcionamiento de la 
Agrupación de Voluntarios de protección Civil.

Sección Tercera. Funciones.

Artículo 13.

1. La actuación de la Agrupación de voluntarios de protección Civil se 
centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y en el 
operativo de la gestión de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, 
conforme a lo previsto en los planes de protección Civil, de carácter territorial 
o especial.

2. La Agrupación de Voluntarios de protección Civil podrá ser utilizada 
como apoyo auxiliar en tareas preventivas y de intervención, en situaciones de 
emergencia, como accidentes o siniestros.

Artículo 14.

1. La Agrupación de Voluntarios de protección Civil, en coherencia con su 
finalidad y organización centrará sus funciones en:

a. La colaboración en la elaboración y el mantenimiento del plan de 
emergencia Municipal.

b. el asesoramiento y la divulgación de los planes de Autoprotección.

c. La difusión de las directrices emanadas de los servidos técnicos muni-
cipales para la prevención en los locales de pública concurrencia.

d. el diseño y la realización de Campañas de divulgación.

e. La actuación en dispositivos de carácter preventivo que sean determi-
nados desde el 112.

f. Las labores de apoyo a los servicios operativos de emergencia: extin-
ción de Incendios y salvamentos, emergencias sanitarias, policía, tráfi-
co, y otros servicios operativos de emergencia.

g. La atención a los afectados en las emergencias: evacuación, albergue 
y atenciones análogas.

h. La actuación en situaciones de emergencia: Incendios forestales, inun-
daciones, terremotos y situaciones análogas.

i. La participación en los planes formativos que se establezcan por bom-
beros de Asturias y el 112.

pARte SegUNDA. De LOS VOLUNtARIOS De
pROteCCIóN CIVIL

Sección Primera. Disposiciones Generales.

Artículo 15.

1. podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de protección Civil, 
las personas físicas residentes en el municipio de Cangas del Narcea y limítro-
fes, con el objetivo de colaborar voluntariamente y por tiempo determinado en 
las actividades propias de la protección civil local.
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2. La vinculación con la Agrupación de Voluntarios podrá efectuarse como 
voluntario o como colaborador.

3. La vinculación con la Agrupación deberá solicitarse por el propio inte-
resado conforme al modelo de solicitud y al procedimiento que se establecerá 
a tal efecto.

4. La solicitud de vinculación con la Agrupación llevará consigo la acep-
tación plena del presente Reglamento, y de las normas e instrucciones que se 
dicten para su desarrollo.

Artículo 16.

La vinculación con la Agrupación de Voluntarios, como voluntario, podrán 
realizarla todos los residentes en el municipio de Cangas del Narcea y limítro-
fes, mayores de 18 años que, disponiendo de tiempo libre, superen las pruebas 
de aptitud psicofísica y de conocimientos relacionados con protección civil, si 
las hubiere.

Artículo 17.

1. La vinculación con la Agrupación de Voluntarios también podrá reali-
zarse como colaborador.

2. Los colaboradores de la Agrupación de Voluntarios se definen como 
aquellas personas que, poseedoras de una determinada cualificación profesio-
nal, participan eventualmente en la Agrupación, realizando informes, asesora-
miento técnico o contribuyendo a la formación de los voluntarios.

3. No obstante, las funciones y los cometidos de los colaboradores se espe-
cificarán en una norma de régimen interno.

Artículo 18.

La actividad de los voluntarios y de los colaboradores en la Agrupación 
será independiente de la obligación que como vecinos le correspondan según lo 
establecido en el artículo 30.4 de la Constitución española.

Artículo 19.

1. La relación de los voluntarios y de los colaboradores con el municipio 
se entenderá como colaboración gratuita, desinteresada y benevolente, estan-
do basada únicamente en sentimientos humanitarios, de solidaridad social y de 
buena vecindad, no manteniendo, por tanto, relación de carácter laboral, aun-
que si administrativa.

2. La permanencia de los voluntarios y de los colaboradores en la Agrupa-
ción de Voluntarios, como entidad de carácter municipal, será gratuita y hono-
rífica, sin derecho a reclamar salario, remuneración o premio.

3. Quedan excluidos del párrafo anterior, las indemnizaciones correspon-
dientes por daños sufridos como consecuencia de su prestación de servidos, se-
gún lo establecido por los artículos 30 y 31.

4. La vinculación como voluntario con la Agrupación será por un período 
indefinido, desde que se adquiera dicha condición.

Artículo 20.

1. La condición de voluntario facultará, únicamente, para realizar las ac-
tividades correspondientes a la Agrupación de Voluntarios, en relación con el 
estudio y la prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública y la protección de personas y bienes en los casos en que dichas situacio-
nes se produzcan.

2. La condición de miembro de la Agrupación de Voluntarios no amparará 
actividades con finalidad lucrativa, religiosa, política o sindical.

Artículo 21.

1. el Voluntario deberá ir correctamente uniformado en todas las actua-
ciones públicas.

2. Una norma de desarrollo de este Reglamento establecerá la uniformidad 
y los distintivos de la agrupación de Voluntarios, sus tipos, sus modalidades y 
sus usos.

Artículo 22.

1. todos los componentes de la Agrupación de Voluntarios de protección 
Civil ostentarán en su uniformidad sobre el lado izquierdo del pecho el distin-
tivo de protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14 
de septiembre de 1981.

2. Igualmente, todos los componentes de la Agrupación de Voluntarios, 
ostentarán en la parte superior de la manga derecha, entre el hombro y el codo, 
el escudo de Cangas del Narcea con la mención “protección civil” y “Cangas 
del Narcea”.

3. portarán sus especialidades en la parte derecha del pecho.

Artículo 23.

1. el Alcalde y, en su caso, el Concejal de Seguridad Ciudadana, estarán 
facultados para facilitar un carnet acreditativo a cada componente de la Agru-
pación de Voluntarios, según el modelo que se establecerá a tal efecto.

2. el carnet acreditativo tendrá como efectos, única y exclusivamente, re-
conocer la condición de Voluntario de protección Civil, quedando severamente 
restringido su uso con otros fines.

Sección Tercera. Formación.

Artículo 24.

La Agrupación de Voluntarios tendrá, entre sus objetivos prioritarios, la 
preparación de sus componentes a todos los niveles, desde la selección inicial 
hasta la continuada y permanente durante la relación del voluntario con la 
Agrupación.

Artículo 25.

1. La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner 
en contacto con el Voluntariado, los conocimientos básicos y las realidades vin-
culantes a la protección civil local, así como, las diferentes vías de actuación.

2. Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha formación 
inicial contribuirá a la selección de los aspirantes que proceda, al tiempo que 
facilitará la capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de 
eficacia a las correspondientes unidades de intervención.

Artículo 26.

La formación permanente del voluntario tiene como objetivo, no sólo la 
garantía y puesta en práctica de un derecho de aquél sino, sobre todo, atender 
a las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores 
niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.

Artículo 27.

La actividad formativa se articulará en colaboración con bomberos de As-
turias y el 112, así como con cursos de formación básica organizados por el 
ayuntamiento y la propia agrupación.

Artículo 28.

1. el Ayuntamiento y el 112, podrán programar y ejecutar las actividades 
formativas que considere oportunas para la plena capacitación de los miembros 
de la Agrupación de Voluntarios.

2. el Ayuntamiento, también podrá solicitar del organismo competente del 
principado de Asturias, la homologación y la titulación correspondiente a esas 
actividades formativas, así como la organización de las mismas.

3. Los Voluntarios, a propuesta del Jefe de la Agrupación, podrán solici-
tar la participación en las actividades formativas organizadas por bomberos de 
Asturias y el 112.

Sección Cuarta. Derechos de los Voluntarios.

Artículo 29.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a usar los emblemas, 
los distintivos y los equipos de la Agrupación y los correspondientes a su cate-
goría, en todas las actuaciones a las que sea requerido.
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2. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a recibir una acredita-
ción suficiente para el desarrollo de sus funciones.

3. Los Voluntarios de protección Civil tendrán derecho a voz y voto en 
todas las reuniones propias de la Agrupación.

Artículo 30.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a ser reintegrado de los 
gastos de manutención, transporte y alojamiento sufridos en la prestación del 
servicio, dentro de unos lógicos parámetros. Debiendo hacer frente a esos gas-
tos la Administración pública de quien dependa la planificación y organización 
del dispositivo establecido.

2. en cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter 
de remuneración o salario.

Artículo 31.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a adoptar todas las 
medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven peligros innecesarios 
para él o para terceros.

2. en cualquier caso, el Voluntario tendrá derecho a estar asegurado con-
tra los posibles riesgos derivados de su actuación.

3. Los riesgos derivados de su condición como miembro de la Agrupación 
de Voluntarios estará cubierto por un seguro de accidentes para aquellos so-
brevenidos durante su actuación que garantizará las prestaciones médico-far-
macéuticas necesarias.

4. Igualmente quedarán aseguradas las indemnizaciones correspondientes 
en los casos en los cuales, como consecuencia del accidente, sobrevengan inva-
lidez o fallecimiento.

Artículo 32.

1. Los daños y perjuicios que, como consecuencia de la actividad del Volun-
tario, pueda recibir el beneficiario del mismo, así como los terceros, quedarán 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

2. el Ayuntamiento, no obstante, responderá conforme a la legislación vi-
gente, de la actividad de los Voluntarios y de sus consecuencias, en virtud de su 
potestad de mando sobre la Agrupación de Voluntarios.

Artículo 33.

La modalidad de las correspondientes pólizas de seguro y cuantías de las 
indemnizaciones serán fijadas por el Alcalde, a propuesta del Concejal de Segu-
ridad Ciudadana y del jefe de agrupación.

Artículo 34.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a obtener toda la infor-
mación posible sobre la actividad a realizar.

2. el Voluntario de protección Civil, tendrá derecho a conocer todos los 
aspectos referentes a la organización de la Agrupación de Voluntarios de pro-
tección Civil.

Artículo 35.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a obtener todo el apoyo 
material de Voluntarios para desarrollar la actividad que le sea encomendada.

2. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a no recibir interferen-
cias en su actividad principal como consecuencia de su actividad voluntaria.

3. el Voluntario de protección Civil, por situaciones de emergencia, podrá 
ser requerido de su actividad principal, mediante requerimiento escrito, por 
parte del Alcalde.

Artículo 36.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a participar en la es-
tructura de la Agrupación de Voluntarios, así como, a opinar sobre la actividad 
desarrollada.

2. el Voluntario de protección Civil tendrá derecho a efectuar cuantas peti-
ciones, sugerencias y reclamaciones considere necesarias, y elevarlas al Alcalde, 
o en su caso al Concejal Delegado, a través del Jefe de la Agrupación.

3. en cualquier caso, la tramitación se sujetará al procedimiento adminis-
trativo común.

Sección Quinta. Deberes de los Voluntarios.

Artículo 37.

1. todo Voluntario de protección Civil estará obligado a cumplir estricta-
mente sus deberes reglamentarios, cooperando con su mayor esfuerzo e interés 
en cualquier actividad, ya sea ésta de prevención o de socorro, ayuda y rescate 
de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y protección de naturaleza, per-
sonas y bienes con la finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, 
disciplinada y solidaria en éstos y en cualesquiera otra actividad, que dentro 
de su ámbito funcional, pueda serle encomendada por los responsables de la 
protección civil local.

2. el Voluntario de protección Civil tendrá la obligación de usar los em-
blemas, los distintivos y los equipos de la Agrupación de Voluntarios y los co-
rrespondientes a su categoría, en los casos de intervención especial, siniestros o 
calamidades, a efectos de identificación.

3. el Voluntario de protección Civil siempre respetará los principios, los 
acuerdos y las normas que regirán la organización y el funcionamiento de la 
Agrupación de Voluntarios.

4. el Voluntario siempre respetará los límites de actuación realizando las 
actividades propuestas en los lugares señalados, bajo sus mandos naturales, y de-
pendiendo de la persona correspondiente dentro de la organización del dispositi-
vo o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuación.

5. el Voluntario o el Colaborador en ningún caso actuarán como miembro 
de la Agrupación fuera de las actividades propias de ésta.

6. No obstante, podrán intervenir, con carácter estrictamente personal y 
sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados 
con su deber como ciudadano empleando los conocimientos y las experiencias 
derivadas de su actividad voluntaria.

Artículo 38.

1. el Voluntario de protección Civil deberá cumplir el número de horas 
comprometido con la Agrupación de Voluntarios, de acuerdo con una norma 
de régimen interno.

Artículo 39.

1. el Voluntario de protección Civil, en situaciones de emergencia, ten-
drá la obligación de incorporarse en el menor tiempo posible a su lugar de 
concentración.

2. el Voluntario de protección Civil deberá guardar la puntualidad en to-
das las actividades o reuniones propias de la Agrupación a las que asista.

3. el Voluntario de protección Civil tendrá la obligación de asistir a todas 
las actividades o reuniones propias de la Agrupación, siempre dentro de sus 
posibilidades personales, y de acuerdo con lo regulado en una norma de régi-
men interno.

4. el Voluntario de protección Civil tendrá la obligación de cumplir las 
tareas que se le encomienden, por necesidades del servicio, de acuerdo con una 
norma de régimen interno que se elaborará a tal fin.

Artículo 40.

el Voluntario de protección Civil tendrá la obligación de poner en conoci-
miento del Jefe de la Agrupación, o en su caso del Jefe de Zona de bomberos 
de Asturias o del 112, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para 
las personas o los bienes.

Artículo 41.

1. el Voluntario de protección Civil tendrá el deber de conservar y mante-
ner en perfectas condiciones de uso, el material, los vehículos y los equipos que 
le sean confiados por la Agrupación.
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2. Los daños causados en los mismos como consecuencia de un trato in-
adecuado o negligente serán responsabilidad del voluntariado al que sean 
asignados.

3. Los daños causados sobre el material y los equipos de la Agrupación 
serán puestos en conocimiento del Jefe de la Agrupación, el cual determinará 
las medidas a tomar.

4. el material y los equipos en poder del voluntariado serán devueltos a 
la Agrupación cuando las circunstancias que dieron lugar a su cesión se vieran 
modificadas, y en especial su condición de voluntario.

Sección Sexta. Recompensas y Sanciones.

Artículo 42.

1. La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración, 
pero no impide el reconocimiento de los méritos del Voluntario y, por tanto, la 
constatación de los mismos a efectos honoríficos.

2. Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudia-
das las posibles faltas cometidas por los Voluntarios que llevarán aparejadas las 
correspondientes sanciones.

3. tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las 
faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente personal del interesado.

Artículo 43.

1. La valoración de las conductas meritorias que pudieran ser objeto de una 
recompensa, siempre de carácter no material, corresponderá al Alcalde, o en su 
caso, al Concejal Delegado.

2. La iniciativa corresponderá al Jefe de la Agrupación o al 112.

Artículo 44.

La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconoci-
mientos públicos, diplomas, medallas, además de otras distinciones que puedan 
conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones públicas.

Artículo 45.

1. La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dis-
puesto en el presente Reglamento y previa tramitación del correspondiente 
expediente.

2. Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.

Artículo 46.

1. Se considerarán faltas leves:

a. el descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y del 
material a cargo del Voluntariado durante la realización de alguna 
actividad.

b. La desobediencia a los mandos jerárquicos, cuando no afecte a la mi-
sión que deba ser cumplida.

c. La incorrección en el desarrollo de sus funciones.

2. Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión dis-
ciplinaria por un plazo máximo de treinta días.

Artículo 47.

1. Se considerarán faltas graves:

a. el negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas 
sin causa justificable.

b. La utilización fuera de las actividades propias de la Agrupación, del 
equipo, del material, de los vehículos, de los distintivos y de la docu-
mentación de la Agrupación de Voluntarios de protección Civil.

c. La negligencia que origine deterioro o pérdida del equipo, del mate-
rial, de los bienes o de la documentación de la Agrupación, que hayan 
sido puestos a cargo del voluntario.

d. Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en este Regla-
mento, y en particular, en su artículo 20.

e. La grave desconsideración en el desarrollo de sus funciones.

f. La acumulación de tres faltas leves.

2. Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de treinta a ciento 
ochenta días.

Artículo 48.

1. Se considerarán faltas muy graves:

a. El dejar de cumplir, sin causa justificada, las funciones encomendadas 
por la Agrupación.

b. El haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delic-
tivo a excepción de aquellos derivados de accidentes de circulación.

c. El utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones de la Agrupa-
ción de Voluntarios.

d. La agresión a cualquier miembro de la Agrupación o del Servicio y la 
desobediencia que afecte a la actividad que deba realizar.

e. el negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran 
impuestas.

f. el consumo de sustancias penalizadas por la normativa vigente.

g. el incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente Regla-
mento, y en especial en su artículo 20.

h. Las actuaciones contrarias a las normas y a las instrucciones que se 
dicten para el desarrollo del presente Reglamento.

j. La acumulación de tres faltas graves.

2. Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de ciento ochenta 
días a un año y, en su caso, con la expulsión definitiva de la Agrupación de 
Voluntarios.

Sección 7. Rescisión y suspensión del vínculo del Voluntario y la Agrupación.

Artículo 49.

1. el Voluntario de protección civil tendrá derecho a un proceso jus-
to y equitativo que garantice al máximo su defensa, en el caso de sanciones 
reglamentadas.

2. Una norma interna desarrollará el proceso sancionador.

Artículo 50.

Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia 
del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y el recurso.

Artículo 51.

1. Se entiende por suspensión temporal la concurrencia de una situación 
de baja temporal, apreciada de oficio o a instancia del voluntario, de las que 
se recogen a continuación, que conllevan la suspensión de los derechos y de-
beres que le corresponden, temporalmente, sin rescindirse su vínculo con la 
Agrupación.

2. Serán situaciones de baja temporal:

a. La petición del interesado, por tiempo no superior a un año.

b. el cumplimiento de la suspensión disciplinaria impuesta por comisión 
de falta.

c. La enfermedad.

d. el embarazo.

e. La atención a recién nacidos o a hijos menores de cinco años.

f. La realización de estudios fuera del principado de Asturias.

g. el desempeño provisional de trabajo fuera del principado de 
Asturias.

h. el padecer una incapacidad transitoria sobrevenida que le impida 
realizar las actividades propias de la Agrupación o el encontrarse en 
situación de baja médica.
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Artículo 52.

1. Se entiende por rescisión del vinculo del Voluntario con la Agrupación, 
la concurrencia de una situación de baja definitiva, apreciada de oficio o a ins-
tancia del Voluntario, de las que se recogen a continuación, que conlleva la 
pérdida de la condición de Voluntario.

2. Serán situaciones de baja definitiva:

a. La inasistencia durante tres meses a las sesiones y las actividades que 
realice la Agrupación, salvo que ésta se haya visto interrumpida por 
una baja temporal.

b. el incumplimiento del tiempo comprometido con la Agrupación.

c. La petición de baja temporal por tiempo indeterminado o superior a 
un año.

d. el padecer incapacidad permanente sobrevenida que le impida reali-
zar las actividades propias de la Agrupación.

e. el no solicitar la baja temporal cuando se encuentre en uno de los 
supuestos del artículo 51.

f. La no desaparición de la causa de la baja temporal pasado un año 
siempre que el Voluntario se encuentre en dicha situación.

g. el fallecimiento del Voluntario.

h. La dimisión o renuncia del Voluntario.

i. La sanción de expulsión impuesta de una falta muy grave.

j. el cambio de residencia del municipio de Cangas del Narcea o 
limítrofes.

3. Cuando el Voluntario dimita o renuncie a su puesto de responsabilidad, 
lo comunicará por escrito al Jefe de la Agrupación en el plazo lo más breve 
posible.

4. La expulsión, o baja definitiva, se comunicará inmediatamente al 
interesado.

Artículo 53.

Una vez notificada la baja al Voluntario, éste procederá a la entrega in-
mediata de la documentación, los distintivos, la uniformidad, los equipos, y el 
material que se la haya hecho entrega en su día por parte de la Agrupación.

Artículo 54.

En todo caso se expedirá, a petición del interesado, Certificación en la que 
consten los servicios prestados en la Agrupación, y la causa por la que se acordó 
su baja, remitiéndose copia al concejal delegado.

Disposiciones adicionales

primera.

por la Alcaldía, por el Concejal Delegado de protección Ciudadana y por 
el Jefe de agrupación, se dictarán las instrucciones y directrices que sean nece-
sarias para el desarrollo y aplicación de dicho Reglamento.

Segunda.

el contenido del presente se adaptará a las instrucciones y a las directrices 
que, a efectos de coordinación general, dicten las Comisiones Nacional y Auto-
nómica de protección Civil y la Junta Local de protección Civil.

Disposiciones transitorias

primera.

Los voluntarios en situación de baja temporal y los colaboradores deberán 
regularizar su situación de acuerdo con el contenido del presente Reglamento, 
en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor.

Segunda.

Las causas de baja temporal y de baja definitiva recogidas en los artículos 
51 y 52 del presente Reglamento serán consideradas desde el momento de su 
entrada en vigor.

tercera.

en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento, el Coordinador y el Jefe de la Agrupación, desarrollarán 
las normas de carácter interno, a las que se hacen referencia en el presente 
Reglamento.

Cuarta.

Los expedientes sancionadores abiertos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Reglamento habrán de instruirse conforme al presente 
Reglamento.

Disposiciones finales

este Reglamento entrará en vigor a los quince días hábiles de su publica-
ción íntegra en el bOpA, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Cangas del Narcea, 18 de julio de 2008.—el Alcalde 
presidente.—14.125.

DE coAñA

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento del Registro Mu-
nicipal de Uniones de Hecho

el Ayuntamiento pleno en sesión de 9 de julio de 2008, 
acordó aprobar inicialmente el Reglamento del Registro Mu-
nicipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Coaña en 
los términos que obran en el expediente de razón.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOpA, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias 
que estimen oportunas, período en el que simultáneamente se 
dará audiencia a los mismos. todo ello de conformidad con 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el refe-
rido plazo, el acuerdo provisional se entenderá definitivo sin 
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Coaña, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.098.

DE gIJón

Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Fase I 
de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias 

(ZALIA). Referencia 026206/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 5 de agos-
to de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el pro-
yecto de urbanización de la Fase I de la Zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), acordando 
someter a información pública el citado proyecto de urbani-
zación así como su correspondiente estudio de impacto am-
biental, siendo promovidos ambos expediente por la entidad 
ZALIA, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril), así como a los efectos previstos 
en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos (Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero ) (y haciendo además extensiva esta in-
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formación pública a los efectos del dominio público hidráulico 
según la normativa sectorial de aplicación), la documentación 
correspondiente se somete a información pública por un pe-
ríodo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el bOpA, quedando en 
el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento 
(edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”), 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, durante el expresado plazo, 
cualquier persona que así lo desee pueda examinar los docu-
mentos y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que 
estime pertinentes.

en gijón, a 5 de agosto de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007).—14.953.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la fase 1 
de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias 

(ZALIA). Ref. 023025/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO 
SeCCIóN De geStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 8 de ju-
lio de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por la entidad  denominada Zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOpA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería 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 
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee 
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las ale-
gaciones que estime pertinentes.

gijón, 15 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.103.

— • —

Edicto sobre alegaciones al Plan Parcial del sector UZN-C1 
Universidad-Cabueñes. Ref. 023999/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO 
SeCCIóN De geStIóN y pLANeAMIeNtO

por desconocerse el domicilio de Ana Figaredo palacio en 
el que practicar la notificación personal del oficio dictado por 
el Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras el día 
9 de julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del citado oficio:

“En relación con el expediente cuyo asunto figura más 
arriba indicado, esta Administración, ha tenido conocimien-
to de la presentación entre otros del siguiente escrito cuyos 
datos le señalo a continuación: “número de la anotación, 
2008024726; nombre de la interesada, Ana Figaredo palacio; 
DNI n.º 10.822.304; fecha de presentación 7 de mayo de 2008; 

extracto: alegaciones a plan parcial del Sector UZN-C1 Uni-
versidad, Cabueñes.” Dichos datos figuran en el Registro de 
entrada del Ayuntamiento instalado en soporte informático. 

pues bien, el citado escrito no consta entre los que fueron 
remitidos a la Unidad Administrativa encargada de su trami-
tación, en este caso, la Sección de gestión y planeamiento, 
por lo que para poder subsanar este extremo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se le 
concede un trámite de audiencia, por plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notifi-
cación,  a fin de que pueda presentar, si así lo desea una copia 
del ya mencionado o, en su caso, un nuevo escrito de alega-
ciones. transcurrido el plazo sin que por su parte se hubiera 
presentado, se la tendrá por desistida del citado trámite. 

Lo que le comunico a los efectos oportunos.” 

gijón, 9 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).—14.100.

— • —

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Ne-
gociado de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. 

Expte. 040291/2003 y otros

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes Audiencias dictadas por el Sr. Delega-
do de la Alcaldía a los siguientes interesados:

• Expte. 040291/2003: Ana Patac Arroyo, audiencia sobre 
cierre del solar sito entre calle Moros, n.º 4 y 6, y calle del 
Agua, n.º 1, que no se ajusta a la licencia concedida. 

• Expte. 008469/2008: Juan Antonio Hernández González, 
audiencia por obras de división de vivienda en dos en la calle 
Rectoría n.º 2-3.º b, sin la adopción de las correspondientes 
medidas cautelares de seguridad.

por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de 
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común plazo de audiencia de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, 
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en 
Derecho hubiere lugar.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución dictada 
por la Alcaldía:

• Expte. 000616/2008: Promociones Rubiera y Varas, S.L., 
resolución por la que se le ordena la retirada de la valla pu-
blicitaria instalada en la parcela situada entre la carretera del 
Obispo y la Ronda Sur, dentro de la delimitación de la Unidad 
pA-114.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 025620/2005: José Mario Larrinaga Cañadas, reso-
lución por la que se le comunica el archivo del expediente ini-
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ciado por apertura de ventana y rejillas de ventilación sin licen-
cia en local sito en la calle Campo Sagrado, n.º 16-bajo Izda.

• Expte. 035611/2007: Borja Rodríguez Rodríguez, re-
solución por la que se le comunica que se levanta la orden 
de suspensión decretada el 8 de noviembre de 2007 para que 
se realicen las obras necesarias tendentes a la finalización de 
la construcción de vivienda en finca sita en el Camino de la 
Cuesta n.º 80 (Santurio) y se proceda a restaurar el perfil ori-
ginal de la parcela retirándose los sobrantes de la excavación.

• Expte. 034644/2007: Jasjit Singh Paddam, resolución 
por la que se le comunica la concesión del cambio de titula-
ridad solicitado de licencia de apertura de local destinado a 
videoclub en la calle La Campona, n.º 12-bajo.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución con li-
quidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:

• Expte. 003473/2008: Visión 1, S.L., resolución por la que 
se le impone una multa por la instalación de tres vallas publi-
citarias sin licencia en el barrio de Viñao (bernueces).

Igualmente se hace pública la siguiente Resolución de 
Obras Menores dictada por el Concejal Delegado:

• Expte. 012125/2008: Catalina Álvarez-Requejo Fernán-
dez, resolución por la que se le concede la licencia de obra 
menor solicitada para pintura de fachada (exterior o a patio) 
en granda (La Iglesia).

Igualmente se hacen públicas las siguientes liquidaciones:

• Expte. 000390/2007: Visión 1, S.L., liquidación relativa 
a destrucción de dos vallas publicitarias retiradas subsidiaria-
mente en Viñao.

• Expte. 002591/2007: Visión 1, S.L., liquidación relativa 
a destrucción de tres vallas publicitarias retiradas subsidiaria-
mente en Viñao.

• Expte. 013663/2007: Visión 1, S.L., liquidación relativa a 
destrucción de una valla publicitaria retirada subsidiariamen-
te en tremañes.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 
10 y 14 de la misma Ley, pueden interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, con sede en gijón. en el caso de 
que la materia sea de personal o de sanciones podrá interpo-
nerse el recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con 
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la presente notificación, en cu-
yo caso no podrán interponer el 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 habérsele notificado dicha resolu-
ción expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 20 del Reglamento general de Recauda-

ción, según redacción dada por el Real Decreto 448/19995, 
de 24 de marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los 
siguientes: Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de 
cada mes, hasta el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato 
hábil posterior; si la notificación tiene lugar entre los días 
16 y último de cada mes, hasta el 20 del mes siguiente o in-
mediato hábil posterior. el pago se hará efectivo en la Caja 
Municipal, de lunes a viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas 
ininterrumpidamente y sábados de 9 a l3 horas o en cual-
quier Entidad financiera sita en la plaza de Gijón, mediante 
orden a favor de este Ayuntamiento en la cuenta habilitada 
al efecto, indicando concepto y número de liquidación o re-
ferencia y fecha de la resolución. pasados dichos plazos sin 
haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por la 
vía de apremio administrativo con recargo del 20% según lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento general de 
Recaudación, así como las costas que se devenguen. Según 
lo establecido en el artículo 36 de la Ley general presupues-
taria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, transcurrido el plazo de ingreso en 
período voluntario, determinará el devengo de intereses de 
demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en la Hacienda 
Municipal.

Igualmente se hace pública la siguiente notificación de 
propuesta de resolución:

• Expte. 009585/2008: Visión 1, S.L., propuesta de Reso-
lución por la que se le desestiman las alegaciones presentadas 
a expediente sancionador iniciado por la instalación de una 
valla publicitaria doble sin licencia en la calle bohemia.

Igualmente se hace público el siguiente requerimiento de 
documentación:

• Expte. 020869/2007: Construcciones Albacora, requeri-
miento de documentación para la tramitación de licencia de 
apertura de agencia inmobiliaria en local sito en la calle Co-
vadonga, n.º 11-bajo.

Igualmente se hace pública la siguiente notificación:

• Expte. 023361/2004: Rufino Vega Nicieza, notificación 
sobre obras de demolición de fachada, ejecución de cierre de 
solar e impermeabilización de medianeras en la calle Julio 
Fernández, n.º 9.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de Obras Menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

gijón, 11 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.099.

DE gozón

Anuncio de información pública de la aprobación inicial de la 
ordenanza municipal reguladora de la convivencia y el uso de los 
servicios e instalaciones de las áreas industriales y empresariales 

del concejo. Expte. X-3574/08

el pleno del Ayuntamiento de gozón, en sesión celebrada 
el día 14 de mayo de 2008, acordó por unanimidad aprobar 
inicialmente la Ordenanza reguladora de la Convivencia y el 
Uso de los Servicios e Instalaciones de las Áreas Industriales 
y empresariales del Concejo de gozón, que a continuación 
se transcribe, por lo que se somete a información pública por 
plazo de treinta días, contado desde el día siguiente al de la 
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publicación de este anuncio en el BOPA, entendiéndose defi-
nitivamente aprobado si durante el mismo no se presentasen 
por escrito reclamaciones o alegaciones.

ORDeNANZA MUNICIpAL RegULADORA De LA CONVIVeNCIA y 
eL USO De LOS SeRVICIOS e INStALACIONeS De LAS ÁReAS IN-

DUStRIALeS y eMpReSARIALeS DeL CONCeJO

CApítULO I

ObJetO y ÁMbItO De ApLICACIóN

Artículo 1.—Objeto de la Ordenanza.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas por las que 
se regula la convivencia y el uso de los servicios e instalaciones existentes en las 
áreas industriales y empresariales del concejo de gozón.

Artículo. 2.—Ámbito de la Ordenanza.

La presente Ordenanza es de aplicación en las siguientes áreas industriales 
y empresariales existentes en el municipio:

polígono de Maqua.• 

Igualmente se aplicará en las áreas industriales y empresariales que se 
realicen tras su entrada en vigor, si una disposición específica no dispone lo 
contrario.

La aplicación de la presente Ordenanza se realizará sin perjuicio de aquellas 
otras disposiciones que por su rango, ámbito material o territorial, sean de apli-
cación con carácter preferente.

CApítULO II

pARtICIpACIóN CIUDADANA

Artículo. 3.—Participación ciudadana.

1. Los órganos responsables de la tramitación de los expedientes a que se 
refiere esta Ordenanza facilitarán la participación de los industriales asentados 
en el área a través de sus entidades representativas. A tal efecto, las asociacio-
nes que estén debidamente inscritas en el registro municipal correspondiente 
tendrán la consideración de interesados en cualquiera de los procedimientos 
abiertos respecto al área empresarial correspondiente.

2. La Administración municipal podrá solicitar la colaboración de dichas 
asociaciones en aquellos supuestos en los que la problemática social lo haga 
aconsejable.

Artículo. 4.—Consejo Municipal de Áreas Industriales y Empresariales: Constitu-
ción y naturaleza jurídica.

el Consejo Municipal de Áreas Industriales y empresariales, es un órga-
no permanente de participación sectorial de carácter consultivo, creado con el 
objeto de facilitar la participación ciudadana en los asuntos municipales en re-
lación con aquellos ámbitos de la actividad pública municipal que afecten o se 
refieran a las citadas áreas.

Artículo 5.—Objeto del Consejo.

el Consejo Municipal de Áreas Industriales y empresariales tiene por ob-
jeto propiciar, a nivel municipal, la mejora de las áreas industriales y empresa-
riales del municipio con el fin de favorecer la competitividad de las empresas 
en ellas ubicadas.

Artículo 6.—Finalidades del Consejo.

para hacer efectivo el objeto del Consejo, éste dirigirá su actividad a la con-
secución de las siguientes finalidades:

a) estimular la participación de personas, colectivos y entidades locales, fo-
mentando el asociacionismo y ofreciendo el soporte y la asistencia oportunos.

b) Reunir información, realizar estudios y análisis, debatir y difundir infor-
mes sobre las áreas industriales y empresariales.

c) promover programas y actividades que globalicen todo lo relacionado 
con las áreas industriales y empresariales en el municipio, y que signifiquen un 
trabajo colectivo de las diferentes entidades, facilitando la coordinación entre 
ellas.

d) Apoyar la proyección de todo lo relacionado con las áreas industriales y 
empresariales.

e) potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones que actúen en 
el ámbito de las áreas industriales y empresariales, ya sean públicas o privadas.

Artículo 7.—Atribuciones del Consejo.

Corresponde al Consejo Municipal de áreas industriales y empresariales en 
relación con el sector material de actividad que constituye su objeto, las siguien-
tes funciones:

a) emitir informes a iniciativa propia o del Ayuntamiento sobre materias 
de su ámbito.

b) emitir y formular propuestas y sugerencias en relación con la situación de 
las áreas industriales y empresariales.

Artículo 8.—órganos de Gobierno del Consejo.

el gobierno y Administración del Consejo Municipal se ejercerá por los 
siguientes órganos:

el pleno. —

el presidente. —

el Vicepresidente. —

Los citados órganos estarán asistidos y complementados por el Secretario, 
como órgano unipersonal de asesoramiento y gestión.

todos los órganos del Consejo, con excepción del Secretario, se tendrán 
que renovar forzosamente, con ocasión de la renovación de los miembros de la 
Corporación Municipal.

Artículo 9.—El Pleno del Consejo.

el pleno del Consejo es el órgano colegiado que ostenta la condición de 
máximo órgano del mismo, y está constituido por los siguientes miembros:

el presidente. —

el Vicepresidente que habrá de ser un Concejal de la Corporación, nom- —
brado por el Alcalde.

Como vocales del Ayuntamiento un representante de cada grupo político  —
municipal.

Vocales representantes de las entidades o Asociaciones que gestionen,  —
administren áreas industriales y empresariales del concejo, o agrupen a 
los empresarios y/o propietarios de las mismas. Como mínimo serán tres 
y como máximo uno por cada una de las áreas industriales y empresaria-
les radicadas en el concejo.

Un representante de la Asociación de polígonos Industriales de Asturias  —
(ApIA).

Artículo 10.—Designación de los miembros del Pleno del Consejo.

Los miembros del Consejo serán nombrados por el Alcalde, mediante el 
oportuno Decreto, y, en su caso, a propuesta de las entidades con derecho a 
representación.

Artículo 11.—Atribuciones del Pleno del Consejo.

Serán atribuciones del pleno del Consejo Municipal, las siguientes:

establecer las normas internas de funcionamiento del Consejo Munici- —
pal, y su régimen específico de sesiones.

ejercer el derecho a la iniciativa ante el Ayuntamiento de gozón formu- —
lando propuestas dirigidas a la adopción de medidas municipales relati-
vas a su sector de actividad.

emitir informes previos, a iniciativa propia o del Ayuntamiento, en  —
las materias de competencia municipal que incidan en su ámbito de 
actuación.

proponer la ampliación del número de entidades representadas en su  —
seno.

Crear las comisiones de trabajo y otros órganos complementarios de es- —
tudio que sean necesarios para dar una mayor operatividad y celeridad 
a sus actuaciones.

Cualquier otra competencia necesaria para la consecución de sus finali- —
dades, propias de su naturaleza jurídica, no atribuida a los otros órganos 
del Consejo Municipal.

Artículo 12.—El Presidente.

La presidencia del Consejo Municipal la ostentará el Alcalde del Ayunta-
miento o Concejal en quien delegue, y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar al Consejo Municipal.

b) Convocar y presidir las sesiones del pleno y de cuantas Comisiones y 
órganos complementarios de estudio pudieran constituirse.

c) Ordenar la ejecución de los acuerdos adoptados por el pleno.

d) todas aquellas atribuciones que le sean expresamente delegadas por el 
pleno del Consejo.
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Artículo 13.—El Vicepresidente.

Asumirá la Vicepresidencia del Consejo el Concejal designado por el Alcalde, 
que tendrá como misión fundamental la sustitución del presidente en los casos de 
ausencia, vacante o enfermedad, y su asistencia en el ejercicio de su cargo.

Artículo 14.—El Secretario.

Será Secretario del Consejo Municipal el Secretario del Ayuntamiento de 
gozón o funcionario en quien delegue, quien tendrá voz pero no voto en las 
sesiones plenarias, y asumirá la función de asesoramiento y fe pública propios 
de los Secretarios de los órganos colegiados administrativos.

Artículo 15.—Comisiones de trabajo.

Las comisiones de trabajo que pueda crear el pleno del Consejo para temas 
específicos o sectores de actuación determinados, estarán integradas por miem-
bros del Consejo o personas por él propuestas, como especialistas en los diferen-
tes temas objeto de estudio, que a tales efectos serán designados por el presidente 
y tendrán como finalidad la emisión de informes o la elaboración de estudios o 
trabajos, cuyo resultado elevarán al órgano de gobierno del Consejo.

Artículo 16.—Mesas de Área Empresarial.

Además del Consejo regulado en los artículos precedentes, en cada área em-
presarial en la que así se acuerde por el Ayuntamiento podrá existir una Mesa 
de participación formada por representantes del Área y del Ayuntamiento.

Artículo 17.—Aplicación del régimen de las entidades locales.

en caso de falta de regulación de algún aspecto del funcionamiento de los 
órganos comprendidos en el presente capítulo se estará a lo dispuesto por la 
normativa de Régimen Local para las Comisiones Informativas municipales en 
cuanto a convocatorias, sesiones, formalización de actos y procedimiento.

CApítULO III

CONtROL y CUMpLIMIeNtO

Artículo 18.—Control del cumplimiento de la presente ordenanza.

1. La vigilancia y control para el cumplimiento de la presente Ordenanza 
corresponde a los servicios municipales.

2. el órgano municipal que tenga atribuida la competencia tramitará los 
expedientes incoados de oficio o a instancia de interesado, en ejercicio o no de 
la acción pública.

3. Las Asociaciones o entidades representativas o gestoras de un área em-
presarial pondrán en conocimiento del Ayuntamiento las acciones que puedan 
suponer incumplimiento de la presente ordenanza, sin perjuicio de la comuni-
cación previa al afectado, en su caso.

4. El Ayuntamiento dará cuenta a la Mesa específica del Área y, anualmen-
te, al Consejo Sectorial de los expedientes tramitados en aplicación de la pre-
sente Ordenanza.

5. en todo caso, las denuncias efectuadas por las Asociaciones o entidades 
representativas o gestoras de un área empresarial deberán ser resueltas y notifi-
cadas en el plazo mínimo posible de acuerdo con la naturaleza y complejidad de 
las cuestiones planteadas, y en todo caso en el plazo máximo de tres meses.

CApítULO IV

DebeR De CONSeRVACIóN

Artículo 19.—Deber de conservación.

1. Los industriales y/o propietarios conservarán los terrenos, solares, car-
teles, urbanizaciones y cualesquiera edificaciones deberán conservarlos para 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

2. Asimismo deberán mantenerlos libres de deshechos y residuos.

3. Las prescripciones anteriores incluyen la exigencia de desratización y des-
infección de solares y parcelas.

4. Los solares y parcelas sin edificar deberán estar necesariamente cerra-
dos con una malla de 2,5 m de altura que reúna las adecuadas condiciones de 
seguridad.

CApítULO V

eDIFICACIóN

Artículo 20.—Construcciones auxiliares.

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las indus-
trias o empresas deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que no desmerez-

ca de la estética del conjunto; para lo cual, dichos elementos deberán tratarse 
con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.

Artículo 21.—Espacios libres de edificación.

Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal 
manera que las que no queden pavimentadas se ajardinen.

Queda prohibido usar los espacios libres como depósito o para acopio de 
materiales, vertido de residuos o, en general, todas aquellas acciones que pue-
dan dañar el ornato, la estética o la salubridad del área.

CApítULO VI

LIMpIeZA

Artículo 22.—Limpieza y mantenimiento de zonas públicas.

es obligación municipal la limpieza, conservación y mantenimiento de los 
espacios de uso público tales como calles, calzadas, aceras, plazas, zonas peato-
nales, zonas verdes, puentes, túneles, pasarelas y demás zonas del área empre-
sarial de competencia municipal, salvo que con arreglo a la normativa vigente 
tales deberes correspondiesen a otra entidad.

Las zonas públicas que no se encuentren pavimentadas deberán ser conve-
nientemente ajardinadas.

Los titulares de las empresas instaladas en el área deberán mantener limpias 
las aceras a las que de frente, así como los accesos a las mismas, en especial 
en lo referente a grasas, aceites y carburantes. también deberán conservar las 
rampas de acceso.

Queda prohibido el depósito o acopio de materiales en zonas públicas.

Artículo 23.—Limpieza de espacios o inmuebles privados.

Las urbanizaciones, pasajes, patios interiores, galerías, zonas verdes, solares 
y terrenos de propiedad privada, deberán ser objeto de limpieza, conservación 
y mantenimiento por parte de sus titulares, sea la propiedad única, compartida 
o en régimen de propiedad horizontal, que deberán mantenerlos en condicio-
nes de limpieza, seguridad, salubridad y ornato público. en iguales condiciones 
deberán mantener todas las restantes zonas de dominio particular, y en especial 
todas aquellas partes de las edificaciones o instalaciones visibles desde la vía 
pública, en especial las fachadas, entradas, escaleras de acceso y medianeras.

Asimismo es obligación de la propiedad y del titular de la actividad man-
tener en adecuadas condiciones las chimeneas, bajantes y canalones de agua, 
acometidas de saneamiento, tejados, antenas y cualquier otra instalación 
complementaria.

Artículo 24.—Limpieza y mantenimiento de nuevas urbanizaciones.

en las nuevas urbanizaciones, la responsabilidad de la limpieza y manteni-
miento corresponderá a su titular hasta que se produzca la recepción municipal 
en la forma y condiciones previstas en la Ley.

Artículo 25.—Prohibiciones.

1. Queda prohibido en la vía pública:

a) Depositar, arrojar y/o abandonar cualquier clase de producto, en estado 
sólido, líquido o gaseoso, que pueda alterar las condiciones de limpieza que 
exige la presente ordenanza.

b) el vertido de aguas procedentes de limpiezas o actividades de cualquier 
tipo sobre la vía pública o en la red de alcantarillado, salvo cuando sean produc-
to directo de actividades exigidas en la presente ordenanza.

c) el lavado y limpieza de vehículos, maquinaria u otra clase de elementos 
y cualquier otra operación de mantenimiento de los mismos en la vía pública, 
salvo reparaciones de emergencia, en cuyo caso deberá procederse a la limpieza 
de la zona afectada.

d) Arrojar a la vía pública cualquier residuo y depositar en papeleras o 
contenedores de recogida de residuos colillas de cigarrillos u otras materias 
encendidas.

e) Realizar fogatas o quemas en las zonas públicas del área.

f) Utilizar las vías públicas para cualquier actividad recreativa, lúdica o de 
ocio que no se encuentre previa y formalmente autorizada.

2. en zonas privadas exteriores quedan prohibidas:

a) Las quemas o fogatas.

b) Las actividades recreativas, lúdicas o de ocio que no tengan relación 
con la actividad empresarial y que no sean previamente autorizadas por el 
Ayuntamiento.
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Artículo 26.—Realización de actividades en la vía pública.

Con carácter general, todas las actividades que puedan ocasionar suciedad 
en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en el que se desarrollen, y sin 
perjuicio de las licencias o autorizaciones procedentes, exigirán a quienes las 
desarrollen la adopción de las medidas necesarias para evitarla, así como la 
limpieza de la vía o parte de ellas que se hubiera visto afectada.

Artículo 27.—Obras y transporte de tierras y de determinados materiales.

Las personas que realicen obras que afecten a espacios públicos deberán adop-
tar las medidas necesarias de protección para evitar el deterioro de los mismos, la 
suciedad, peligros o daños a personas o bienes. para ello, colocarán vallas u otros 
elementos de protección, especialmente para la carga y descarga de materiales.

Queda prohibido depositar en la vía pública, no acotada para la obra, todo 
tipo de materiales, incluidas tierras, arenas, gravas o cualquier elemento de con-
tención o excavación no expresamente autorizado.

en la autorización para la obra que conceda el Ayuntamiento se señalará 
expresamente la obligación de utilizar contenedores cuando el volumen o carac-
terísticas de la actuación lo requiera, estableciendo las condiciones de situación 
cuando la misma no se encuentre regulada a nivel general por otra normativa 
municipal.

el titular de la licencia, constructor o contratista, promotor, propietario de 
la obra, y las empresas propietarias de los contenedores de obra si estos estu-
viesen en la vía pública, serán responsables solidarios de la falta de limpieza 
de la vía pública o de la parte de la misma que se hubiese ensuciado como 
consecuencia de las obras y de retirar los materiales de vertido. La obligación 
de limpieza se realizará diariamente y una vez finalizada cualquier operación de 
carga, descarga, salida o entrada de vehículos al lugar de la obra.

Asimismo, serán responsables de asegurar la carga que se transporte en los 
vehículos y proceder a la limpieza de las ruedas o de cualquier parte del vehícu-
lo susceptible de producir suciedad en la vía pública.

el transporte de materiales susceptibles de producir polvo o de ensuciar la 
vía pública se hará cubriendo la carga con lonas o toldos, debiéndose adoptar 
las medidas necesarias para evitar que dichos materiales se depositen en la vía. 
La carga de los materiales no debe sobrepasar los extremos superiores de la 
zona de carga del vehículo ni se podrán utilizar suplementos adicionales para 
aumentar la capacidad de carga del mismo.

Se prohíbe el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar 
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo 
en la vía pública. De esta obligación será responsable el conductor del vehículo y, 
subsidiariamente el propietario del mismo si hay relación de dependencia laboral 
con el anterior, estando obligados a la limpieza de la vía pública afectada y a la re-
paración de los daños causados, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

CApítULO VII

ACtIVIDADeS

Artículo 28.—Actos públicos.

Como norma general no se permitirán en las zonas públicas o privadas libres 
de edificación del área empresarial los actos públicos no relacionados con la 
actividad industrial o empresarial de la misma.

en cualquier caso, para celebrar actos públicos en zonas públicas o privadas 
no edificadas se requerirá la preceptiva autorización municipal que deberá ser 
solicitada con al menos quince días de antelación al evento.

Artículo 29.—Actividades privadas no relacionadas con el uso del área 
empresarial.

Salvo que una norma urbanística disponga lo contrario, no serán autoriza-
bles en el área empresarial usos de carácter lúdico, festivo o recreativo, excep-
ción hecha de establecimientos de hotelería u hostelería.

Concretamente se prohíben los locales de alterne.

CApítULO VIII

VeHíCULOS AbANDONADOS

Artículo 30.—Vehículos abandonados.

Los vehículos abandonados que, de conformidad con la legislación sobre 
tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, adquieran la con-
dición de residuo urbano, se gestionarán por el Ayuntamiento de conformidad 
con la normativa relativa a la gestión de vehículos fuera de uso.

Los propietarios de los vehículos abandonados que adquieran la condición 
de residuo urbano deberán sufragar los costes derivados de las operaciones de 
limpieza de la vía pública en su caso, recogida, traslados y descontaminación 
correspondiente con independencia de las sanciones que correspondan.

CApItULO Ix

tRÁFICO y CIRCULACIóN

Artículo 31.—Señalización.

todas las áreas industriales y empresariales del concejo se encontrarán com-
pletamente señalizadas horizontal y verticalmente según el plan de seguridad 
vial de cada una de ellas.

Las entradas de las empresas o los accesos a las parcelas no podrán ser obs-
taculizados por vehículo o elemento alguno-

Artículo 32.—Carga y descarga.

Se considera Carga y Descarga en la vía pública, la acción de trasladar una 
mercancía desde una finca a un vehículo estacionado o viceversa, y entre vehícu-
los siempre que el o los vehículos estén autorizados para esta operación.

tienen la consideración de vehículos autorizados a los efectos de poder 
efectuar la Carga y Descarga definida en este Capítulo, los vehículos que no 
siendo turismos estén autorizados al transporte de mercancías y con esa defi-
nición sean clasificados en el Permiso de Circulación, o posean la Tarjeta de 
transportes.

Las labores de carga y descarga deberán llevarse a cabo en el interior de las 
parcelas privadas.

excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía pública, de-
berán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de 
otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes:

a) Se respetará la señalización vertical u horizontal existente.

b) Se efectuarán en lo posible por el lado del vehículo más próximo al borde 
de la calzada.

c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima cele-
ridad y procurando evitar molestias innecesarias.

d) Queda prohibido depositar las mercancías en las zonas públicas.

e) Se realizarán sin afectar a intersecciones o a la visibilidad de cruces o 
incorporaciones y de forma señalizada.

f) Se llevarán a cabo, salvo en caso de imposibilidad, sin afectar los accesos 
o actividad del resto de las empresas. en caso de no ser posible, se informará a 
la empresa afectada con cuarenta y ocho horas de antelación de las condiciones 
de la descarga y de su duración, procurando ambos industriales y empresarios 
ponerse de acuerdo en el sistema que menos molestias cause y facilite de la 
forma más eficaz las labores descarga.

g) No se afectarán aceras o zonas verdes.

h) Las operaciones que afecten a mercancías molestas, insalubres o peligro-
sas. Así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán 
además por sus disposiciones específicas.

i) La zona deberá quedar expedita y limpia al final del día, si la descarga 
durase más de una jornada y, en todo caso, tras la realización de las correspon-
dientes labores.

j) En aquellos casos en los que el tráfico se vaya a ver afectado de forma 
excepcional se informará por escrito, con 24 horas de antelación, a la entidad 
gestora o Asociación de empresarios/ industriales del área de la carga o descar-
ga, y de sus condiciones.

Artículo 33.—Aparcamientos.

Los aparcamientos públicos y privados deberán destinarse efectivamente a 
ese uso, de tal forma que la capacidad prevista para los mismos en ningún caso 
se vea reducida.

el Ayuntamiento girará, al menos anualmente visita de inspección para 
comprobar que los aparcamientos previstos en los planes o proyectos de obra y 
actividad existen realmente y se encuentran en perfectas condiciones de uso.

En las licencias que autoricen el comienzo de actividad o acrediten la finali-
zación correcta de las obras se hará referencia expresa a esa circunstancia.

CApítULO x

tRAbAJOS y ACtIVIDADeS eN eL exteRIOR

Artículo 34.—Trabajos y actividades en zonas públicas.

Salvo autorización municipal expresa, que sólo se concederá con carácter 
excepcional, queda prohibida la realización de trabajos o actividades en zonas 
públicas.



18104 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 185 8-VIII-2008

el Ayuntamiento comunicará fehacientemente a la entidad gestora del área 
o asociación de empresarios y/o propietarios las autorizaciones concedidas, con 
antelación suficiente para la comunicación a los posibles afectados.

Artículo 35.—Trabajos en zonas libres de edificación de las parcelas.

Salvo autorización municipal expresa, que sólo se concederá con carácter 
excepcional y puntual, queda prohibida la realización de trabajos o actividades 
en el exterior, a no ser que los mismos estuviesen contemplados o autorizados 
por el Ayuntamiento con ocasión del correspondiente expediente de actividad y 
sometidos a las medidas correctoras oportunas.

CApítULO Ix

ReCOgIDA De ReSIDUOS

Artículo 36.—Regulación.

el Ayuntamiento, en el caso de que sea el prestador del servicio, direc-
tamente o indirectamente, se compromete a regular la recogida de residuos 
asimilables a urbanos en las áreas industriales y empresariales del concejo, con-
templando las especificadas de las mismas y aprobando el correspondiente plan 
de contenerización.

Artículo 37.—Puntos Limpios.

en aquellas áreas o zonas en las que el tamaño o densidad de las áreas in-
dustriales y empresariales existentes lo justifique, el Ayuntamiento gestionará el 
establecimiento de puntos limpios industriales.

Artículo 38.—Uso de contenedores.

en los contenedores de residuos urbanos sólo podrán depositarse los de 
esa naturaleza.

CApítULO x

LICeNCIAS De ACtIVIDAD

Artículo 39.—Licencias de actividad.

en todos los expedientes de obras o actividad que tramite el Ayuntamiento 
en el área empresarial, la entidad gestora del área empresarial o a la Asociación 
de empresarios y/o propietarios de la misma será considerada interesada.

CApítULO xI

SISteMA De ReSOLUCIóN De CONFLICtOS

Artículo 40.—sistema de resolución de conflictos.

Para la resolución de conflictos que enfrenten a empresarios o industriales 
de la áreas industriales y empresariales, sobre convivencia y uso de zonas comu-
nes y privadas, y siempre y cuando no entre en el conflicto la Entidad gestora del 
área empresarial o la Asociación de empresarios y/o propietarios de la misma, 
se establecerá un sistema voluntario de arbitraje bien en equidad, bien en dere-
cho, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) el arbitraje será realizado bajo responsabilidad de ApIA.

b) Si ninguna de las partes afectadas se opone, se realizará un arbitraje en 
equidad mediante tres árbitros designados por ApIA libremente entre los que 
figuren en la lista que a tal efecto será aprobada por la asociación.

c) Si alguna de las partes se opusiera al arbitraje en equidad, se realizará 
arbitraje en derecho por un solo árbitro designado por ApIA.

d) A los efectos de funcionamiento del sistema, ApIA pondrá en funciona-
miento un registro de empresas incluidas en el sistema por cada área empresa-
rial que será de pública consulta y conocimiento.

e) en lo no previsto expresamente se aplicará la normativa vigente en ma-
teria de arbitraje.

CApítULO xII

eJeCUCIóN SUbSIDIARIA

Artículo 41.—De las órdenes de ejecución.

1. La determinación de las condiciones de conservación, seguridad, salu-
bridad u ornato y la imposición de conductas no personalísimas para ajustar la 
actuación de los interesados a la presente normativa, se llevará a cabo por el 
Ayuntamiento mediante órdenes de ejecución.

2. La orden de ejecución no eximirá del deber de presentar la documenta-
ción técnica o proyecto, en su caso, de las obras o actuaciones que en su caso 

resulte necesario, a fin de que el Ayuntamiento compruebe su adecuación a lo 
ordenado.

 Artículo 42.—órgano competente.

Corresponde al alcalde, u órgano en quien delegue, ordenar la ejecución de 
las obras y actuaciones necesarias para ajustar la conducta de los particulares 
a lo previsto en la presente ordenanza y conservar las edificaciones, terrenos, 
solares, urbanizaciones y carteles en las condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y calidad ambiental.

Artículo 43.—Iniciación.

1. el procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes impuestos en 
la presente ordenanza podrá iniciarse de oficio o a instancia de interesado.

2. Los expedientes iniciados de oficio lo serán:

a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio municipal que per-
mita suponer la existencia de un incumplimiento de los deberes señalados.

b) Como consecuencia de informes evacuados por los servicios técnicos en 
las inspecciones programadas que se realicen.

c) por denuncia. en estos procedimientos, se imputará el coste de la tasa li-
quidada por visita de inspección al propietario del bien sobre el que se constate 
el incumplimiento.

Artículo 44.—De la inspección.

1. Corresponderá la inspección de edificaciones, terrenos, solares, urbaniza-
ciones y carteles a los servicios técnicos del Ayuntamiento.

2. La inspección se materializará en informe técnico o acta de inspección.

Artículo 45.—De los informes.

1. Iniciado el expediente, los servicios técnicos municipales, previa inspec-
ción del terreno, solar, urbanización, edificación o cartel, emitirán un informe 
sobre su estado.

2. el informe contendrá:

a) Situación del inmueble o inmuebles afectados por la actuación a realizar 
acompañado de plano de emplazamiento.

b) Descripción de los incumplimientos producidos, daños, deficiencias que 
presentase, indicando, en su caso, las posibles causas.

c) Actuaciones necesarias para el cumplimiento de las normas infringidas, 
determinar y/o subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en su caso, las me-
didas de seguridad a adoptar, así como presupuesto de las mismas, con expre-
sión, en su caso, de la cuantía de la subvención administrativa que procediera.

d) Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en 
las normas urbanísticas del planeamiento urbanístico vigente.

e) Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa, de 
acuerdo con el criterio que establezca para la solicitud de licencias la ordenanza 
de tramitación.

f) Determinación del plazo para el cumplimiento de la orden de ejecución 
dictada.

g) Cuando constare el titular de la propiedad y su domicilio a efectos de 
notificaciones.

Artículo 46.—De los obligados.

Las órdenes de ejecución se dirigirán y notificarán a quien incumpliese las 
normas o a la propiedad del inmueble. para ello, si fuere necesario, se requerirá 
de oficio al Registro de la Propiedad o cualquier otro registro público adecuado 
para que informe sobre la titularidad del mismo. todo ello sin perjuicio de la 
facultad de suscribir entre las respectivas instituciones los oportunos Convenios 
de colaboración que se consideren procedentes.

Artículo 47.—Resolución.

1. Salvo en lo supuestos en que pudiera existir urgencia justificada o peligro 
en la demora, a la vista del informe, con carácter previo a la propuesta de reso-
lución, se procederá a evacuar trámite de audiencia al interesado.

2. Cumplido este trámite, previo informe, en su caso, sobre las alegaciones 
presentadas, el órgano competente ordenará el cumplimiento de las actuacio-
nes necesarias para subsanar las deficiencias y/o incumplimientos en los térmi-
nos y plazos establecidos por el informe técnico emitido, con advertencia de 
incoación de expediente sancionador y/o ejecución subsidiaria por la Adminis-
tración a costa de la propiedad en caso de incumplimiento de lo ordenado; todo 
lo cual se comunicará, en su caso, a los afectados.

Artículo 48.—Del cumplimiento de las órdenes de ejecución.

1. Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus propios términos.
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2. el propietario de la obra deberá liquidar el impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras en los términos que establezca la Ordenanza fiscal regula-
dora, así como la tasa correspondiente derivada del procedimiento evacuado, 
en los términos y condiciones previstos a la Ordenanza fiscal reguladora.

3. Cuando fuere procedente, antes del comienzo de las obras deberá apor-
tarse al expediente administrativo, en su caso, hoja de encargo o documento 
análogo visado por el colegio correspondiente en el que conste la localización 
del inmueble, las obras y la identidad de la dirección facultativa.

4. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o dirección facultativa, no 
se considerarán conclusas las obras en tanto no se haya aportado certificado 
final de las mismas visado por el colegio profesional correspondiente. Si no se 
hubiere exigido, el cumplimiento de lo ordenado se comprobará de oficio, una 
vez comunicada por la propiedad la finalización de las obras.

Artículo. 49.—De las medidas urgentes.

1. Si un servicio municipal apreciare la existencia de un peligro grave e inmi-
nente, adoptará las medidas que estimare oportunas para evitarlo sin necesidad 
de acto administrativo previo.

2. Dichas medidas serán las que técnicamente se considere imprescindibles 
para evitar el peligro inminente, y podrán consistir en desalojos provisionales, 
clausuras de inmuebles o partes de éstos, apeos, apuntalamientos, demolicio-
nes, cerramientos u otras análogas; debiendo observarse, en cualquier caso, el 
principio de intervención mínima.

3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo del 
responsable.

Artículo 50.—Incumplimiento.

Incumplido el plazo establecido en la orden de ejecución, el Ayuntamiento 
procederá a la ejecución subsidiaria de acuerdo con lo previsto en la Ley, o 
cuando estuviese habilitado por concurrir los supuestos previstos en el art. 243 
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, a la imposición de multas coercitivas, en orden a exigir 
el debido cumplimiento del acto, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder con ocasión de la infracción.

Artículo 51.—Multas coercitivas.

La periodicidad de las multas coercitivas para lograr el cumplimiento de 
las órdenes de ejecución no podrá ser inferior a tres meses, sin que el importe 
de cada una de ellas pueda exceder del cinco por ciento del presupuesto de las 
obras, hasta un máximo de cuatro multas.

Artículo 52.—De la ejecución subsidiaria.

1. en cualquier momento podrá el municipio optar por el procedimiento 
de ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución, sin perjuicio de seguir el 
correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro 
de las multas coercitivas que no se hubieren satisfecho.

2. La ejecución subsidiaria requiere con carácter previo, y salvo supuestos 
debidamente motivados de emergencia, la elaboración de un presupuesto es-
timado, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 de este artículo. Dicho 
presupuesto se comunicará al infractor a los efectos de que efectúe las alega-
ciones oportunas. en dicha comunicación se le apercibirá igualmente de que 
si no realizare las obras o actuaciones en el plazo que se conceda, que será 
igual al fijado en la orden de ejecución incumplida, se procederá a la ejecución 
subsidiaria de la obra.

3. Incumplido el plazo otorgado en el número precedente, se dictará de de-
creto de ejecución subsidiaria, que contendrá el importe de la valoración de las 
obras o actuaciones a realizar, que podrá ser liquidada a cuenta, y requerido el 
pago con antelación, a reserva de la liquidación definitiva.

4. Cuando se adopten medidas de seguridad por ejecución subsidiaria u 
obras de reparación con carácter de emergencia y por la complejidad de las 
mismas, urgencia o desconocimiento del alcance real de los daños, no se pu-
diera avanzar un presupuesto estimado de su coste con un mínimo rigor técni-
co, deberá justificarse en informe técnico de forma ineludible la causa de esta 
imposibilidad. en estos supuestos, dado el carácter urgente de la actuación, se 
podrá prescindir de la tramitación prevista en los párrafos precedentes, dándo-
se cuenta a la propiedad del inmueble del informe aludido.

Artículo 53.—órdenes que impliquen la colocación de andamios u ocupación de 
la vía pública.

Si la ejecución de las obras o actuaciones requiere la utilización de anda-
mios, plataformas elevadoras, grúas u otro medio auxiliar similar, así como la 
ocupación de la vía pública con vallas u otras ocupaciones de carácter similar, 
la propiedad solicitará la oportuna autorización municipal, no entendiéndose 
incluida en el contenido de la orden de ejecución.

A tal efecto, dichas autorizaciones quedarán sujetas al régimen previsto a la 
ordenanza reguladora específica que las contemple.

Artículo 54.—órdenes relativas a solares y terrenos.

el deber de conservación se extenderá igualmente respecto de aquellos sola-
res o terrenos sujetos al impuesto de bienes inmuebles, concretándose el mismo 
a las condiciones de:

a) Libres de escombros.

b) Libres de basuras.

c) Limpios de vegetación.

Si la orden de ejecución de obras comprende el vallado, éste deberá reali-
zarse sobre la alineación oficial, conforme a los términos y condiciones de esta 
Ordenanza y normativa específica de aplicación.

Artículo 55.—De las órdenes relativas a solares.

Respecto de aquellos terrenos que ostenten la condición de solar, el deber 
de conservación se extenderá, exigiéndose las condiciones de:

a) Nivelados y sin socavones.

b) Con pendiente hacia la acera, al objeto de evitar la acumulación de aguas 
en su interior y las filtraciones a los edificios colindantes.

c) Debidamente cerrados mediante malla de simple torsión hasta una altura 
de 2,50 metros, y sujeta mediante postecillos anclados al suelo.

Artículo 56.—De los solares entre medianeras.

Respecto de aquellos solares que se sitúen entre medianeras de edificacio-
nes, además de las condiciones exigidas en los artículos anteriores, el cerra-
miento del solar se realizará por medio de fábrica de ladrillo, hasta una altura 
de 2,50 metros, pudiendo ser sustituido por postes anclados al suelo, previo 
informe favorable de los servicios municipales.

Igualmente, el propietario de la finca vendrá obligado al saneamiento de 
las medianerías, mediante el tratamiento de las mismas con revoco, así como el 
tratamiento de cerramiento de fábrica de ladrillo, en su parte exterior.

Artículo. 57.—Daños a elementos comunes o públicos.

Cuando se hayan producido daños a elemento comunes o públicos del área 
industrial y estos no fuesen convenientemente reparados por el causante, se 
procederá contra el mismo para el pago de los mismos independientemente de 
las sanciones que fuesen pertinentes.

CApítULO xIII

RÉgIMeN SANCIONADOR

Artículo 58.—Disposiciones generales.

Constituyen infracción administrativa en relación con las materias reguladas 
en la presente Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo estable-
cido en las normas que integran su contenido.

Artículo 59.—Concurrencia de infracciones.

Cuando se produzca infracción a la presente ordenanza y la actuación sea 
también calificable como infracción de la normativa urbanística, de tráfico o de 
residuos se estará a esta última no siendo aplicable lo previsto en el presente 
capítulo.

Artículo 60.—Responsables.

Se considerará responsable al titular de la empresa o negocio bajo cuya de-
pendencia se realicen los hechos constitutivos de la infracción, y en el caso del 
deber de incumplimiento del deber de conservación a la propiedad del inmue-
ble afectado.

Artículo 61.—Tipificación de infracciones.

Serán infracciones a la presente ordenanza:

a) Incumplimiento de la norma de tratamiento de paredes medianeras.

b) Incumplimiento de la norma de calidad de diseño y acabado.

c) Incumplimiento de la norma de tratamiento y acabado de construcciones 
auxiliares.

d) Incumpliendo de lo ordenado en cuanto al tratamiento de espacios libres 
de edificación (art. 23).

e) Incumplimiento de la obligación de limpieza de aceras y accesos.

f) Acopio de materiales en zonas públicas.

g) Incumplimiento de la obligación de limpieza o mantenimiento de zonas 
y elementos privados.
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h) Incumplimiento de las prohibiciones del art. 25.

i) Realización de actividades en zonas públicas sin autorización y/o incum-
plimiento del deber de limpieza.

j) Incumplimiento de las normas establecidas para las obras o el transporte 
de tierras y otros materiales.

k) Realización de actos públicos sin autorización.

l) Realización de actividades privadas no relacionadas con el uso del área 
empresarial.

ll) Incumplimiento de la normativa de carga y descarga de mercancías.

m) Incumplimiento de las normas relativas a aparcamientos.

n) Realización de trabajos o actividades en zonas públicas sin autorización.

ñ) Realización de trabajos o actividades sin autorización en zonas libres de 
las parcelas.

o) Depósito de residuos no asimilables a urbanos en los contenedores des-
tinados a los mismos.

Las infracciones señaladas se calificarán como muy graves cuando 
supongan:

a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera gra-
ve, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de 
otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con 
la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate 
de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 
1/1992, de 21 de febrero, de protección de la Seguridad Ciudadana.

b) el impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas 
con derecho a su utilización.

c) el impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funciona-
miento de un servicio público.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructu-
ras, instalaciones o elementos de un servicio público.

e) el impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas 
con derecho a su utilización.

f) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cual-
quiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no deriva-
dos de alteraciones de la seguridad ciudadana.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el 
pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.

b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato 
públicos.

c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de 
un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.

d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamien-
to de un servicio público.

e) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestruc-
turas, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.

Artículo 62.—Sanciones.

Las sanciones a aplicar serán:

a) Para infracciones muy graves hasta 3.000 €.

b) Para infracciones graves hasta 1.500 €.

c) Para infracciones leves hasta 750 €.

Artículo 63.—Normativa aplicable.

Supletoriamente a los señalado en el presente capítulo se aplicará lo dis-
puesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo Común y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

en Luanco (gozón), a 15 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—14.128.

DE grADo

Anuncio de emplazamiento en relación a trámite de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Visto que se el ciudadano marroquí el Habib el Hachimi 
se encuentra empadronado en este Ayuntamiento y su empa-
dronamiento ha caducado en fecha 1 de marzo de 2007.

Visto el informe que el servicio de la policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar que parece ser que el mismo se ha 
trasladado y reside en la actualidad en la ciudad de toledo.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón Municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.005.

— • —

Anuncio de emplazamiento referente a trámite de baja de oficio 
en el Padrón Municipal de Habitantes

Vista la notificación enviada al Sr. Moulay Yassine Tali, 
donde se le comunica que su empadronamiento caducará en 
fecha 3/8/2008 y que deberá personarse en este Ayuntamiento 
antes de dicha fecha.

Visto el informe que el servicio de la policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar al Sr. 
Moulay yassine tale, pues parece ser que el mismo se ha tras-
ladado y reside en la actualidad en el concejo de pravia.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón Municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el padrón Municipal de Habitantes 
de grado, en su empadronamiento, con fecha 3 de agosto de 
2008.

en grado, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.010.
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— • —

Anuncio de emplazamiento en relación a trámite de  
baja de oficio

Vista la solicitud del Sr. Dumitru Dzitac con tarjeta de re-
sidencia n.º x8330633-x, vecino de grado, con domicilio en 
la calle Manuel pedregal, 8-2.º, por la que demanda de este 
Ayuntamiento la baja en el padrón de Habitantes de los abajo 
referenciados al no residir ya en su domicilio.

Visto el informe que el servicio de la policía Local ha 
realizado, donde hace constar que los siguientes ciudadanos 
rumanos:

eudochia Dzitac, pasaporte n.º 12082574, nacida el  —
1/6/1967.
Mihai Dzitac, pasaporte n.º 00594123, nacido el  —
8/3/2007 y
Domin Dzitac, pasaporte n.º 00594124, nacido el  —
8/3/2007, parece ser que se han trasladado a su país de 
origen, Rumanía.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón Municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que puedan presentar cuantos documentos y alegaciones 
consideren oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de su inscripción en el padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.007.

DE LAVIAnA

Anuncio relativo al acuerdo Plenario de 29 de mayo de 2008 por 
el que se aprueba el Plan de Obras 2008

el pleno de la Corporación Municipal de Laviana en se-
sión ordinaria celebrada en fecha 29 de mayo de 2008 adopto, 
entre otros, el acuerdo de aprobación del plan de Obras que 
figuran como anexo al Presupuesto Municipal para 2008 y que 
son las siguientes:

proyecto básico y de ejecución módulo de atletismo.• 

proyecto de urbanización 2.º tramo del itinerario peato-• 
nal La Vega (barredos-pola de Laviana).

proyecto de ejecución para el saneamiento de el Castri-• 
llón y La brañueta.

proyecto de rehabilitación del entorno de Coto Musel.• 

proyecto de ejecución de aceras entre barredos y San pe-• 
dro tiraña, margen derecha, AS-251.

proyecto de ejecución de aceras entre el colegio de el • 
Condao y la iglesia, margen izquierda carretera a La 
Ferrera.

ejecución de abastecimiento y saneamiento en el núcleo • 
rural de La Sierra.

proyecto de conexión de vertidos en Muñera.• 

proyecto La Vega. Complejo cultural y deportivo.• 

proyecto de urbanización del parque de barredos.• 

proyecto para el área de actividades en el Sutu.• 

Saneamiento integral Valle de Villoria. Conexión al co-• 
lector general.

proyecto de saneamiento de L’Acebal.• 

Recuperación del saneamiento del río San Julián a su pa-• 
so por pola de Laviana.

Recuperación bocaminas en Laviana.• 

Lo que se hace pública para general conocimiento, que-
dando el expediente de manifiesto en la Secretaria Municipal 
durante el plazo de 10 días a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, pudiendo en dicha plazo presentarse las alegaciones 
o reclamaciones que se estimen oportunas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local.

en pola de Laviana, a 16 de julio de 2008.—el Alcalde  
presidente en funciones.—14.101.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de comercio 
al por mayor de chatarras y metales en Peña Salón, 3-50-51, 

Silvota-Lugo-Llanera

Chatarras y Metales Alcalá de Henares, S.L., solicita licen-
cia para instalación de comercio al por mayor de chatarras y 
metales en peña Salón, 3-50-51, Silvota-Lugo-Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

en Llanera, a 11 de julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—14.015.
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DE LLAnEs

Anuncio sobre resolución de la Alcaldía por la que se nombra 
personal eventual para el puesto de confianza de “Asesor de Po-

lítica de Vivienda y Área Industrial”

por resolución de la Alcaldía-presidencia de esta Corpo-
ración, de fecha 11 de junio de 2008, ha sido nombrado D. 
Ramiro Fernández Rodríguez, con NIF 10.789.278-R como 
personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de con-
fianza de “Asesor de Política de Vivienda y Área Industrial” 
con una retribución anual bruta de 44.870,81 euros, y con las 
funciones generales de asesoramiento especial en materia de 
política de vivienda y suelo industrial, en régimen de dedica-
ción exclusiva.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local.

en Llanes, a 17 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—14.132.

DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura de una guardería de 
vehículos en la calle Manuel Llaneza. Expte. 5582/07

por promociones Asturianas Mitra, S.L., representada por 
D. pedro Menéndez Fernández, se solicita licencia para aper-
tura de una guardería de vehículos, a instalar en c/ Manuel 
Llaneza, n.º 64 (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Mieres, a 19 de mayo de 2008.—el Alcalde.—14.102.

DE nAVIA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenan-
za municipal reguladora del servicio de ayuda a domicilio

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada en fecha 27 
de junio de 2008, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza municipal reguladora del servi-
cio de ayuda a domicilio, que afecta a los artículos 14 y 15 de 
la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de treinta (30) días, contado desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este 
anuncio en el bOpA, puedan los interesados examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones y/u observaciones que 
tengan por procedentes.

en Navia, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde-
presidente.—14.134.

DE oVIEDo

Anuncio relativo a la primera modificación de la ordenanza ge-
neral de subvenciones del Ayuntamiento

La Comisión plenaria de economía del excmo. Ayunta-
miento de Oviedo, en sesión pública celebrada el día 29 de 
julio de 2008, acordó aprobar inicialmente la primera mo-

dificación de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local y 56 de su texto Refundido, 
a fin de que en el plazo de 30 días, contados a partir de la pu-
blicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, puedan presentarse las reclamaciones 
y sugerencias que se consideren oportunas.

El expediente se encuentra de manifiesto en las dependen-
cias municipales situadas en la calle Martínez Marina n.º 10, 
2.ª planta.

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Concejal de gobierno 
de economía.—14.684.

— • —

Edicto de información pública del proyecto de modificación de 
la ordenanza municipal de circulación (ordenanza municipal de 
movilidad y tráfico del Ayuntamiento de Oviedo, publicada en el 

BOPA de 15 de octubre de 2007)

La Comisión plenaria de economía, en sesión pública ce-
lebrada el 24 de junio de 2008, acordó aprobar el proyecto de 
modificación de la ordenanza municipal de circulación (orde-
nanza municipal de movilidad y tráfico del Ayuntamiento de 
Oviedo, publicada en el bOpA el 15 de octubre de 2007) por 
lo que de conformidad con el artículo 49 de la Ley de bases 
de Régimen Local, se acuerda abrir período de información 
pública por un plazo de 30 días.

Durante el citado período de información pública, cualquier 
persona podrá examinar el proyecto (n.º de expediente 235/06), 
bien en las oficinas del Edificio de Seguridad Ciudadana, sito en 
c/ Camino de Rubín, 39, o bien a través de la pagina web oficial 
del Ayuntamiento de Oviedo (www.ayto-oviedo.es) y presentar 
las alegaciones u observaciones que se estimen oportunas.

en Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Concejal de go-
bierno de Seguridad Ciudadana (decreto de Alcaldía 27-06-
2008).—14.020.

Anexo
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DE PEñAmELLErA ALtA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza re-
guladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terre-

nos de naturaleza urbana

el pleno del Ayuntamiento de peñamellera Alta en su 
sesión ordinaria de 23 de abril de 2008 acordó aprobar ini-
cialmente la ordenanza reguladora del impuesto sobre el in-
cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Fi-
nalizado el período de exposición pública de treinta días, y no 
habiéndose presentado reclamaciones, se entiende la misma 
definitivamente aprobada y se procede a la publicación de su 
texto íntegro:

ORDeNANZA RegULADORA DeL IMpUeStO SObRe eL IN-
CReMeNtO DeL VALOR De LOS teRReNOS De NAtURALeZA 

URbANA

Fundamento y régimen

Artículo 1

este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Natu-
raleza Urbana, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme 
a lo dispuesto en los artículos 104 a 110 del citado texto Refundido.

Hecho imponible

Artículo 2

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, el incremento de valor que expe-
rimentan dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la trans-
misión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución 
o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre 
los referidos terrenos.

2. No estarán sujetos al Impuesto, los incrementos de valor que experimen-
ten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto 
sobre bienes Inmuebles.

en consecuencia estará sujeto al incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto 
sobre bienes Inmuebles con independencia de que estén o no contemplados 
como tales en el Catastro o en el padrón de dicho Impuesto. también estarán 
sujetos a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.

3. No estarán sujetas al Impuesto las aportaciones de bienes y derechos rea-
lizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor 
y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes.

tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de trans-
misiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como con-
secuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o 
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 3

tendrán a efectos de este impuesto la consideración de inmuebles urbanos 
y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en 
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Devengo

Artículo 4

1. Se devenga el Impuesto y nace la obligación de contribuir:
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a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limita-
tivo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

A los efectos anteriores se considerará como fecha de la transmisión:

— en los actos o contratos «inter vivos» la del otorgamiento del docu-
mento público, y cuando fuera de naturaleza privada, la de su incorporación o 
inscripción en un registro público o la de su entrega a un funcionario público 
por razón de su oficio.

— en las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante.

Artículo 5

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Re-
solución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o 
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o trans-
misión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho 
a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no 
le hubiese producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo 
de cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose que exis-
te efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar 
las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo 
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes con-
tratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará 
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará 
la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspendida no se liquidará el Impuesto hasta que éste se cumpla. Si la condi-
ción fuese resolutoria se exigirá el Impuesto desde luego a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según lo dispuesto en el 
apartado anterior.

Sujetos pasivos

Artículo 6

es sujeto pasivo del Impuesto:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona 
fisica o juridica, o entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT 58/2003, 
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona físi-
ca o jurídica, o entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT 58/2003, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real en cuestión. 
Cuando el contribuyente sea una persona física no residente en españa, tendrá 
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de goce.

Responsables

Artículo 7

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realiza-
ción de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, 
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las 
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes, y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 

una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la tota-
lidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligen-
cia o mala fé no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de 
las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y 
que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Base imponible

Artículo 8

1. La base imponible está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo 
y experimentado, a lo largo de un período máximo de veinte años.

para determinar el importe de la base imponible habrá de tenerse en cuen-
ta lo siguiente:

2. Valor del terreno en el momento del devengo:

a) transmisión de terrenos:

el valor del terreno será el que tengan determinado en dicho momento a 
efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor 
sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de 
planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la ponencia, se 
podrá liquidar previamente el Impuesto con arreglo al mismo; en estos casos en 
la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya ob-
tenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, 
referida a la fecha del devengo. Cuando la fecha del devengo no coincida con 
la efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando 
los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las 
leyes de presupuestos generales del estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, no tenga en el momento del devengo de-
terminado el valor catastral, el Ayuntamiento practicará la liquidación cuando 
quede determinado dicho valor, refiriéndolo al momento del devengo.

b) Constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos de 
dominio:

el valor base estará constituido por el del terreno calculado en base a lo 
dispuesto en el apartado a) anterior, aplicándose para el cálculo del usufructo y 
nuda propiedad las normas fijadas al respecto en el Impuesto sobre Transmisio-
nes patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) Constitución y transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 
un edificio o terreno o el derecho de realizar la construcción bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie:

Al valor del terreno conforme a lo dispuesto en el apartado a) anterior se le 
aplicará el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión, o 
en su defecto el que resulte de establecer la proporcionalidad entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados una vez constituidas dichas plantas.

d) expropiación forzosa:

La base vendrá determinada por la parte del justiprecio que corresponda 
al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado a) anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
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3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como va-
lor del terreno, o de la parte de éste que corresponda conforme a las reglas 
anteriores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la 
reducción que en su caso tenga aprobada este Ayuntamiento, la cual se aplicará 
respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales.

La reducción aplicable que no podrá ser inferior al 40 por 100 ni superior 
al 60 por 100 será la siguiente:

— Durante el primer año de efectividad de los nuevos valores 
catastrales: 40 por 100.

— Durante el segundo año de efectividad de los nuevos valores 
catastrales: 40 por 100.

— Durante el tercer año de efectividad de los nuevos valores 
catastrales: 40 por 100.

-— Durante el cuarto año de efectividad de los nuevos valores 
catastrales: 40 por 100.

— Durante el quinto año de efectividad de los nuevos valores 
catastrales: 40 por 100.

el valor catastral reducido no podrá en ningún caso ser inferior al valor 
catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

4. porcentajes anuales según el número de años a lo largo de los cuales se 
haya puesto de manifiesto el incremento:

Período de obtención del incremento Porcentaje

período de uno hasta cinco años 3,0 por ciento

período hasta diez años 2,8 por ciento

período hasta quince años 2,5 por ciento

período hasta veinte años 1,5 por ciento

5. Reglas para determinar los porcentajes del anterior apartado 4:

— para la determinación del porcentaje anual aplicable y el número de 
años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del 
valor, sólo se considerarán años completos, sin que puedan considerarse las 
fracciones de años de dichos períodos.

— Los porcentajes anuales fijados en el apartado 4 podrán ser modificados 
por las Leyes de presupuestos generales del estado.

6. Determinación del incremento del valor:

el incremento de valor, será el resultado de aplicar al valor del terreno 
determinado conforme a los apartados 2 y 3 anteriores, el porcentaje anual co-
rrespondiente de los enumerados en el apartado 4 multiplicado por el número 
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento.

Cuota tributaria

Artículo 9

La cuota resultante será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
del 30%.

Cuota íntegra

Artículo 10

La cuota íntegra del impuesto vendrá determinada o será el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Exenciones, sanciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 11

1. estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se mani-
fiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados indivi-

dualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del patrimonio Histórico español, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes in-
crementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las 
siguientes personas o entidades:

a) el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que 
pertenezca el municipio, así como los Organismos autónomos del estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autóno-
mas y de dichas entidades locales.

b) el municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en 
las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de dere-
cho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-
docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de pre-
visión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles respecto a los 
terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o convenios internacionales.

Bonificaciones

Artículo 12

Gozarán de una bonificación del 90% de la cuota del impuesto, las trans-
misiones de terrenos y la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos de dominio, referidos a la vivienda habitual, realizadas a titulo lucra-
tivo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges 
y los ascendientes o adoptantes del causante.

Con carácter general se considera vivienda habitual del causante el bien 
inmueble que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al me-
nos, tres años, en los términos establecidos en el artículo 51 del Reglamento del 
Impuesto de la Renta de las personas Físicas aprobado por el RD 214/1999, de 
5 de febrero.

Gestión y recaudación

Artículo 13

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar en el Registro general 
del Ayuntamiento, la declaración correspondiente, según modelo oficial que se 
facilitará a su requerimiento, y en donde se facilitarán los elementos de la rela-
ción tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los plazos siguientes a con-
tar de la fecha del devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos: treinta días hábiles.

b) Cuando se refiera a actos por causa de muerte: Seis meses prorrogables 
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo, efectuada dentro de los referidos 
primeros seis meses.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los 
actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 14

por acuerdo de la Junta de gobierno, se podrá establecer el sistema de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota 
resultante dentro de los plazos previstos en el artículo anterior, a practicar en 
el modelo oficial que se facilitará a los interesados. Las autoliquidaciones serán 
comprobadas con posterioridad para examinar la aplicación correcta de las nor-
mas reguladora de este Impuesto.
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en ningún caso se exigirá el Impuesto en régimen de autoliquidación cuan-

do se trate del supuesto previsto en el segundo párrafo de la letra a) del aparta-

do 2 del artículo 8 de esta Ordenanza.

Artículo 15

Cuando no esté establecido el sistema de autoliquidación se observará lo 

siguiente:

1. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán a los sujetos pasivos, con 

indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

2. La recaudación se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se 

establecen en el Reglamento general de Recaudación, demás legislación ge-

neral tributaria del estado y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

lo que también se aplicará en lo referente a las diferencias resultantes de la 

comprobación de las autoliquidaciones.

Artículo 16

estarán asimismo obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización 

del hecho imponible en los mismos plazos señalados para los sujetos pasivos en 

el artículo 13 de esta Ordenanza.

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 

derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo por negocio 

jurídico entre vivos: el donante o la persona que constituya o transmita el dere-

cho real de que se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 

de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso: el ad-

quirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 

correspondiente.

Artículo 17

Los notarios quedan obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la 

primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos 

los documentos autorizados por ellos en el trimestre anterior, en los que se 

contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la rea-

lización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de 

última voluntad. Asimismo estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, 

relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos 

o negocios jurídicos, que les hayan sido presentadas para conocimiento o legi-

timación de firmas. Y todo ello sin perjuicio del deber general de colaboración 

establecido en le Ley general tributaria.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 18

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 

además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 

general tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza 

en el «bOLetíN OFICIAL del principado……………………………………….» 

entrará en vigor, con efecto de ……………………………………………………… 

continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Nota adicional: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamen-

te por el Ayuntamiento pleno en Sesión celebrada el día …………… de 

………………………………. de 2…………

en Alles, a 16 de julio de 2008.—La Secretaria.—14.136.

DE PILoñA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de delimitación de 
Unidad de Actuación en el suelo urbanizable residencial de 
Sevares SEV-PP2 y determinación de sistema de actuación, 

el de compensación

Antecedentes administrativos

1.º Con fecha 3-11-06, registro de entrada número 4176, 
José Luis Diego Álvarez, presenta solicitud y proyecto de 
delimitación de la Unidad de Actuación La venta Sevares 
ReS-2.

2.º Con fecha 17 de abril de 2007 el Aparejador municipal 
emite informe favorable a la aprobación inicial condiciona-
da al cumplimiento de determinadas condiciones antes de la 
aprobación definitiva.

3.º el período de información pública fue anunciado en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 11 de 
agosto de 2007, en un periódico de circulación en la Comuni-
dad Autónoma de 28 de julio de 2007, en el tablón municipal 
de edictos, y notificación individual a los interesados.

3.º Durante dicho período fueron presentadas las siguien-
tes alegaciones:

R.e. número 4123 de 3 de septiembre de 2007, presen- —
tada por Dña. M.ª teresa blanco Iglesias. 

en relación con las alegaciones formuladas al proyecto  —
de delimitación de la Unidad de Actuación en el suelo 
urbanizable residencial de Sevares SeV-pp2 se efec-
túan las siguientes consideraciones:

1. R.e. número 5069/2005. Alegación presentada por Dña. 
teresa blanco Iglesias:

a) Falta de publicación del plan general de Ordenación: 
por la CUOtA se procedió a publicar en el bOpA de fecha 
22-10-04 su acuerdo de aprobación definitiva, procediendo en 
fecha 23-10-07 a publicar en dicho boletín, el texto refundido 
del plan general de Ordenación del Municipio de piloña.

b) Copropiedad de las fincas afectadas con su familia: En 
nota simple registral requerida al efecto aparece como pro-
pietaria Dña. M.ª teresa blanco Iglesias.

en consecuencia con lo anteriormente expuesto, se propo-
ne la desestimación de las alegaciones presentadas...

en el informe técnico de fecha 26-3-08 se establece:

“...4.—Sobre la justificación del cumplimiento de las con-
diciones de delimitación de la UA.

Si bien se justifica el cumplimiento de las 4 condiciones del 
art. 296 del tRpgOp, la ordenación propuesta dentro de la 
delimitación objeto de la autorización, incumple las siguientes 
condiciones:

4.1. en el suelo libre de dominio y uso público deberá 
cumplir las condiciones del art. 4 del Reglamento de planea-
miento RD 2159/78 en cuanto a:

Superficie no inferior a 1.000 m — 2, con círculo inscribible 
de 30 m de diámetro.

4.2. el suelo destinado a servicios de interés público y so-
cial, equipamiento no podrá estar afectado por la línea límite 
de edificación de la CN-634.

4.3. tanto el suelo libre de dominio y uso público como 
suelo de destinado a servicios de interés público y social, equi-
pamiento, deberán estar unificados y no fragmentados por 
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la UA. La superficie destinada a suelo verde deberá posicio-
narse en el límite con el suelo industrial a modo de barrera 
separadora.

4.4. en cuanto al viario deberá de prescindirse del tramo 
de calle que se prolonga hacia el Este, finalizando sobre terre-
nos restantes del suelo residencial, dado que esto condiciona 
la ejecución de otras posibles UA.

por todo ello se informa de modo favorable a la delimita-
ción del Sector 1 del Área Residencial «La Venta de Sevares», 
debiendo de tenerse en cuenta las condiciones anteriores a el 
desarrollo del plan parcial.

por todo lo anteriormente expuesto se informa de modo 
favorable dado que cumple las determinaciones contenidas en 
el tRpgOp...”

Fundamentos de derecho

I. Vistos el texto refundido del plan general de Ordena-
ción de piloña.

II. teniendo en consideración que se ha seguido la trami-
tación prevista en los artículos 150, 151, 154 y concordantes 
del 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 de 
Asturias (bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 
27 de abril de 2004).

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, así como Resolución de Alcaldía de fecha 24 de 
septiembre de 2004 (bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias de 13 de octubre de 2004), delegando en la Junta 
de gobierno Local la aprobación de instrumentos de gestión 
urbanística.

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

Primera.—Aprobar definitivamente la delimitación de la 
Unidad de Actuación en el suelo urbanizable residencial de 
Sevares SeV-pp2 que tiene determinado como Sistema de 
Actuación el de Compensación, con las siguientes prescrip-
ciones contenidas en el informe técnico:

4.1. en el suelo libre de dominio y uso público deberá 
cumplir las condiciones del art. 4 del Reglamento de planea-
miento RD 2159/78 en cuanto a:

Superficie no inferior a 1.000 m — 2, con círculo inscribible 
de 30 m de diámetro. 

4.5. el suelo de destinado a servicios de interés público 
y social, equipamiento no podrá estar afectado por la línea 
límite de edificación de la CN-634.

4.6. tanto el suelo libre de dominio y uso público como 
suelo de destinado a servicios de interés público y social, equi-
pamiento, deberán estar unificados y no fragmentados por 
la UA. La superficie destinada a suelo verde deberá posicio-
narse en el límite con el suelo industrial a modo de barrera 
separadora.

4.7. en cuanto al viario deberá de prescindirse del tramo 
de calle que se prolonga hacia el Este, finalizando sobre terre-
nos restantes del suelo residencial, dado que ésto condiciona 
la ejecución de otras posibles UA.

Debiendo cumplirse las condiciones anteriores antes del 
desarrollo del correspondiente plan parcial.

Segunda.—Desestimar las alegaciones presentada por 
Dña. M.ª teresa blanco Iglesias en base a los fundamentos 
anteriormente señalados.

tercera.—Será aplicable la normativa que se regula, entre 
otros, en los artículos 171 a 178 del citado 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 de Asturias, a cuyas 
determinaciones deberán atenerse los propietarios incluidos 
en la presente unidad de actuación.

Cuarta.—Comunicar a los propietarios incluidos en esta 
unidad de actuación, la posibilidad de seguir el procedimiento 
conjunto señalado en el artículo 174 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 Ordena-
ción del territorio y Urbanismo de Asturias, de tal modo que 
si los propietarios incluidos en la misma llegan a un acuerdo 
unánime para efectuar la reparcelación y prestan garantías 
suficientes a juicio de la administración acerca de la ejecución 
de las obras de urbanización, podrán prescindir de la consti-
tución de la Junta de Compensación y de la tramitación del 
proyecto de actuación y del proyecto de compensación.

Quinta.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, así co-
mo la notificación a cuantos aparezcan como interesados en 
el expediente y a la CUOtA a los efectos del artículo 23 del 
tRLOtUAs.

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 pu-
blicación del presente anuncio (artículos 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 administrativa, 
debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de reposi-
ción interpuesto. Si no fuera expreso, al haberse producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición, el plazo se-
rá de seis meses (artículos 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modi-
ficada por la Ley 4/1999; y el artículo 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 artículos 6 y siguientes del capítulo II de 
la citada Ley 29/1998, modificada por la Ley 19/2003, corres-
pondiendo 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 urbanís-
tico, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias el conocimiento de los recur-
sos señalados en el artículo 10 de la citada Ley.

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

Infiesto, a 17 de julio de 2008.—El Alcalde.—14.023.
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DE ProAzA

Anuncio de sustitución temporal del Alcalde

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir al 
Alcalde en la totalidad de sus funciones en caso de ausencia, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
y demás concordantes, por medio de la presente,

Resuelvo

primero.—Delegar en el primer teniente de Alcalde D. 
Antonio Fernández garcía, las funciones propias de esta Al-
caldía, con todas las competencias que otorga la legislación 
vigente, del 11 al 31 de agosto, ambos inclusive.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en proaza, a 22 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.461.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de rectificación de error relativo a aprobación definitiva 
del presupuesto general de 2008 (publicado en el BOPA n.º 166,  

de 17 de julio de 2008)

en anuncio publicado en el bOpA n.º 166, de fecha 17 de 
julio de 2008, relativo a aprobación definitiva del Presupuesto 
general de 2008 existe error en las cantidades correspondien-
tes a diversos capítulos del presupuesto de gastos siendo las 
correctas las que a continuación se reproducen:

presupuesto de gastos

Capítulo 1. gastos de personal 899.214,92 € 
Capítulo 2. gastos en bienes corrientes y de servicios 1.007.060,00 €
Capítulo 3. Gastos financieros 70.000,00 €
Capítulo 4. transferencias corrientes 210.344,34 €
Capítulo 6. Inversiones reales 1.568.327,65  €
Capítulo 7. transferencias de capital 111.111,50  €
Capítulo 8. Activos financieros 00 €
Capítulo 9. Pasivos financieros 60.000,00 €

tOtAL gAStOS 3.926.058,41 €

Colombres, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.025.

DE soto DEL bArco

Anuncio de solicitud de licencia para adecuación de instalación 
de nave industrial existente para una actividad de taller para pin-

tura de puertas en El Quintanal

por don Darío pérez Marqués, se tramita expediente so-
licitando licencia para adecuación de instalación de nave in-
dustrial existente para una actividad de taller para pintura de 
puertas en el Quintanal, Soto del barco.

De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, a efectos de examen y reclamaciones.

El expediente, durante dicho plazo, estará de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Soto del barco, a 17 de julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—14.030.

MANCoMUNIDADES

comArcA DE AVILés

Anuncio sobre aprobación de la oferta de empleo público corres-
pondiente al ejercicio 2008

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 
2008, aprobada por resolución del presidente de la Mancomu-
nidad Comarca Avilés.

entidad: Mancomunidad Comarca Avilés.

Nivel de titulación: Medio.

Denominación del puesto: técnico Medio Ambiental.

Número de Vacantes: 1.

Avilés, 18 de julio de 2008.—el presidente.—14.105.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto.-Cédula de emplazamiento. Recurso de suplicación 
3281/2007

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0003281/2007, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 
de gijón, dictada en demanda 0000910/2006, recayó resolu-
ción de fecha 18 de julio de 2008, en el que se acuerda expedir 
la siguiente:

Cédula de emplazamiento

por providencia de esta fecha en el “Recurso de Casa-
ción para unificación de doctrina”, promovido en la demanda 
formulada por Fogasa contra Rafael Jesús Álvarez Cortina, 
Servicios del Humedal, S.A., sobre reclamación cantidad 
se ha acordado emplazar a Vd. a fin de que en el plazo de 
quince días hábiles comparezca personalmente o por medio 
de Abogado o representante ante la Sala Cuarta de lo Social 
del tribunal Supremo, debiendo de presentar ante dicho Alto 
tribunal, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que 
se efectúe este emplazamiento, el escrito de interposición del 
recurso, la parte que hubiere preparado el mismo, de confor-
midad con los arts. 219, 220 y 221 de la Ley de procedimiento 
Laboral, si así conviniere a su derecho.

Y a fin de que sirva de emplazamiento a Servicios del Hu-
medal, S.A., expido el presente que firmo.

en Oviedo, a 18 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.106.

— • —

Edicto. Recurso de suplicación 4044/2007

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0004044/2007, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 
de Oviedo, dictada en demanda 0000244/2007, recayó resolu-
ción de fecha 18 de julio de 2008, cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por don José Luis Fernández Rodríguez contra la sentencia 
del Juzgado de lo Social n.º 4 de Oviedo, dictada en los autos 
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, la tesorería general de la Seguridad Social y 
la empresa gonzález y Díaz, S.A., sobre invalidez permanente 
absoluta por agravación derivada de enfermedad profesional 
y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
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, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa 
gonzález y Díaz, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 18 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.108.

— • —

Edicto. Recurso de suplicación 116/2008

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 000116/2008, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 
de gijón, dictada en demanda 0000581/2007, recayó resolu-
ción de fecha 18 de julio de 2008, cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

Fallamos

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por 
don David garcía garcía contra la sentencia del Juzgado de 
lo Social n.º 2 de gijón, dictada el 25 de octubre de 2007 en 
proceso de invalidez permanente absoluta (revisión por agra-
vación) y determinación de contingencia, por aquél promo-
vido frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la 
tesorería general de la Seguridad Social, a la Mutua Midat 
Cuyclops, a Asepeyo, a Fremap, a Construcciones estilo gi-
jón, a Visa Seguridad, S.A. y a protección y Seguridad técnica 
(Prosentecnisa), debemos confirmar y confirmamos la Reso-
lución de instancia.

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, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.
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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 la empresa 
Construcciones estilo gijón, en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 18 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.107.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 366/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 366/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Manuel pastor Casas contra la empresa Marastur, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:

providencia Magistrado-Juez D.ª María teresa Magdale-
na Anda.

en Oviedo, a treinta de mayo de dos mil ocho.

por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al pre-
vio de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en 
Oviedo , c/ Llamaquique el día 9 de septiembre de 2008 a las 
11.00 horas.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

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 mando, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. en Oviedo a diecisiete 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 17 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.113.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 80/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 80/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Marta Alonso Ron, contra la empresa Vian Finanzas, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

primero.—Despachar la ejecución solicitada por doña 
Marta Alonso Ron contra Vian Finanzas, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada en cantidad bastante a cubrir las su-
mas de 7.200,70 euros, más la de 1.260 euros, que se estiman 
provisionalmente necesarios para el pago de intereses legales 
y gastos de procedimiento, guardándose en la traba el orden 
legal establecido en el artículo 592 de la Ley de enjuiciamien-
to Civil. Averígüense dichos bienes a través de la base de da-
tos de la AeAt.

procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al Fondo de garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vian 
Finanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo, a diecisiete 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 17 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.129.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 538/2008

Dña. María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 538/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Sigifredo Fidalgo Feito contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza S.L., procoin, Fondo de garantía Salarial, sobre 
despido se ha dictado la siguiente providencia:

Magistrado-Juez. D. María teresa Magdalena Anda.

en Oviedo, a tres de julio de dos mil ocho.

por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al pre-
vio de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en 
Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 11 de septiembre de 2008 
las 10:41.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
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tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Se admite y declara pertinente la prueba de interrogatorio 
de parte y respecto a la documental solicitada se admite limi-
tada solamente a la petición de recibos y nóminas de salarios.

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 mando, firmo, doy fe.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los tres 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).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias. en Oviedo a dieciocho 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 18 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.252.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 90/2008

Doña María del pilar prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 90/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Al-
mudena gayol Rey, contra la empresa gestinueve Sociedad 
Civil, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Catalina Or-
dóñez Díaz.

en gijón, a quince de julio de dos mil ocho.

Dada cuenta: por presentado el anterior escrito interesan-
do la ejecución de la sentencia dictada en los autos de refe-
rencia, regístrese en el libro de ejecuciones y, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 276 y siguientes de la Ley de 
procedimiento Laboral, se tiene por solicitada la ejecución.

Cítese a las partes para que comparezcan en este Juzgado 
el próximo día 10 de septiembre de 2008, a las 13.00 horas, a 

los efectos prevenidos en el artículo 284 de la Ley de proce-
dimiento Laboral, aportándose únicamente aquellas pruebas 
que, pudiéndose practicar en el momento, el Juez estime per-
tinentes, quedando advertidas las partes de que si no acudiese 
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por 
desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o 
su representante, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada-Juez. Doy fe, la Se-
cretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gesti-
nueve Sociedad Civil, en ignorado paradero, expido la presen-
te 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 Secretaria Judi-
cial.—13.973.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 181/2007

Doña María del pilar prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 181/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don An-
drés Rodríguez Fernández, contra la empresa Laviana y Ace-
bal Obras y proyectos, S.L., sobre despido, se ha dictado el 
siguiente:

Auto

en gijón, a diecisiete de julio de dos mil ocho. 

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes, de una, como demandante, don Andrés Rodríguez 
Fernández, y de otra, como demandada, Laviana y Acebal 
Obras y proyectos, S.L., consta sentencia de fecha 19-10-07 y 
auto extinguiendo la relación laboral de fecha 19-05-08, cuyo 
contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 22.041,23 euros 
fue condenada a abonar al accionante.

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.
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Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de 
la L.p.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de hacer 
manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesa-
ria para garantizar las responsabilidades derivadas del presente 
procedimiento, debiendo indicar las personas que ostenten de-
rechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar suje-
tos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan 
interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de la posibilidad 
de imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla 
injustificadamente la condena. (art. 239 de la L.P.L.)

tercero.—y para el caso de que se este en lo previsto y re-
gulado en el artículo 23 y 274 L.p.L. 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 “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 Andrés Rodrí-
guez Fernández contra Laviana y Acebal Obras y proyectos 
S.L., CIF b-33882614, por un importe de 22.041,23 euros de 
principal más 3.300 euros presupuestados provisionalmente 
para intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o 
gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) 
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 Juzgado, o ante 
dicha comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos con 
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a 
cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten de-
rechos 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, así como el acceso a la base de datos de la 
aplicación informática correspondiente.

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 0030.7021.3296.0000.64.0181.07.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.p.L.

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, el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez; doy fe, la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a La-
viana y Acebal Obras y proyectos, S.L., CIF b-33882614, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en gijón, a 17 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.126.

— • —

Edicto. Ejecución 12/2008

Doña María del pilar prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 12/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Cándido Diéguez Alonso contra la empresa Servicios profe-
sionales de Villaviciosa, C.b., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

providencia de la Magistrada-Juez doña Catalina Ordóñez 
Díaz.

en gijón, a diecisiete de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 252 y ss. de la L.p.L. se acuerda el embargo y precin-
to de bienes propiedad de la ejecutada Servicios profesiona-
les de Villaviciosa, C.B. (E-74124967) en cantidad suficiente a 
cubrir el importe de las reclamadas y que ascienden a 2.370,66 
euros de principal mas 355 euros presupuestados para intere-
ses y costas que seguidamente se detallan:

Vehículo matrícula 4603 DtW, fecha 28-12-05, gijón, 
Filiación Servicios profesionales Villaviciosa, C.b., mar-
ca Volkswagen, modelo passat, 2,0, tipo turismo, bastidor 
WVWZZZ3CZ6p134789, domicilio del vehículo calle garcía 
Caveda, 8, Villaviciosa. Líbrense los correspondientes despa-
chos a fin de hacer efectivo el embargo trabado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley de 
procedimiento Laboral.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número 3 de gijón.

La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ser-
vicios profesionales de Villaviciosa, C.b., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

en gijón, a nueve de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 9 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—14.123.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 674/2007

Doña María del pilar prieto blanco, Secretaria de lo Social 
número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 674/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Car-
los Víctor garcía Fernández contra la empresa Jorge Vicente 
Acebes, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º de autos: Demanda 674/2007.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 228/08.

en la ciudad de gijón, a once de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad entre partes, de una y como demandan-
te Carlos Víctor garcía Fernández, que comparece repre-
sentado por el Letrado guillermo Rodríguez Noval y de otra 
como demandado Jorge Vicente Acebes, no comparecido y 
Fondo de garantía Salarial, representado por el Letrado pa-
blo pulgar Suárez.

Fallo

 Que debo estimar y estimo en parte la demanda presenta-
da y debo condenar y condeno a Jorge Vicente Acebes a que 
abone a don Carlos Víctor garcía Fernández 560,42 euros en 
concepto de mejora de prestaciones de incapacidad temporal 
del período junio a agosto de 2007 (ambos inclusive).

esa cantidad devengará el interés legal del dinero incre-
mentado en dos puntos desde la fecha de esta resolución has-
ta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo de garantía Sala-
rial de la pretensión del demandante.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no cabe interponer contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge 
Vicente Acebes (techno Video Star Wars), con domicilio en 
gijón, calle Valencia, 14, bajo, actualmente en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

en gijón, a diecisiete de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en gijón, a 17 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.124.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 27/2007

Doña Olga peña garcía , Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 27/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. pablo 

Martín Malnero contra la empresa ecenor 2003, S.L., sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado el siguiente

Auto

en gijón, a ocho de mayo de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante D. pablo Martín Mal-
nero y de otra como demandada ecenor 2003, S.L., se dictó 
resolución judicial despachando ejecución en fecha 5/9/07 pa-
ra cubrir un total de 38 euros en concepto de principal más 
otros 6,48 euros, calculados provisionalmente para intereses 
y costas.

Segundo.—practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al Fondo de garantía Salarial, en su caso.

Se han practicado cuantas diligencias se consideraron ne-
cesarias, no encontrándose otros bienes susceptibles de traba, 
con los que pudiera darse cumplimiento al apremio decreta-
do, que los gravados en cuantía que parece igualar o superar 
el valor de los mismos, llevándose a cabo el preceptivo trámite 
de audiencia a la parte ejecutante y al Fondo de garantía Sa-
larial, en su caso con el resultado que obra en autos.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s ecenor 2003, S.L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional para hacer 
pago a pablo Martín Malnero por importe de 38 euros de 
principal, más otros 6,48 euros, calculados provisionalmente 
para intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignora-
do paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a pu-
blicar en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de garantía 
Salarial, y conforme a lo establecido en el art. 274.5 de la LpL 
(añadido por la D.F. 15.ª de la Ley Concursal) expídase edicto 
para su publicación en el b.O.R.M.e.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga pajín Collada. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ece-
nor 2003, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en gijón, a 16 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.041.
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— • —

Edicto. Ejecución 4/2007

Doña Olga peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 4/2007, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don David 
buján Vila, contra la empresa Ardura&Rivero, S.L., sobre re-
clamación, se ha dictado el siguiente:

Auto

en gijón, a uno de julio de dos mil ocho. 

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una, como demandante, don David buján Vila, y de 
otra, como demandada, Ardura&Rivero, S.L., se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución en fecha 26/10/07 pa-
ra cubrir un total de 1.989,65 euros en concepto de principal 
más otros 338,24, calculados provisionalmente para intereses 
y costas.

Segundo.—practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al Fondo de garantía Salarial, en su caso.

Se han practicado cuantas diligencias se consideraron ne-
cesarias, no encontrándose otros bienes susceptibles de traba, 
con los que pudiera darse cumplimiento al apremio decreta-
do, que los gravados en cuantía que parece igualar o superar 
el valor de los mismos, llevándose a cabo el preceptivo trámite 
de audiencia a la parte ejecutante y al Fondo de garantía Sa-
larial, en su caso con el resultado que obra en autos.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Ardura&Rivero, S.L., en 
situación de insolvencia total con carácter provisional para 
hacer pago a David buján Vila por importe de 1.989,65 euros 
de principal, más otros 338,24 euros, calculados provisional-
mente para intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, a 
todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignora-
do paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a pu-
blicar en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de garan-
tía Salarial, y conforme a lo establecido en el art. 274.5 de la 
L.p.L. (añadido por la D.F. 15.ª de la Ley Concursal) expídase 
edicto para su publicación en el bORMe.

Así por este auto, lo pronunció mandó y firmó, la Ilma. 
Sra. Magistrada doña Covadonga pajín Collada; doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ardura&Rivero, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en gijón, a 1 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.127.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 388/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 388/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús 
Miguez Miguez contra la empresa J.L. Roza Martínez, Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente:

Se cita a Contratas Rodríguez Roza, S.L. para la celebra-
ción del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 
2 de septiembre de 2008 a las 12.45 horas, en la Sala de Au-
diencias de este Juzgado, sito en la calle Marcos del torniello 
n.º 27, previniéndole que deberá comparecer con los medios 
de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se 
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado, se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma 
a Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias.

en Avilés, a 23 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.439.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 387/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 387/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Joa-
quín Amores porcel contra la empresa J.L. Roza Martínez 
Contratas Rguez. Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente:

Se cita a Contratas Rodríguez Roza S.L., para la celebra-
ción del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 
2 de septiembre de 2008 a las 12.45, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la c/ Marcos del torniello n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaria de este 
Juzgado, se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
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reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más co-
municaciones, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

en Avilés, a 23 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.438.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 386/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 386/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Manuel Romero Carnica contra la empresa Contratas Rguez. 
Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Se cita a Contratas Rodríguez Roza S.L., para la celebra-
ción del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 
2 de septiembre de 2008 a las 12.45, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la c/ Marcos del torniello n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado, se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más  no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

en Avilés, a 23 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.437.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
1391/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a dieciocho de junio de dos mil ocho. el Ilmo. 
Sr. don eduardo garcía Valtueña, Magistrado-Juez del Juz-
gado de primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los 
actos de juicio verbal seguidos ante el mismo, bajo el número 
de registro 1.391/07 promovidos por la Comunidad de propie-
tarios del edificio sito en el número 8 de la calle Ángel Muñiz 
toca de Oviedo, representada por la procuradora Sra. Mar-
cos gegunde y asistida del letrado Sr. Álvarez Álvarez, contra 
doña edvania Assis Cabral, quien permaneció en situación de 
rebeldía procesal.

Fallo

estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. 
Marcos gegunde, en nombre y representación de la Comuni-
dad de Propietarios del edificio sito en la calle Ángel Muñiz 
toca, n.º 8, de Oviedo, contra doña edvania de Assis Cabral, 
debo hacer y hago los siguientes pronunciamientos:

primero.—Debo declarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar 
al desahucio interesado, condeno al demandado a que deje 
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmue-
ble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, ba-
jo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro del 
plazo legal.

Segundo.—Debo condenar y condeno a la demandada a 
abonar a la comunidad actora la cantidad de seis mil trescien-
tos setenta y ocho euros con ochenta y siete céntimos de euro, 
más las rentas, gastos y consumo que se devenguen hasta la 
puesta a disposición de la finca a favor de la demandante.

tercero.—Se imponen las costas procesales del procedi-
miento a la demandada.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de edvania 
de Assis Cabral, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el/la Secretario.—14.114.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LANgReO NúMeRO 2

Edicto. Notificación de sentencia. Procedimiento ordinario 285/2005

Sentencia: 00005/2008.
procedimiento: Juicio ordinario 285/05.

Sentencia

Juez que la dicta: Doña eva María Lumbreras Martín.
Lugar: Sama de Langreo.
Fecha: Catorce de enero del año dos mil ocho.

parte demandante: “gestinor, S.A.”
Letrado: Don Secundino Felgueroso Fuentes.
procurador: Don Juan perotti Antolín.

parte demandada:
Herederos de don Manuel Fueyo Argüelles.
Don Jesús Fueyo Argüelles.
Doña Joaquina Fueyo Argüelles.
Don Constantino Argüelles blanco.

Letrado (Sr. y Sra. Fueyo Argüelles y Sr. Argüelles blan-
co): Don Daniel Aniceto Rodríguez Villa.

procurador (Sr. y Sra. Fueyo Argüelles y Sr. Argüelles 
blanco): Doña Felicidad Alonso Noval.

parte demandada: “Duro Felguera, S.A.”
Letrado: Doña belén del prado Álvarez.
procurador: Don César Meana Alonso.

Fallo

Desestimo la pretensión principal contenida en demanda 
presentada por el procurador de los tribunales Sr. perotti 
Antolín, en representación de la entidad “gestinor, S.A.”, 
frente a los herederos de don Manuel Fueyo Argüelles, don 
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Jesús Fueyo Argüelles, doña Joaquina Fueyo Argüelles y don 
Constantino Argüelles blanco, absolviendo a los codemanda-
dos de todas las pretensiones deducidas en su contra, y estimo 
la pretensión subsidiaria dirigida en la demanda frente a la 
entidad  “Duro Felguera, S.A.”, condenando a la mercantil 
demandada a indemnizar  a la actora la cantidad de ciento 
veinte mil doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos 
(120.202,42 €), que habrán de compensarse con la parte del 
precio de la venta que resta por satisfacer.

Las costas generadas a los codemandados absueltos se im-
pone a la parte actora, y a la mercantil condena las causadas a 
la sociedad demandante.

Líbrese testimonio de la presente, el cual se llevará a los 
autos quedando el original en el presente libro. Notifíquese.

Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar 
desde el día siguiente a su notificación, que deberá prepararse 
ante ese Juzgado para ante la Audiencia provincial.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

en Langreo, a 2 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.118.

De SIeRO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
6000063/2007

Don Mariano Jesús Mateo Zabala, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio, reanudación del tracto 6000063/2007 
a instancia de José Mario Fernández barrachina, María del 
Rosario gonzález Sánchez expediente de dominio para la re-
anudación de las siguientes fincas:

Finca número 1.—Finca registral número 30615.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a prado titulada “Fabariega”, en la ería de su nom-
bre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, de 
dieciocho áreas.

Linda: Norte, Segundo garcía; este, Carmen Díez; Sur, 
Vicente garcía; y Oeste, emilio blanco.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 60.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

1.º Finca rústica.—A pastos, denominada “Fabariegues”, 
sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, concejo de 
Siero. Tiene una superficie de unos mil quinientos veintiséis 
metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 11.586, 584 y 583; este, parcelas 
583, 582 y 587; Sur, parcelas 582, 587, 588 y 595; y Oeste, par-
celas 595 y 11.586, todas ellas del polígono 160. es la parcela 
585 del polígono 160. paraje “Fabariegues”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160005850000ee.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.615.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 1.526,00 
metros cuadrados.

Finca numero 2.—Finca registral número 30613.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a labor, denominada “La Vega”, en términos de 
su nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Sie-
ro, de nueve áreas.

Linda: Norte y este, emilio blanco; Sur, carretera; y Oes-
te, camino.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 56.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

2.º Finca rústica.—A prados o praderas, denominada “La 
Vega”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, 
concejo de Siero. Tiene una superficie de unos setecientos se-
senta y ocho metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 803 y 300; este, carretera, Sur, ca-
rretera y parcela 803; y Oeste, parcelas 803 y 300, todas ellas 
del polígono 160. es la parcela 302 del polígono 160, paraje 
“La Vega”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160003020000eH.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.613.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 768,00 
metros cuadrados.

Finca número 3.—Finca registral número 30604.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a pasto, titulada “el Cotayo”, en el barrio de su 
nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, 
de sesenta y dos áreas.

Linda: Norte, carretera; este, camino; Sur y Oeste, Josefa 
garcía.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 38.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

3.º Finca rústica.—A prados o praderas, denominada 
“Cotayo”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, 
concejo de Siero. Tiene una superficie de unos siete mil nove-
cientos veintitrés metros cuadrados.
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Linda: Norte, parcelas 9.000, 37 y 11.035; este, parcelas 
9.000, 37, 11.035, 2 y 3; Sur, parcelas 2, 3 y 5; y Oeste, parcelas 
18 y 9.000, todas ellas del polígono 161. es la parcela 1 del 
polígono 161, paraje “Cotayo”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A161000010000ep.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.604.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 7.923,00 
metros cuadrados.

Finca número 4.—Finca registral número 30609.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a monte llamada “La braña”, en términos de su 
nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, 
de cincuenta áreas.

Linda: este, Francisco Valdés; Sur, Antonio Calleja; Oes-
te y Norte, José Noval.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 48.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

4.º Finca rústica.—A matorral, denominada “braña”, sita 
en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, concejo de Sie-
ro. Tiene una superficie de unos cinco mil cuatrocientos trece 
metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 657, 655, 11.655 y 133; este, par-
celas 11.655, 133 y 134; Sur, parcelas 134, 147 y 659; y Oeste, 
parcelas 659, 658 y 657, todas ellas del polígono 160. es la 
parcela 656 del polígono 160. paraje “braña”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160006560000eA.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.609.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 5.413,00 
metros cuadrados.

Finca número 5.—Finca registral número 30608.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a prado y mata, denominada “berizal”, sita en la 
parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, de diecio-
cho áreas.

Linda: Norte y Oeste, Manuel Argüelles; este, Margarita 
Fernández; y Sur, benigno Norniella.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 46.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el titulo actual:

5.º Finca rústica.—A monte bajo, denominada “berizal”, 
sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, concejo de 
Siero. Tiene una superficie de unos setecientos cuarenta y dos 
metros cuadrados.

Linda: Norte y este, parcelas 684; Sur, parcelas 309 y 642; 
y Oeste, parcelas 642 y 684, todas ellas del polígono 160. es la 
parcela 643 del polígono 160. paraje “berizal”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160006430000eD.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.608.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 742,00 
metros cuadrados.

Finca número 6.—Finca registral número 30614.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a pasto, conocida por “el Corpio”, sita en el lugar 
de su nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de 
Siero, de ocho áreas.

Linda: este, camino y Luis Fernández; Sur, camino; Oes-
te, Leónides Suárez; y Norte, Luisa Menéndez.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 58.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el titulo actual:

6.º Finca rústica.—A prados o praderas, denominada “el 
Carpio”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, 
concejo de Siero. Tiene una superficie de unos setecientos se-
tenta y ocho metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 440 y 443; este, parcelas 443 y 435; 
Sur, parcelas 435 y 441; y Oeste, parcelas 441 y 440, todas ellas 
del polígono 160. es la parcela 442 del polígono 160. paraje 
“el Carpio”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160004420000eL.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.614.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 778,00 
metros cuadrados.

Finca número 7.—Finca registral número 30606.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a mata, y parte a prado, llamada “Canto La puer-
ca”, sita en la parroquia de Santiago de Arenas, concejo de 
Siero, de setenta y seis áreas.

Linda: Norte y Oeste, camino; Sur, Cristóbal Valdés; y es-
te, María Sánchez.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 42.
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Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

7.º Finca rústica.—A matorral, denominada “Canto La 
puerca”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, 
concejo de Siero. Tiene una superficie de unos nueve mil 
ochenta y un metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 58, 57, 56 y 61; este, parcelas 56 y 
61; Sur, parcelas 83, 11.083, 82 y 79; y Oeste, parcelas 79 y 58, 
todas ellas del polígono 160. es la parcela 78 del polígono 160. 
paraje “Canto La puerca”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160000780000eH.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.606.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 9.081,00 
metros cuadrados.

Finca número 8.—Finca registral número 30607.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a labor conocida por “La bollina”, en términos 
de su nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de 
Siero, de trece áreas.

Linda: Norte, José Antuña; este, Leónides Suárez; Sur, 
Silvino Suárez; y Oeste, Luisa Rodríguez.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 44.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

8.º Finca rústica.—A prados o praderas, denominada “La 
bullina Abajo”, sita en términos de Santiago de Arenas, Car-
bayín, concejo de Siero. Tiene una superficie de unos mil tres-
cientos noventa y seis metros cuadrados.

Linda: Norte, parcela 126; este, parcelas 185, y 178; Sur, 
parcela 178; y Oeste, parcela 124, todas ellas del polígono 
160. es la parcela 125 del polígono 160. paraje “La bullina 
Abajo”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160001250000eM.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.607, o finca número 30.617, por lo que se 
interesa certificación de ambas.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 1.396,00 
metros cuadrados.

Finca números 9 y 10.—Fincas registrales números 30617 y 
30610.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a prado, llamada “La bollina”, en el lugar de su 
nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, 
de once áreas.

Linda: Norte, Covadonga Fernández; este, engracia gar-
cía; Sur, teresa López; y Oeste Mercedes Fernández.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 64.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

Que la descripción de la finca registral número 30610 es 
como sigue:

Rústica a prado, denominada “La bollina”, en el sitio de 
su nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Sie-
ro, de once áreas.

Linda: este, Luisa Rodríguez; Sur, Silvino Suárez; Oeste, 
Manuel Morán; y Norte, José Antuña.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 50.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual: en la actualidad, y en 
la realidad, ambas fincas registrales números 30617 y 30610, se 
encuentran agrupadas, por lo que en el título se las describe 
como una sola finca:

9.º Finca rústica.—A prados o praderas, denominada “bu-
llina Arriba”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carba-
yín, concejo de Siero. Tiene una superficie de unos mil ocho-
cientos cuarenta y ocho metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 200 y 816; este, parcelas 193 y 192; 
Sur, parcelas 192 y 190; y Oeste, parcelas 190 y 200, todas ellas 
del polígono 160. es la parcela 191 del polígono 160. paraje 
“bullina Arriba”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160001910000eF.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.610, o finca número 30.617, por lo que se 
interesa certificación de ambas.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 1.848,00 
metros cuadrados.

Finca número 11.—Finca registral número 30612.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a prado, conocida por “La ería”, sita en la parro-
quia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, de once áreas.

Linda: este, camino; Sur, Virginia Rodríguez; Oeste, Ho-
norio Fernández; y Norte, María Lavandera.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 54.
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Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

10.º Finca rústica.—A pastos, denominada “La ería”, sita 
en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, concejo de Sie-
ro. Tiene una superficie de unos mil cuatrocientos noventa y 
cuatro metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 94 y 86; este, parcelas 86 y 87; Sur, 
camino; y Oeste, parcelas 91 y 94, todas ellas del polígono 160. 
es la parcela 90 del polígono 160. paraje “La ería”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160000900000eQ.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.612.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 1.494,00 
metros cuadrados.

Finca número 12.—Finca registral número 30611.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a pasto conocida por “el gurguyo”, sita en la pa-
rroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, de catorce 
áreas.

Linda: Sur y Oeste, camino; este, José garcía; y Norte, 
Vicente Díaz.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 52.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

11.º Finca rústica.—A monte bajo, denominada “el gu-
ruguyu”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, 
concejo de Siero. Tiene una superficie de unos mil doscientos 
noventa y siete metros veinte decímetros cuadrados.

Linda: Norte, parcela 830; este, parcela 834 con la que 
actualmente forma una sola entidad catastral, si bien se trata 
de más de dos parcelas totalmente diferenciadas; Sur, parce-
las 11.841, 839 y 838, y camino; y Oeste, camino y parcela 835, 
todas ellas del polígono 160.

Referencia catastral: en la actualidad aparece catastrada 
como integrante de la parcela 834 del polígono 160, paraje “La 
Vega”, cuya referencia catastral es 33066A160008340000eD.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.611.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, que acompañaremos como documento 
número catorce, la finca tiene una superficie de 1.298,00 me-
tros cuadrados.

Finca número 13.—Finca registral número 30605.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a prado, titulada “Lloseta”, en términos de su 
nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Siero, 
de cuarenta áreas.

Linda: Norte, este y Sur, camino; y Oeste, Valentina 
Fernández.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 40.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

12.º Finca rústica.—A prados o praderas, denominada “La 
Lloseta”, sita en términos de Santiago de Arenas, Carbayín, 
concejo de Siero. Tiene una superficie de unos cinco mil cien-
to noventa y siete metros cuadrados.

Linda: Norte, parcela 821 y camino; este, y Sur, camino; 
y Oeste, camino y parcelas 820 y 821, todas ellas del polígono 
160. es la parcela 822 del polígono 160. paraje “La Lloseta”.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 33066A160008220000eQ.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 30.605.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de 5.197,00 
metros cuadrados.

Finca número 14.—Finca registral número 31481.

A) Descripción según la certificación registral:

Urbana.—Casa de planta baja y piso principal, sita en el 
barrio de Arenas, parroquia de Santiago de Arenas, concejo 
de Siero, de cincuenta metros cuadrados.

Linda: Frente, carretera; derecha, casa inscrita al folio 123 
del libro 212 de Siero; izquierda, herederos de Manuel Fer-
nández; y espalda, lo de Marcelina blanco.

Inscrita al tomo 252, libro 212, folio 125.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha dos de julio de 
mil novecientos sesenta y tres.

b) Descripción según el título actual:

13.º Urbana.—Edificación de planta baja y piso, comuni-
cadas entre sí por una escalera interior, construida en le año 
1990, según resulta de la certificación catastral, sita en térmi-
nos de Santiago de Arenas, concejo de Siero, concretamente 
en le número noventa y cuatro de la población señalada en 
primer lugar. La vivienda comprendida en dicha edificación 
tiene una superficie construida de unos ciento doce metros 
cuadrados, correspondiendo a cada una de las plantas distri-
buidas en diversas dependencias y servicios, una superficie 
construida de unos cincuenta y seis metros cuadrados, y tiene 
como anejo la citada edificación un patio de unos ciento cua-
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renta y cinco metros cuadrados. Sobre el citado patio, al Norte 
de la vivienda descrita, y ocupando una superficie de patio de 
unos cincuenta metros setenta y seis decímetros cuadrados, 
existe una cuadra y tenada, cuya entrada es por el viento Oes-
te, a través del mencionado patio. El total de la edificación lin-
da: Frente, considerando como tal por donde tiene su entrada 
la vivienda, o Sur, vía pública; izquierda entrando y fondo, el 
citado patio anejo que linda a su vez con la finca que se descri-
be a continuación; y derecha, don Avelino Fernández Soria.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 5930802tp8053S0001AW.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece co-
mo finca número 31.481.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva 
y gráfica del catastro, la finca tiene una superficie de suelo de 
201,00 metros cuadrados, y superficie construida 112,00 me-
tros cuadrados.

Finca numero 15.—Finca registral número 31480.

A) Descripción según la certificación registral:

Urbana.—Casa de planta baja y piso alto, sita en el barrio 
de Arenas, parroquia de Santiago de Arenas, concejo de Sie-
ro, de cien metros cuadrados.

Linda: Frente, carretera; por los demás lados, herederos 
de Marcelina blanco. Forma parte de la misma una panera.

Inscrita al tomo 252, libro 212, folio 123.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha dos de julio de 
mil novecientos sesenta y tres.

b) Descripción según el título actual:

En el título la finca viene descrita como dos fincas, si bien 
en la realidad, forma una sola finca, tal como está descrita en 
el Registro:

14.º Urbana.—Vivienda unifamiliar, construida en el año 
1880, según resulta de Certificación Catastral, de planta ba-
ja, primera y segunda o buhardilla, comunicadas entre sí a 
través de un escalera interior, sita en términos de Santiago 
de Arenas, concejo de Siero, concretamente en el número 
noventa y seis de la población señalada en primer lugar. La 
planta baja está destinada a vivienda propiamente dicha, se 
halla distribuida en diversa dependencias y servicios, y tiene 
una superficie construida de unos ciento once metros cuadra-
dos. La planta primera está destinada igualmente a vivienda 
propiamente dicha, se halla también distribuida en diversas 
dependencias y servicios, y tiene una superficie construida de 
unos ciento cinco metros cuadrados. y la planta segunda o bu-
hardilla tiene una superficie construida de unos setenta y un 
metros cuadrados. La citada edificación tiene su entrada por 
el viento sur, su total superficie construida es, en consecuen-
cia, de unos doscientos ochenta y siete metros cuadrados, y se 
halla enclavada en un terreno, con el que linda por todos sus 
vientos, conocido como “La Huerta”, que tiene una superficie 
de unos mil trescientos noventa y un metros cuadrados, con el 
cual forma un todo, y que linda a su vez: Sur, vía pública; Oes-
te, vía pública y doña Josefa Fernández Sánchez; Norte, doña 
Josefa Fernández Sánchez y don Avelino Fernández Soria; y 
Este, don Avelino Fernández Soria, y la finca descrita en el 
número anterior.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 5930801tp8053S0001WW.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece la 
vivienda como finca número 31.480, y el terreno donde se ha-
lla enclavada, aparece como finca número 30.616.

15.º Urbana.—Solar existente en términos de Santiago de 
Arenas, concejo de Siero, concretamente en le número 3 (A) 
de la población señalada en primer lugar. Tiene una superficie 
de unos cuarenta y nueve metros cuadrados.

Linda: Frente, considerando como tal por donde tiene su 
entrada, o Norte, carretera; derecha entrando y fondo, doña 
Josefa Antuña Fernández; e izquierda, camino y doña Josefa 
Antuña Fernández. Sobre el citado solar, y ocupando la tota-
lidad de su superficie, se halla construida una panera.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral 5930011tp8053S0001pW.

Inscripción.—No consta ningún número de finca registral. 

C) Superficie catastral: Según las certificaciones descripti-
vas y gráficas del catastro, la finca tiene una superficie del sue-
lo 1.391,00 metros cuadrados, y superficie construida 287,00 
metros cuadrados; más el espacio destinado a panera que son 
49 metros cuadrados.

Finca número 16.—Finca registral número 30616.

A) Descripción según la certificación registral:

Rústica a prado y árboles, llamada “La Huerta”, en térmi-
nos de su nombre, parroquia de Santiago de Arenas, concejo 
de Siero, de once áreas.

Linda: Norte, Josefa Valdés; este, Virginia Rodríguez; 
Sur, carretera; y Oeste, camino.

Inscrita al tomo 245, libro 205, folio 62.

Titulares y título de adquisición: Que la descrita finca 
aparece inscrita, en pleno dominio, a favor de don Aquilino 
barrachina Aznar, por título de retroventa, en virtud de escri-
tura otorgada en pola de Siero el día veintiséis de junio de mil 
novecientos sesenta y dos ante el Notario don Antonio garcía 
Alonso, que causó la inscripción 1.ª de fecha veintiocho de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos.

b) Descripción según el título actual:

La finca registral aparece descrita en el título como dos 
fincas, cuando en realidad son solamente una, dado que tanto 
la finca del título número 14.º como la 15.º), son la “finca nú-
mero 16.º finca registral número 30616”. Por tanto la descrip-
ción de la finca, en el título es la siguiente:

14.º Urbana.—Vivienda unifamiliar, construida en el 
año 1880, según resulta de certificación catastral, de planta 
baja, primera y segunda o buhardilla, comunicadas entre sí 
a través de un escalera interior, sita en términos de Santia-
go de Arenas, concejo de Siero, concretamente en el número 
noventa y seis de la población señalada en primer lugar. La 
planta baja está destinada a vivienda propiamente dicha, se 
halla distribuida en diversa dependencias y servicios, y tiene 
una superficie construida de unos ciento once metros cuadra-
dos. La planta primera está destinada igualmente a vivienda 
propiamente dicha, se halla también distribuida en diversas 
dependencias y servicios, y tiene una superficie construida de 
unos ciento cinco metros cuadrados. y la planta segunda o bu-
hardilla tiene una superficie construida de unos setenta y un 
metros cuadrados. La citada edificación tiene su entrada por 
el viento sur, su total superficie construida es, en consecuen-
cia, de unos doscientos ochenta y siete metros cuadrados, y se 
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halla enclavada en un terreno, con el que linda por todos sus 
vientos, conocido como “La Huerta”, que tiene una superficie 
de unos mil trescientos noventa y un metros cuadrados, con el 
cual forma un todo, y que linda a su vez: Sur, vía pública; Oes-
te, vía pública y doña Josefa Fernández Sánchez; Norte, doña 
Josefa Fernández Sánchez y don Avelino Fernández Soria; y 
Este, don Avelino Fernández Soria, y la finca descrita en el 
número anterior.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 5930801tp8053S0001WW.

Inscripción.—en el Registro de la propiedad, aparece la 
vivienda como finca número 31.480, y el terreno donde se ha-
lla enclavada, aparece como finca número 30.616.

15.º Urbana.—Solar existente en términos de Santiago de 
Arenas, concejo de Siero, concretamente en le número 3 (A) 
de la población señalada en primer lugar. Tiene una superficie 
de unos cuarenta y nueve metros cuadrados.

Linda: Frente, considerando como tal por donde tiene su 
entrada, o Norte, carretera; derecha entrando y fondo, doña 
Josefa Antuña Fernández; e izquierda, camino y doña Josefa 
Antuña Fernández. Sobre el citado solar, y ocupando la tota-
lidad de su superficie, se halla construida una panera.

Referencia catastral: tiene asignada como referencia ca-
tastral la 5930011tp8053S0001pW.

C) Superficie catastral: Según la certificación descriptiva y 
gráfica del catastro, comparte referencia con la finca número 
15.º de este expediente, y debería corresponder con la superfi-
cie del suelo de 1.391,00 metros cuadrados y 287,00 metros de 
superficie construida.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a los herederos del titular registral 
don Aquilino barrachina Aznar, así como a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 

para que en el término de los diez días siguientes a la publica-
ción de este edicto puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

en Siero, a 15 de mayo de 2008.—el Juez.—el/la Secre-
tario.—14.116.

De SIeRO NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 17/2008

Doña Concepción Menéndez Fernández, Secretaria del Juz-
gado de Instrucción número 2 de Siero,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 17/2008  
se ha dictado la presente sentencia, que en su parte dispositiva 
dice:

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a eduardo garcía Suárez 
de la falta que se les imputaba, declarándose las costas pro-
cesales de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a los per-
judicados que no se hayan mostrado parte en el procedimien-
to haciéndoseles saber que no es firme y contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante este juzgado en el plazo 
de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª don Pedro Prado Pa-
lacio, Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Siero y su par-
tido. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
eduardo garcía Suárez, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias, expido el presente.

en Siero, a 9 de julio de 2008.—La Secretaria.—14.122.
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