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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RECTIFICACIÓN de errores advertidos en la publicación 
del Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece 
la ordenación y el currículo del Bachillerato.

Advertidos errores materiales en el texto del Decreto 
75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordena-
ción y el currículo del bachillerato, (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias número 196, de 22 de agosto de 2008), 
se solicita que se proceda a su rectificación en el siguiente 
sentido:

en la pág. 18845, apartado a) del artículo 4. Objetivos del 
bachillerato,

Donde dice: “Conocer, valorar y respetar el patrimonio na-
tural, cultura, histórico,...”

Debe decir: “Conocer, valorar y respetar el patrimonio na-
tural, cultural, histórico,...”

en la pág. 18904, Criterios de evaluación 1., de la materia 
Dibujo técnico I, del anexo I. Currículos de las materias co-
munes y de modalidad,

Donde dice: “este criterio permitirá comprobar hasta qué 
punto el alumno o la alumna es capaz los elementos...”

Debe decir: “este criterio permitirá comprobar hasta qué 
punto el alumno o la alumna es capaz de identificar y analizar 
los elementos...”

en la pág. 18924, Criterios de evaluación 5, de la materia 
Análisis musical II, del anexo I. Currículos de las materias co-
munes y de modalidad,

Donde dice: “... relacionándolos con los conocimientos mu-
sicales adquiridos a comprensión de la obra, la asimilación de 
lo estudiado, así como la capacidad. Asimismo se valorará...”

Debe decir: “... relacionándolos con los conocimientos mu-
sicales adquiridos. Asimismo se valorará...”

en la pág. 18945, quinto ítem, apartado 1. Contenidos co-
munes, de la materia Literatura universal, del anexo I. Currí-
culos de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “- De la Antigüedad a la edad Media: el papel 
de las mitologías en los orígenes de la literatura:”

Debe decir: “2. De la Antigüedad a la edad Media: el papel 
de las mitologías en los orígenes de la literatura.”

en la pág. 18945, Contenidos, de la materia Literatura 
universal, del anexo I. Currículos de las materias comunes y 
de modalidad,

Donde dice: “2. Renacimiento y Clasicismo”.

Debe decir: “3. Renacimiento y Clasicismo”.

Donde dice: “3. el Siglo de las Luces”.

Debe decir: “4. el Siglo de las Luces”.

Donde dice: “4. el movimiento romántico”.

Debe decir: “5. el movimiento romántico”.

Donde dice: “5. La segunda mitad del siglo XIX:”.

Debe decir: “6. La segunda mitad del siglo XIX”.

Donde dice: “6. Los nuevos enfoques de la literaria en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios”.

Debe decir: “7. Los nuevos enfoques de la literaria en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios”.

en la pág. 18957, noveno párrafo de las Orientaciones me-
todológicas, de la materia Ciencias de la tierra y medioam-
bientales, del anexo I. Currículos de las materias comunes y 
de modalidad,

Donde dice: “...teniendo en cuenta los contextos sociales 
económicos, sociales, éticos, estéticos y culturales y...”

Debe decir: “...teniendo en cuenta los contextos económi-
cos, sociales, éticos, estéticos y culturales y...”

en la pág. 18964, Criterios de evaluación 1., de la materia 
Dibujo técnico I, del anexo I. Currículos de las materias co-
munes y de modalidad,

Donde dice: “este criterio permitirá comprobar hasta qué 
punto el alumno o la alumna es capaz los elementos...”

Debe decir: “este criterio permitirá comprobar hasta qué 
punto el alumno o la alumna es capaz de identificar y analizar 
los elementos...”

en la pág. 18969, Criterios de evaluación 1., de la materia 
electrotecnia, del anexo I. Currículos de las materias comu-
nes y de modalidad,

Donde dice: “... la evaluación que cada los estudiantes ha-
cen ...”.

Debe decir: “... la evaluación que los estudiantes hacen ...”

en la pág. 18983, octavo item, apartado 4. Análisis, de los 
Contenidos de la materia Matemáticas I, del anexo I. Currícu-
los de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “- Cálculo de límites. Indeterminaciones de 
los tipos 0/0, ∞-∞, ∞/∞, 1∞.”

Debe decir: “- Cálculo de límites. Indeterminaciones de los 
tipos 0/0, ∞-∞, ∞/∞, 1∞.”

en la pág. 18989, sexto item, apartado 2. estructura ató-
mica y clasificación periódica de los elementos, de los Con-
tenidos de la materia Química, del anexo I. Currículos de las 
materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “-. enlace químico y propiedades de las 
sustancias.”.

Debe decir: “3. enlace químico y propiedades de las 
sustancias”.
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en la pág. 18990, segundo item, apartado 5. el equilibrio 
químico, de los Contenidos de la materia Química, del anexo 
I. Currículos de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “ . estudio experimental y teórico de los cam-
bios de los cambios de condiciones sobre el equilibrio...”

Debe decir: “ . estudio experimental y teórico de los cam-
bios de las condiciones sobre el equilibrio...”

en la pág. 19013, cuarto item, apartado 1. La lengua grie-
ga, de los Contenidos de la materia Griego I, del anexo I. Cu-
rrículos de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “. estudio de la 1.ª y 2.ª declinación y de los 
temas de la 3.ª más sencillos o de uso más frecuente (basileúj 
y pÒlij). Clasificación...”

Debe decir: “. estudio de la 1.ª y 2.ª declinación y de los 
temas de la 3.ª más sencillos o de uso más frecuente (βασιλευς 
y πολις). Clasificación...”

en la pág. 19013, sexto item, apartado 1. La lengua griega, 
de los Contenidos de la materia Griego I, del anexo I. Currí-
culos de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “. el verbo e,,m^.; Modo indicativo...”

Debe decir: “. el verbo ειμι.; Modo indicativo...”

en la pág. 19016, cuarto item, apartado 1. La lengua grie-
ga, de los Contenidos de la materia Griego II, del anexo I. 
Currículos de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “- flexión verbal: revisión de e,,m^.; revisión 
y ampliación...”.

Debe decir: “- flexión verbal: revisión de ειμι.; revisión y 
ampliación...”

en la pág. 19016, Criterio de evaluación 2., de la materia 
Griego II, del anexo I. Currículos de las materias comunes y 
de modalidad,

Donde dice: “(..., contractos en -ow, perfectos aspirados, 
completivas de participio, interrogativas indirectas, completi-
vas introducidas por ópwj o por verbos timendi)”

Debe decir: “(..., contractos en -οω, perfectos aspirados, 
completivas de participio, interrogativas indirectas, completi-
vas introducidas por οπως o por verbos timendi)”

en la pág. 19029, penúltimo párrafo, Orientaciones meto-
dológicas, de la materia Latín I y II, del anexo I. Currículos de 
las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “ . en efecto, los textos griegos ofrecen mate-
rial suficiente...”.

Debe decir: “ . en efecto, los textos latinos ofrecen material 
suficiente...”

en la pág. 19036, quinto item, apartado 1. Contenidos co-
munes, de la materia Literatura universal, del anexo I. Currí-
culos de las materias comunes y de modalidad.

Donde dice: “- De la Antigüedad a la edad Media: el papel 
de las mitologías en los orígenes de la literatura:”

Debe decir: “2. De la Antigüedad a la edad Media: el papel 
de las mitologías en los orígenes de la literatura”

en la pág. 19036, Contenidos, de la materia Literatura 
universal, del anexo I. Currículos de las materias comunes y 
de modalidad,

Donde dice: “2. Renacimiento y Clasicismo”.

Debe decir: “3. Renacimiento y Clasicismo”.

Donde dice: “3. el Siglo de las Luces”.

Debe decir: “4. el Siglo de las Luces”.

Donde dice: “4. el movimiento romántico”.

Debe decir: “5. el movimiento romántico”.

Donde dice: “5. La segunda mitad del siglo XIX:”.

Debe decir: “6. La segunda mitad del siglo XIX”

Donde dice: “6. Los nuevos enfoques de la literaria en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios”.

Debe decir: “7. Los nuevos enfoques de la literaria en el 
siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios”.

en la pág. 19045, Criterio de evaluación 11., de la materia 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, del anexo I. 
Currículos de las materias comunes y de modalidad,

Donde dice: “ ..., buscar soluciones servir de apoyo en 
argumentaciones...”.

Debe decir: “ ..., buscar soluciones que sirvan de apoyo en 
argumentaciones...”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.475.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso de apelación n.º 267/07, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tibunal 
Superior de Justicia de Asturias.

en el recurso de apelación n.º 267/07, interpuesto por el 
Principado de Asturias contra la sentencia dictada el día 11 de 
julio de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de Oviedo, ha recaído Sentencia n.º 176/08 de fecha 
24 de julio de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Que desestimamos el recurso de apelación inter-
puesto por la Letrada del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias, en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, de 11 de julio de 2007, 
que se confirma íntegramente, con imposición de costas a la 
apelante”.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—18.482.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 469/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado núme-
ro 469/2007, interpuesto por viuda de Inocencio fernández, 
S.A., contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras relativa a una 
sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 1 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por viuda de Inocencio fernán-
dez, S.A., contra la resolución de fecha 17 de abril de 2007 
dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras recaída en el expe-
diente O-2926-O-2006, declarando la conformidad a derecho 
de la resolución impugnada, sin hacer imposición de costas.

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

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.709.

— • —

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 260/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
260/2007 interpuesto por transportes Hnos. fernández Cue-
llar, S.L., contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción 
en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo desestimar 
y desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 260/07 

interpuesto por la Letrada D.ª M.ª Pilar García Ruiz contra 
la resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado 
de Asturias de 9 de mayo de 2007, por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 11 
de enero de 2007 expediente O-1550-0-2006, por ser los actos 
recurridos conformes con el Ordenamiento Jurídico, sin reali-
zar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.708.

— • —

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 477/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado núme-
ro 477/2007 interpuesto por Naturgas energía Distribución, 
SAU, contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre sanción por infracción administrati-
va en materia de carreteras,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 1 ha decidido:

Que estimando el recurso interpuesto por Naturgas ener-
gía y Distribución, SAU, contra Acuerdo del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias de fecha 17 de mayo de 2007 
desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra la 
Resolución de la Consejería de Medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras del Principado de Asturias en 
expte. P-315/2002-A se declara la disconformidad a derecho 
del acto admtvo. impugnado y su anulación, sin expresa impo-
sición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.711.

— • —

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1259/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1259/2005 
interpuesto por Duro felguera, S.A., contra el Jurado Pro-
vincial de expropiación forzosa de Asturias y la Consejería 
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de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
tura versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada 
con motivo de las obras de la Autovía Mieres-Gijón. tramo 
Mieres-enlace de Riaño,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de Duro 
felguera, S.A., contra el Acuerdo impugnado que se anula 
en el solo sentido de reconocer un nueva partida correspon-
diente a indemnización por resto no expropiado de 648,45 €, 
manteniéndose el referido acuerdo en todo lo demás.

Los intereses legales se devengaran en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.712.

— • —

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 263/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
263/2007 interpuesto por Grupo Aliser, Sociedad Anónima, 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción 
en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado por Grupo Aliser, S.A., contra la Resolución de la 
Consejería de Medio Ambiente Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias de 
fecha 08 de mayo de 2007, expediente n.º O-2990-0-2006, de-
clarando la conformidad a derecho de la referida Resolución.

No se hace expresa imposición de las costas.

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

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras,  Política territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—17.710.

— • —

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 119/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 119/2005, 
interpuesto por D. Luis enrique Castiello García contra el 
Principado de Asturias, versando el recurso sobre denegación 
de autorización para reconstrucción de edificación en el área 
de influencia de la carretera CI-2 Libardón-Coceña,

 R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por don Ignacio Sal del Río Ruiz, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de don Luis 
enrique Castiello García, contra resolución del Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias, de 11 
de febrero de 2005, desestimatorio del recurso de reposición 
interpuso contra la resolución de fecha 15 de diciembre de 
2004 del Sr. Director General de Carreteras, denegando au-
torización para la reconstrucción de edificación en el área de 
influencia de la carretera Cl-2 Libardón-Cocefia, resolución 
que se confirma por ser ajustada a derecho. Sin expresa impo-
sición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras  Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.707.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio Colectivo de la empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A., en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (códi-
go 3300531, expediente C-41/08) fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A., presentado en esta Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 9-9-08, suscrito por 
la representación legal de la empresa y de los trabajadores 
el 22-8-08, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de 
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 
3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias 
del titular de la Consejería de Industria y empleo, en el titular 
de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Oviedo, 10 de septiembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
resolución de 3 de septiembre, publicada en bOPA, n.º 217, 
de 17-9-07).—17.782.

CONveNIO COLeCtIvO De tRAbAJO PARA LA eMPReSA fOMeN-
tO De CONStRUCCIONeS y CONtRAtAS, S.A. eN LA ACtIvIDAD 
De LIMPIezA PúbLICA, vIARIA, RIeGOS, ReCOGIDA, tRAtA-
MIeNtO y eLIMINACIóN De ReSIDUOS, y LIMPIezA y CONSeR-
vACIóN De ALCANtARILLADO eN eL MUNICIPIO De OvIeDO 

AÑOS 2008 AL 2011

en Oviedo, siendo las 12 horas del día 22 de Agosto de 2008 se reúne la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo anteriormente señalado, inte-
grada por los siguientes miembros correspondientes a las representaciones que 
se cita:

Por la parte económica: —

D. ernesto barrio vega.• 

D. vicente Cid blanco. • 

D. Antonino Pérez Coto.• 

 D. Luis Suárez zarcos.• 

D. Manuel fernández Álvarez.• 

Por la parte Social: —

D. Gregorio García Suárez.• 

D. Juan Antonio Menéndez Álvarez. 

D. José Antonio Álvarez González.

D. Juan Carlos Sebastián Argüelles. 

D. José Alberto González Martínez. 

D. Antonio Palacín Martín. 

D. Luis Palacín Martín. 

D. Juan Carlos Palacio Sopeña.

D. Jesús Alberto Suárez fernández. 

D. José emilio García fernández. 

D. valentín Pérez Pertierra.

D. francisco López Álvarez. 

D. Roberto Rodríguez Cortina. 

D. Manuel Rodríguez González. 

D. Marcelino torre Peláez.

Los reunidos acuerdan, en virtud del artículo II del Convenio, la firma de 
las tablas salariales que se adjuntan como anexos I , II y III correspondientes 
al año 2008.

CAPítULO I

ÁMbItO, DURACIóN, vIGeNCIA y RevISIóN

Artículo I.—Ámbito.

el presente Convenio Colectivo es de obligada aplicación y afectará a aque-
llos trabajadores que presten sus servicios para la empresa “fOMeNtO De 
CONStRUCCIONeS y CONtRAtAS, S.A.”, en el Municipio de Oviedo, y 
cuya actividad sea Limpieza Pública, viaria, Riegos, Recogida, tratamiento y 
eliminación de Residuos, y Limpieza y Conservación de Alcantarillado en el 
Municipio de Oviedo.

Artículo II.—Duración y vigencia.

el presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, 
salvo para aquellos conceptos para los que se disponga una vigencia distinta.

Su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2011, caducando al término de 
su vigencia automáticamente, sin necesidad de denuncia previa.

Para el año 2008 se incrementará en una cuantía económica equivalente al 
I.P.C. previsto por el Gobierno para ese año más un 0,10%.

Para el año 2009, se incrementará en una cuantía económica equivalente al 
I.P.C. previsto por el Gobierno para ese año más un 0,50%.

 Para el año 2010, se incrementará en una cuantía económica equivalente al 
I.P.C. previsto por el Gobierno para ese año más un 1,50%.

Para el año 2011, se incrementará en una cuantía económica equivalente al 
I.P.C previsto por el Gobierno para ese año, más un 1,90%.

Artículo III.—Revisión salarial.

en el caso de que el índice de Precios al Consumo (I.P.C.), establecido por 
el I.N.e. registrará al 31 de diciembre de cada año de vigencia de este Convenio 
un incremento superior al I.P.C. previsto para ese año, se efectuará una revisión 
salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso so-
bre la indicada cifra. tal incremento se abonará con efectos de 1.º de enero de 
cada año, sirviendo por consiguiente, como base de cálculo para el incremento 
salarial del año siguiente y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los 
salarios y tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados en dicho año.

Artículo Iv.—Ingreso del personal.

La empresa suscribirá con su personal, antes de su incorporación al trabajo y 
por escrito, un Contrato de Trabajo, que será visado por la Oficina de Empleo, 
entregando copia al contratado y al Comité de empresa.

En los Contratos de Trabajo figurará un período de prueba que será para 
cada categoría profesional de un tiempo máximo de:

Personal técnico : Seis meses. —

Personal Administrativo: Dos meses. —

Mandos intermedios: Dos meses. —

Resto de personal: Quince días. —

Artículo v.—Modalidades de contrato de trabajo.

A este respecto se estará a lo legalmente establecido, sin perjuicio de lo que 
en los que se refiere a contrato por tiempo indefinido se atienda en primer lugar 
a aquellos trabajadores que hayan servido un tiempo activo continuo o por ha-
ber suplido a trabajadores ausentes de permanencia en la empresa y servicio, y 
dentro de aquel mismo Centro de trabajo para el que se celebre el Contrato.

A la terminación del contrato de trabajo, cualquiera que sea su modalidad, 
se notificará por escrito el cese al trabajador afectado y al Comité de Empresa. 
Dicha notificación al trabajador acompañará una propuesta de liquidación de 
las cantidades adeudadas, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/1991, de 7 de ene-
ro, con una antelación de siete días, salvo en aquellos contratos que no tengan 
fecha cierta de finalización.

Artículo vbis.—Contrato de duración determinada del art. 15  b) del Estatuto de 
los Trabajadores.

el contrato de duración determinada previsto en el apartado 1.b. del art. 
15 del estatuto de los trabajadores podrá concertarse para cubrir puestos de 
trabajo cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso 
de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. 
en tales casos la duración máxima del contrato podrá ser de doce meses dentro 
de un período de dieciocho meses, computándose dicha duración desde que se 
produzca la causa que justifica su celebración. En tales supuestos, se conside-
rara que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato, en 
los casos previstos por el estatuto de los trabajadores, cuando se incremente el 
volumen de trabajo o se considere necesario aumentar el número de personas 
que realizan un determinado trabajo o servicio.

en el caso de que se concierten por un período inferior a doce meses podrán 
ser prorrogados mediante acuerdo entre las partes, sin que la duración del con-
trato pueda exceder del límite máximo establecido en el apartado anterior.

Artículo vI.—Movilidad funcional.

La empresa por necesidades del servicio, podrá cambiar a uno o varios tra-
bajadores de su turno de trabajo entre el personal que realice trabajos de la mis-
ma naturaleza, recurriendo a tales efectos a trabajadores que fueran voluntarios 
y de no haberlos podrá proceder a cambiar de turno al trabajador que tenga 
menor antigüedad en su puesto de trabajo.

en todo caso se respetará el descanso mínimo semanal de día y medio inin-
terrumpido y el de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la 
otra.

CAPítULO III

CLASIfICACIóN DeL PeRSONAL, DefINICIóN, PROMOCIóN y 
ASCeNSOS

Artículo vII.—Clasificación.

el personal al servicio de la empresa, afectado por el presente Convenio, se 
clasificará atendiendo a las funciones que efectúe en los siguientes grupos:

técnicos. —

Mandos Intermedios. —
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Administrativos. —

Operarios. —

Subalternos. —

La clasificación del personal afectado por este Convenio es meramente 
enunciativa y no presupone la obligación de tener cubiertas todas sus plazas, si 
las necesidades de la actividad de la empresa no lo requieren.

Artículo vIII.—Definición del personal.

técnicos: Comprende este grupo el personal que hallándose en posesión del 
correspondiente título de grado necesario, diploma o estudio y conocimientos 
exigidos para ejercer su profesión, se encarga de dirigir, ejecutar y desempeñar 
las funciones de su especialidad que le encomiende la empresa, atendiendo al 
contrato de trabajo suscrito.

encargado General: Con los conocimientos exigidos al encargado del Ser-
vicio y bajo las órdenes inmediatas del técnico Superior o medio, manda sobre 
uno o más encargados. Adopta las medidas oportunas para el debido ordena-
miento y ejercicio de los servicios, Tiene la suficiente capacidad para realizar 
correctamente las órdenes recibidas de sus superiores, y es responsable del 
mantenimiento de la disciplina de los servicios a su cargo, y muy especialmente 
del cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a la higiene y seguridad 
en el trabajo.

Subencargado General: A las órdenes del encargado General, cumple las 
órdenes que de él reciba, y a su vez distribuye el trabajo entre sus subordinados, 
generalmente encargado General, en sus ausencias, originadas por cualquier 
causa.

encargado o Inspector de Distrito: A las órdenes de un encargado General 
o de un Subencargado General, tienen a su cargo Capataces y personal opera-
rio, generalmente sin cualificar, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena.

 Posee conocimientos completos de los oficios de las actividades del distrito 
y dotes de mando suficientes para mantener la debida disciplina y que se obten-
gan los rendimientos previstos.

Jefe Administrativo de Primera: empleado que, provisto o no de poder, tie-
ne la responsabilidad y el mando directo de la oficina de la Empresa. Dependen 
de él las distintas secciones administrativas, a las que imprime unidad.

Oficial de Primera Administrativo: Empleado, mayor de veinte años, que 
actúa a las órdenes de un Jefe Administrativo, si lo hubiera y tiene e a su cargo 
un servicio determinado dentro de cual, con iniciativa y responsabilidad, con 
o sin otros empleados a sus órdenes, realizar trabajos que requieren cálculo, 
estudios, preparación y condiciones adecuadas.

Se consideran incluidos en esta categoría los cajeros de cobros y pagos, sin 
firma ni fianza; los Traductores, Taquimecanógrafos en idiomas extranjeros que 
tomen al dictado 80 palabras por minuto, traduciéndolas directamente a la má-
quina a diez minutos, y los Jefes de Almacén, así como los Programadores de 
computadoras y ordenadores.

 Oficial de Segunda Administrativo: Empleado que, con iniciativa y respon-
sabilidad restringida, subordinado a un Jefe o a un Oficial de Primera, realiza 
trabajos de carácter auxiliar o secundario, que solo requieren conocimientos 
generales de las técnicas administrativas.

Se adscriben a esta categoría: Los operarios de máquinas contables, taqui-
mecanógrafos en idioma nacional que tomen al dictado de 100 palabras por 
minuto, traduciéndolas directa y correctamente a maquina en ocho minutos; 
Mecanógrafos que con toda corrección, escribe al dictado 300 pulsaciones por 
minuto o con 280 en trabajos de copia.

Auxiliar Administración: empleado, mayor de dieciocho años, que dedica 
su actividad a operaciones elementales administrativas y en general a los pura-
mente mecánicos inherentes al trabajo de la oficina.

Se incluyen en esta categoría: Los Auxiliares de Caja; los Mecanógrafos que 
escriban con pulcritud y corrección y los taquígrafos que no alcancen la velo-
cidad exigida a los Oficiales de segunda: Los operadores de máquinas calcula-
doras y telefonistas.

Aspirante: Comprendidos entre los quince y los dieciocho años, trabajan en 
labores elementales de oficina, iniciándose en las labores propias de ésta.

Capataz: es el trabajador que, a las órdenes de un encargado General Su-
bencargado o Inspector de Distrito, tiene a su cargo en el mando sobre los en-
cargados de brigada y demás personal operario cuyos trabajos dirige, vigila y 
ordena. Tendrá conocimiento de los oficios de las actividades a su cargo, y dotes 
de mando suficientes para el mantenimiento de los rendimientos previstos y de 
la disciplina.

Podrá reemplazar a su Jefe inmediato superior en servicios en los que, por 
su poca importancia, no exija el mando permanente de aquel.

encargado de brigada: A las órdenes del Capataz, tiene a su cargo una bri-
gada de uno a seis operarios, cuyo trabajo ordena y vigila.

Conductor: en posesión del carnet de conducir correspondiente, tiene los 
conocimientos necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones, que no re-
quieren elementos de taller, cuidará especialmente de que el vehículo que con-
duce salga del parque en las debidas condiciones de funcionamiento.

Peón-Conductor: Realiza su trabajo habitual alternando, bien diariamente, 
bien periódicamente, la ejecución de las tareas propias del peón (al que se asi-
mila) con la conducción y manejo de un vehículo para el que se precisa un carné 
de conducir de tipo superior al b1, del que ha de estar en posesión. Además 
se ocupa de cuidar especialmente el entretenimiento, conservación y limpieza 
del vehículo que conduce, de modo que aquel salga del parque en las debidas 
condiciones de funcionamiento y presencia.

es consustancial a esta categoría la polivalencia funcional para ambas clases 
de tareas descritas (peonaje y conducción), y lleva aparejada una percepción 
retributiva, denominada plus de conducción, ligada específicamente al tiempo 
dedicado a la conducción, con los importes recogidos para esta categoría en el 
art. XvI, g del presente Convenio.

Peón-Maquinista: Realiza su trabajo habitual de peón realizando las labores 
propias de tal cometido de las limpiezas, riego y recogida de basuras, bien de 
forma manual o utilizando para ello un vehículo para el que solo precisa el car-
net de conducir tipo b1 o inferior. Cuando dicha función la realice utilizando 
para ello alguno de estos vehículos percibirá un plus por cada día de trabajo 
con los importes recogidos para esta categoría en el art. XvI, g, del presente 
Convenio.

 Peón especializado: el dedicado a las funciones concretas y determinadas 
de la limpieza, riego y recogida de basuras que, sin constituir un oficio, exigen, 
sin embargo, cierta práctica y especialidad.

Peones: trabajadores, mayores de dieciocho años, encargados de ejecutar 
labores para cuya realización principalmente se requiera de esfuerzo físico, sin 
necesidad de prácticas operatoria alguna. Pueden prestar sus servicios indistin-
tamente cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo.

Almacenero: es el encargado de recibir los materiales y mercancías dis-
tribuidos en las dependencias del Almacén, despacha los pedidos, registro en 
los libros el movimiento durante la jornada; redacta los partes de entrada y 
salida. Poseerá, si así lo exige las empresa, los conocimientos elementales de 
contabilidad.

Maestro de taller: Con mando directo sobre el personal del taller, tiene 
la responsabilidad del trabajo, la disciplina y seguridad de sus subordinados; 
le corresponde la organización del trabajo, el cuidado de las herramientas, 
combustible, lubricantes y demás elementos del taller, dirige la reparación de 
material, con la consiguiente responsabilidad sobre su realización, e indica a 
los demás operarios la forma de realizar los trabajos, el tiempo a invertir y las 
herramientas que debe utilizar.

Jefe de Tráfico: Tiene a su cargo el tráfico de los vehículos, ordena los movi-
mientos de éstos y del personal que los maneja, siendo responsable del perfecto 
desarrollo del trafico.

Oficial de Primera Operario: Con mando sobre otros operarios o sin el po-
see los conocimientos del oficio y lo practica con el mayor esmero y delicadeza 
y pleno rendimiento.

Oficial de Segunda Operario: Operario que, con conocimiento teórico prác-
tico del oficio, sin llegar a la especialización y perfección exigida a los Oficiales 
de Primera, ejecutan los cometidos de su oficio, con la suficiente perfección y 
eficacia. 

Oficial de Tercera Operario: Operario que ha realizado el aprendizaje del 
oficio, sin alcanzar aun los conocimientos teórico-prácticos indispensables pa-
ra realizar su cometido con la perfección y eficacia exigida a los Oficiales de 
Segunda.

Aprendiz: es el trabajador que ha concertado un contrato de aprendizaje, y 
cuyas relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el título II de la Ley de 
Contrato de trabajo.

Ordenanza: tendrá esta categoría el subalterno cuya misión consiste en 
hacer recados, dentro o fuera de la oficina, copiar documentos con prensa o 
xeroscopiadora, recoger y entregar correspondencia, orientar al público en la 
oficina y atender pequeñas centralitas telefónicas.

Artículo IX.—Promoción y ascensos.

Cuando sea necesario crear un nuevo puesto de trabajo o cubrir una vacan-
te que se produzca hasta la categoría de Capataz, Oficial 1.ª Administrativo y 
Oficial 1.ª de Taller, así como Conductor, y ello pudiera significar un ascenso 
para el personal de la empresa afectado por el presente Convenio, se procederá 
a cubrir el puesto de trabajo, teniendo en cuenta formación y méritos. Los tra-
bajadores de cada Centro de trabajo podrán concurrir al puesto de trabajo en 
igualdad de condiciones.

Los trabajadores que, con una antigüedad mínima de un año en la empresa, 
se consideren interesados, lo comunicarán por escrito dentro de los quince días 
siguiente a la fecha de la convocatoria, manifestando el deseo de presentarse 
como candidatos, pudiendo alegar al mismo tiempo, todo lo que crean necesa-
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rio y valedero para acreditar que están en condiciones de superar los exámenes 
y pruebas que se les exijan.

Artículo IX bis.—Concurso para previsión de vacantes.

Las pruebas de concurso serán:

De conocimiento teóricos-profesionales. —

De conocimientos prácticos-profesionales. —

De antigüedad caso de igualdad en puntuación. —

Los conocimientos teóricos-profesionales vendrán establecidos por un te-
mario que se entregará en el momento del examen. Su resultado tendrá un valor 
máximo de 40 puntos en la calificación total.

Las faltas que figuren en el expediente del concursante, serán penalizadas 
en el orden siguiente:

falta muy grave: 10 puntos. —

falta grave: 6 puntos. —

falta leve: 2 puntos. —

Siempre que no haya transcurrido el plazo de anulación de notas desfa-
vorables que contemplaba en el artículo 101 de la Ordenanza de trabajo del 
Sector.

El resultado final de suma de todas las valoraciones indicadas dará la pun-
tuación del aspirante y servirá para adjudicar las plazas vacantes.

Se consideran los mismos períodos de prueba que para el ingreso del 
personal.

el Comité propondrá a la dirección de la empresa el nombramiento del 
representante de los trabajadores que formará parte del tribunal que actuará 
en igualdad de condiciones que el resto de los miembros.

De los exámenes y pruebas que se celebren para el ascenso de categoría 
profesional, se librará documento del que se entregará copia al representante 
de los trabajadores.

CAPítULO Iv

Artículo X.—Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo para las actividades reguladas por el presente Con-
venio será de 39 horas semanales, tanto para la jornada partida como para la 
jornada continuada, adecuada a un rendimiento eficaz.

Considerándose durante la vigencia del presente Convenio, como trabajo 
efectivo, en el caso de jornada continuada, el descanso de veinte minutos por 
jornada (para el bocadillo), en las horas siguientes:

De 03.00 horas a 03.20 horas, para los operarios de barrido y baldeo  —
nocturno.

De 07.30 horas a 07.50 horas, para los operarios que comiencen a las  —
4.00 horas.

De 10.00 horas a 10.20 horas para los operarios que comiencen a las 6.00  —
y las 7.00 horas.

De 17.30 horas a 17.50 horas, para los operarios que comiencen la jorna- —
da a las 14.00 horas.

y la terminación del primer viaje (aproximadamente entre las 1,15 horas y 
las 1.35 horas), para los operarios de recogida de basuras nocturna.

Artículo XI.—Trabajos en festivos y domingos.

Las condiciones contractuales con el Ayuntamiento de Oviedo obligan a la 
empresa a la prestación de servicios tanto en Domingos como en festivos, dado 
su carácter de servicio público, serán de obligado cumplimiento para todo el 
personal de aquellos servicios, que de acuerdo con la obligación contractual, así 
lo requieran, por lo que los trabajadores que realicen tales servicios disfrutarán 
de descanso compensatorio el sábado anterior o posterior al festivo o domingo 
trabajado.

Por otra parte, y sin perjuicios de la obligación del personal a prestar los 
servicios en tales días, la empresa contemplará prioritariamente la voluntad de 
cualquier trabajador que manifieste su deseo de prestarlos y sea idóneo para 
ello; a falta de suficientes voluntarios que garanticen la prestación de la totali-
dad de los servicios encomendados, será la empresa quien los asignará.

San Martín de Porres.—el día 3 de noviembre, Patrón de la Actividad, ten-
drá la consideración de fiesta abonable.

No obstante, al ser de obligada prestación, los servicios, que por obligación 
contractual con el Ayuntamiento correspondan a ese día, su retribución se hará 
efectiva percibiendo el importe que resulte de valorar el número de horas de 
una jornada normal por el precio de la hora extra fijada en la tabla “Anexo n.º 
2” valor horas extras recargo del 100% para cada trabajador.

Artículo XII.—Horas extraordinarias.

Se tenderá a la anulación de las horas extraordinarias habituales, a excepción 
de las necesarias para prevenir o reparar siniestros u otros daños urgentes.

Los trabajadores que voluntariamente deseen trabajar horas extraordina-
rias lo comunicarán a la Empresa a fin de confeccionar cuadro que será publi-
cado en el tablón de anuncios de trabajadores disponibles. Los trabajadores 
disponibles para realizar horas extraordinarias estarán obligados a acudir a 
devengarlas, considerándose sancionable la no asistencia al cumplimiento de 
las mismas como falta grave, salvo que pudiera justificarse fehacientemente el 
incumplimiento.

el valor de las mismas será el que para cada momento y categoría profesio-
nal se determina el Anexo II-horas extras, adjunto a este Convenio.

Artículo XIII.—Permisos retribuidos.

El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecua-
damente, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
por alguno de los motivos siguientes y durante el tiempo que a continuación 
se expone:

a) Por tiempo de quince días naturales, en caso de matrimonio.

b) Durante tres días, que podrán ampliarse hasta un total de cinco en ambos 
casos naturales, cuando el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efec-
to fuera de la provincia, en casos de alumbramiento de esposa o enfermedad 
grave con hospitalización o fallecimiento de cónyuge, hijo, padre o madre de 
uno u otro cónyuge y hermanos naturales y políticos. Si se diera la circunstancia 
de que en los tres días de permiso no hubiera suficientes hábiles para el trámite 
administrativo objeto de la misma, se aumentará este en un día.

c)  Durante dos días, que podrán ampliarse hasta un total de cuatro días en 
ambos casos naturales, cuando el trabajador necesite realizar un desplazamien-
to al efecto, fuera de la provincia en los casos de enfermedad grave con hospita-
lización o fallecimiento de nietos, tíos y abuelos de ambos cónyuges.

d) Durante un día en caso de matrimonio de padres, hijos, nietos naturales 
o políticos y hermanos naturales políticos.

e) Durante un día por traslado del domicilio habitual.

f) Durante un día para conmemorar el primer aniversario en caso de falleci-
miento de cónyuge, padres, abuelos, hermanos o hijos.

g) Dos días con carácter general para todo el personal, debiendo de ser so-
licitado con, al menos, siete días de antelación, y siempre que el número de 
solicitudes para el permiso no supere el 5% de los trabajadores de la plantilla 
de cada turno de trabajo. Para el último año de vigencia del presente Convenio 
(2011) pasarán a ser tres lo días de permisos anuales, en todo caso con sujeción 
a los mismos requisitos indicados.

Artículo XIv.—Permisos sin retribuir.

Los trabajadores tienen derecho a solicitar un permiso sin retribuir de hasta 
cuatro días al año, debiendo de ser solicitado con, al menos, cuatro días de ante-
lación, y siempre que el número de solicitudes para el mismo período de tiempo 
no supere el 5% de los trabajadores de la plantilla.

También se concederá permiso para concurrir a exámenes oficiales y para la 
obtención de título profesional por el tiempo necesario y justificándolo.

De igual forma los trabajadores tienen derecho a un permiso sin retribuir 
de 30 días, distribuidos en uno o dos períodos, que deberá ser solicitado con, al 
menos, 10 días de antelación, y siempre que el número de solicitudes no supere 
el 5% de los trabajadores de la plantilla.

Artículo Xv.—Excedencias.

Se entenderán siempre concedidas sin derecho a retribución alguna por par-
te de la empresa y podrán ser forzosas o voluntarias.

a) excedencia forzosa:

Se entenderá por la designación o elección para cargo público que imposi-
bilite la asistencia al trabajo. el tiempo de duración de la misma se computará 
para la antigüedad y durante su vigencia se conservará el derecho al puesto de 
trabajo, debiendo solicitar su ingreso dentro del mes siguiente al cese del cargo 
que la haya motivado.

Asimismo se entenderá como excedencia forzosa la que se concederá a los 
trabajadores que lo soliciten para el ejercicio de funciones sindicales de ámbito 
local o superior, acompañando a la solicitud la documentación en la que la Cen-
tral Sindical acredite dicha circunstancia.

b)  excedencia voluntaria:

Podrá ser solicitada por los trabajadores con un año al menos de antigüedad 
en la empresa, y por un tiempo mínimo de UNO y máximo de CINCO años, sin 
que el tiempo que dure la excedencia sea computable a efectos de antigüedad.

el trabajador con excedencia voluntaria tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo, debiendo solicitar el reingreso con un mes de antelación a la 
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fecha de finalización de la excedencia, regresando para ocupar el mismo puesto 
de trabajo u otro similar al que desempeñaba al inicio de la excedencia. esta fa-
cultad solo podrá ser ejercitada por el mismo trabajador transcurridos CINCO 
años desde el final de la anterior excedencia.

CAPítULO v

RetRIbUCIONeS

Artículo XvI.—Conceptos retributivos.

Los conceptos retributivos por día o mes, que regirán en este Convenio Co-
lectivo, quedan especificados en:

Salario base. —

Plus de actividad. —

Plus de nocturnidad. —

Plus de penosidad. —

Pluses de transporte. —

Plus de horario. —

Plus de conducción o manejo de maquinaria. —

a) Salario base: el salario base para cada categoría profesional, por día o 
mes será el que consta en la tabla Salarial adjunta a este Convenio (anexo n.º 
1).

b) Plus Actividad: Por el mantenimiento de la productividad habitual se es-
tablece un plus de actividad, que se devengará y satisfará por día de trabajo 
efectivo a jornada laboral completa, cuya garantía se detalla en la tabla Salarial 
adjunta a este Convenio (Anexo n.º 1).

c) Plus de Nocturnidad: este plus percibirán todos los trabajadores que rea-
licen la jornada de trabajo dentro del turno de la noche, entendiéndose esta 
jornada de trabajo que va desde las 21 horas a las 6 de la mañana, y que constará 
de un 25% sobre el salario base Convenio de su categoría profesional.

d) Plus de Penosidad: A los trabajadores que desempeñen labores en pues-
tos de trabajo calificados por la jurisdicción Laboral como excepcionalmente 
penosos se les abonará una bonificación del 20% de su salario base.

e) Plus de transporte: en compensación de los gastos originados al traba-
jador en sus desplazamientos al trabajo se establece un plus en concepto de 
transporte, por día realmente trabajado, según se detalla en la tabla Salarial 
adjunta a este Convenio (Anexo n.º 1).

Con independencia de la compensación anterior, a todo el personal en plan-
tilla, en 9 de junio de 1983, que por imperativo contractual de la empresa y 
por organización de los servicios, tenga que trasladarse al Parque de vehículos, 
Talleres, Almacén y Oficinas Auxiliares, ubicado en terrenos del Polígono In-
dustrial del espíritu Santo, le será abonado, por día efectivamente trabajado, un 
plus de 3,38 € (tres euros con treinta y ocho céntimos).

este plus, en ambos casos, dada su naturaleza, no tendrá consideración de 
salario por su carácter de compensación extrasalarial, entendiéndose tal mani-
festación a todos los efectos.

f) Plus de horario: Para el personal que estuviera dado de alta en la plantilla 
en fecha 1-1-84 exclusivamente, se establece el siguiente plus:

el personal de recogida de basuras nocturna, afectado por el horario de 
22.45 horas a 5.15 horas convenido, percibirá un plus mensual de 1,65 € por día 
(un euro con sesenta y cinco céntimos), en razón de los días trabajados.

el personal nocturno de barrido y limpieza viaria, afectado por el horario de 
23.30 horas a 06.00 horas convenido, percibirá un plus mensual de 2,50 € por día 
(dos euros con cincuenta céntimos), en razón de los días trabajados.

g) Plus de conducción o manejo de maquinaria: Lo percibirá todo aquel tra-
bajador que ostente la categoría de peón-conductor o peón-maquinista, según 
la categoría que ostente, y exclusivamente cuando se vea en la obligación de 
conducir algún vehículo o maquina durante parte de la jornada. el plus, a per-
cibir por jornada efectiva de trabajo en que se haya dado la indicada circunstan-
cia, se devengará en la cuantía diaria establecida para cada una de las indicadas 
categorías y por cada uno de los años reflejados a continuación:

Años 2009 2010 2011

Peón-conductor 1,15 € 1,25 € 1,35 €

Peón-maquinista 0,77 € 0,85 € 1,00 €

Dicho plus comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2009 y las cuan-
tías reflejadas en el cuadro anterior no vendrán sujetas a variación alguna como 
consecuencia del incremento establecido en el art. II del presente Convenio.

Artículo XvII.—Vacaciones.

todo trabajador tiene derecho anualmente a un período de vacaciones re-
tribuidas de 30 días naturales, o a la parte proporcional que le corresponda en 

el caso de no llevar trabajando en la empresa el año necesario para el disfrute 
de este derecho, computándose el período de fecha a fecha.

La cantidad correspondiente al período de vacaciones se abonará con arre-
glo a los importes que figuran en la tabla de salarios adjunta a este Convenio 
(Anexo n.º 1); el trabajador que lo necesite podrá solicitar un anticipo sobre los 
mismos, antes de empezar sus vacaciones.

“el primer turno de vacaciones comenzará siempre en día laborable que no 
sea víspera de domingo, fiesta o día habitual de descanso del trabajador. Los 
restantes turnos del período comprendido entre los meses de junio a septiembre 
empezarán al día siguiente de la finalización del turno anterior, siempre que no 
coincida con domingo o festivo. Con carácter general y salvo voluntariedad, el 
período de disfrute estará comprendido entre los meses de junio a septiembre, 
distribuyéndose en cuatro turnos. en todos los casos se disfrutará obligatoria-
mente dentro del año natural”.

este calendario deberá ser confeccionado, como máximo, antes del último 
día del mes de febrero del año de su disfrute, y se expondrá en el tablón de 
anuncios para conocimiento de los trabajadores.

 en el caso de I.t., las vacaciones podrán disfrutarse a partir de la fecha de 
alta, en cualquier época dentro del año natural.

Si por enfermedad o accidente, el trabajador no pudiera disfrutar las vaca-
ciones dentro del año natural, éstas le serán retribuidas proporcionalmente al 
tiempo trabajado durante el mismo y se abonarán conjuntamente con los salario 
del mes de diciembre.

Como ayuda para el disfrute de las vacaciones, y con independencia de la can-
tidad fijada de abono en la Tabla Salarial adjunta al Convenio (Anexo n.º 1), para 
retribuir las categorías, percibirán un importe lineal de 173,07 € (ciento setenta 
y tres euros con siete céntimos), que se harán efectivas antes del primer día de 
vacaciones de cada trabajador.

 Artículo XvIII.—Antigüedad.

Se establece la cuantía de los premios de antigüedad consistentes por este 
orden en tres bienios de un 5% cada uno, y en quinquenios de un 7% cada uno, 
sin limite de ellos, comenzando a devengarse desde el día primero de enero del 
año en que se cumpla el bienio o quinquenio, dichos porcentajes se aplicarán, 
en los casos que proceda, tanto al salario base, vacaciones, gratificaciones y paga 
de beneficios.

Artículo XIX.—Gratificaciones.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, denominadas “Verano” y 
Navidad” que se devengarán: la de verano del 1.º de enero al 30 de junio; y la 
de Navidad del 1.º de julio al 31 de diciembre, abonándose la primera antes del 
día 15 del mes de julio y la segunda antes del día 15 de diciembre, en cuantías 
fijadas en la tabla salarial anexa a este Convenio (Anexo n.º 1).

en caso de no llevar en la empresa el tiempo necesario para tener derecho 
a la gratificación completa, se percibirá la parte proporcional correspondiente, 
computándose el tiempo de permanencia en la misma de fecha a fecha.

Artículo XX.—Paga de Beneficios.

Se establece una paga de beneficios que se devengará del 1.º de enero al 31 
de diciembre, cuya cuantía queda fijada en la Tabla de Salarios adjunta a este 
Convenio (Anexo n.º1), que se abonará dentro de la primera quincena del mes 
de marzo del año siguiente al de su devengo.

Los trabajadores que no tengan derecho a la paga completa, por no tener 
el tiempo de permanencia necesario, percibirán la parte proporcional al tiempo 
trabajado, computándose este de fecha a fecha.

CAPítULO vI

DISPOSICIONeS vARIAS

Artículo XXI.—Accidentes de trafico.

en los supuestos en que a un trabajador de la empresa le fuera retirado, 
judicial o administrativamente, su carnet de conducir y este le fuera necesario 
para el desarrollo de su trabajo, la empresa, durante tal período, le facilitará 
otro puesto de trabajo.

Si recupera el carnet de conducir volverá a su puesto habitual. en caso de 
no recuperar el carnet de conducir, se le asignará un puesto acorde con sus 
aptitudes.

Artículo XXII.—Indemnización por muerte o incapacidad.

La empresa suscribirá póliza de seguros que permita a cada trabajador 
causar derecho a las indemnizaciones que se especifique en las contingencias 
siguientes:

Muerte por accidente (comprende la muerte por accidente, tanto deri- —
vado por accidente de trabajo o enfermedad profesional), Incapacidad 
permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez derivadas de ac-
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cidente de trabajo: 22.000 € para el año 2008, 24.000 € para el año 2009, 
26.000 € para el año 2010 y 28.000 € para el año 2011. 

Incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de ac- —
cidente de trabajo (55% de 1.500.000): 7.219,15 €.

Baremo (según porcentaje fijado en la póliza sobre base): 13.125,50 €. —

Las indemnizaciones previstas en los párrafos anteriores son incompatibles 
entre sí.

en cualquier supuesto requerirá, para la determinación de la invalidez ab-
soluta total o baremo, la expresa declaración de tal por la Dirección Provincial 
del INSS o Juzgado de lo Social, ya que a todos los efectos a ellos compete la 
calificación a la incapacidad.

en cada una de estas contingencias la determinación de la indemnización se 
fijará en función de lo pactado en el Convenio Colectivo, en el momento del he-
cho causante, entendiéndose, no obstante, que el hecho causante ha ocurrido, a 
efectos de la cuantía indemnizatoria y contrato de seguro que lo ampare, en la 
fecha en que se produjo el accidente de trabajo.

en los casos de muerte la indemnización que se señala corresponderá a los 
herederos de los trabajadores, mientras que el resto de las indemnizaciones co-
rresponderán al trabajador afectado.

Artículo XXIII.—Compensación en situación de I.T.

La empresa complementará las prestaciones de Incapacidad temporal de 
la Seguridad Social en los siguientes supuestos:

a) en caso de accidente laboral la empresa complementará las prestaciones 
de I.t. hasta garantizar el 100% de las retribuciones salariales del trabajador.

b) en caso de enfermedad común se complementará la prestación, hasta 
garantizar el 100%, exclusivamente en los casos de hospitalización, a partir del 
día en que el trabajador fuese hospitalizado, hasta la fecha de alta por I.t., 
exceptuándose por tanto, las causas de ingreso hospitalario por tiempo de 48 
horas o más en período de observación y, en todos los casos, las situaciones de 
I.t. por enfermedad anteriores al ingreso hospitalario.

c) en los casos de enfermedad común no incluidos en el párrafo anterior, 
se establece un complemento a la prestación de la Seguridad Social para este 
concepto, que se devengarán a partir de los treinta primeros días de baja, que 
garantice hasta un 90% de las retribuciones salariales del trabajador.

Artículo XXIv.—Jubilación a los 64 años.

La empresa, ajustándose a las disposiciones que regulan su tramitación, 
aceptará jubilación anticipada de los trabajadores que cumplidos los 64 años 
lo soliciten, sin que ello implique mayor compromiso que la obligatoriedad de 
no amortizar el puesto de trabajo del productor que se jubile, ajustándose a lo 
legislado al efecto.

Artículo XXv.—Premio de fidelidad.

Los trabajadores que alcancen treinta años ininterrumpidos de prestación 
de servicios a la empresa percibirán por una sola vez y como premio a su fide-
lidad la cantidad de 3.000 €. Incluyendo a aquellos que a la entrada en vigor de 
este Convenio ya hubieran cumplido los treinta años ininterrumpidos.

 Artículo XXvI.—Prendas de trabajo.

La empresa proporcionará a cada trabajador las prendas de trabajo que 
figuran en la relación adjunta al Convenio (Anexo n.º 3), donde se especifica el 
tipo de prenda, unidades y duración de las mismas.

La Dirección de la empresa y el Comité de empresa elegirán las calidades 
de las prendas de uniformes, observando las directrices del Ayuntamiento y las 
normas de Seguridad e Higiene que se puedan fijar, incluso en cuanto a color 
se refiere.

Artículo XXvII.—Prendas de seguridad.

La Empresa entregará a su personal las prendas de seguridad que figuren 
en el Anexo n.º 3 de este Convenio, debiendo el trabajador hacer buen uso 
de las mismas, siendo renovadas cuando su deterioro lo haga necesario, previa 
devolución de las prendas usadas. La elección de las prendas será competencia 
del comité de Seguridad e Higiene.

Para la mejor racionalización de estas prendas de seguridad y su duración, 
en función de los diversos puestos de trabajo, se creará una Comisión Mixta 
que estudie posibles modificaciones, con la colaboración tanto del Comité de 
Seguridad y Salud Laboral como, en su caso, de los organismos oficiales técni-
cos en la materia.

Artículo XXvIII.—Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.

empresa y trabajadores reconocen la gran importancia que tiene la Segu-
ridad y la Salud laboral en el trabajo, recordando que deben tener atención 
preferente y primacía en la actuación cotidiana las acciones encaminadas a pro-
teger al trabajador contra los riesgos inherentes a la ejecución de los trabajos, 

así como los tendientes a crear y fomentar en todos los componentes de la em-
presa el espíritu de Prevención y Salud Laboral considerándose como objetivo 
fundamental del Comité de Seguridad y Salud Laboral hacer llegar a todos los 
trabajadores las medidas adoptadas en orden al mejoramiento de la Seguridad 
y de las Salud de los trabajadores en el trabajo.

en esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, de 8-11-95.

Artículo XXIX.—Medicina de empresa.

el Departamento de Medicina de empresa será el responsable de la con-
fección y divulgación de las charlas y cursillos técnicos-prácticos de primeros 
auxilios y socorrismo que se impartan en la empresa, programando cada año la 
celebración de los mismos.

La empresa procurará que todos los trabajadores afectados por el presente 
Convenio lleven a cabo un reconocimiento médico adecuado y, como mínimo, 
una vez al año.

“Si este reconocimiento anual obligatorio se efectuase fuera de la jornada 
de trabajo se abonará la cantidad de 6,01 euros por todos los conceptos, con 
independencia de los desplazamientos que tenga que realizar el trabajador para 
acudir a dicho reconocimiento”.

Además de los reconocimientos dichos, el Departamento de Medicina de 
empresa, colaborando a la conservación y mejora de la salud de los trabajado-
res, realizará también las siguientes revisiones médicas.

a) A todos los trabajadores con anterioridad a su ingreso.

b) Cuando voluntariamente lo solicite cualquier trabajador.

La empresa facilitará la vacuna contra la hepatitis b a todos aquellos traba-
jadores que lo soliciten.

Los trabajadores serán informados individualmente sobre su estado de sa-
lud, incluyendo resultados de exámenes diagnósticos y tratamientos que se les 
efectúen.

CAPítULO vII

COMPeNSACIONeS, AbSORCIONeS y CONDICIONeS MÁS 
beNefICIOSAS

Artículo XXX.—Compensaciones.

Las condiciones que se establecen en el presente Convenio tienen la con-
sideración de mínimas y obligatorias y son compensables y absorbibles con las 
que anteriormente vinieran rigiendo, pactadas o unilateralmente concedidas 
por la empresa, tales como mejoras voluntarias, primas, pluses de cualquier ti-
po, gratificaciones, beneficios voluntarios o mediante conceptos equivalentes o 
análogos etc., por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso administrativo, 
Convenio, pacto de cualquier clase, contrato individual o usos y costumbre en la 
localidad, así como cualquier otra causa.

Artículo XXXI.—Absorciones.

teniendo en cuenta la naturaleza del Convenio las disposiciones legales que 
se dicten en el futuro y que impliquen variación económica en todos o en alguno 
de los conceptos retributivos, únicamente tendrán eficacia práctica si global-
mente considerados en cómputo anual, superan las condiciones establecidas en 
este Convenio.

Artículo XXXII.—Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones superiores pactadas por la empresa a título 
personal, establecidas al entrar en vigor este Convenio y que con carácter global 
excedan del mismo en cómputo anual.

CAPítULO vIII

ACCIóN SINDICAL

Artículo XXXIII.—Comité de Empresa.

Cada uno de los miembros del Comité de empresa dispondrá de un crédito 
de 30 horas mensuales, con carácter retribuido, para el ejercicio de sus fun-
ciones de representación. Durante el disfrute de vacaciones no se devengarán 
horas sindicales.

Con la misma condición de horas de carácter sindical podrán disponer las 
necesarias para la preparación y negociación del Convenio Colectivo de la 
empresa.

el 50% del total de horas correspondientes a los miembros de cada Central 
Sindical en el Comité de empresa podrán ser acumuladas dentro del mes y uti-
lizadas por uno o más de sus miembros para tratar asuntos relativos a su labor 
de representación.
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Corresponde tal Presidente o Secretario del Comité el notificar a la Empre-
sa, con su debida antelación, las horas que se vayan a utilizar, las personas y la 
fecha de utilización a los solos fines de condicionar el servicio.

Artículo XXXIv.—Competencias del Comité de Empresa.

Convocar asambleas de los trabajadores fuera de las horas de trabajo para 
tratar de temas de tipo laboral, sindical o análogas. Se notificará a la dirección 
de la empresa la fecha y hora de la asamblea, así como las personas ajenas a 
la empresa que vayan a asistir. el número de asambleas a celebrar será, como 
máximo, 12 al año, exceptuándose el período de preparación y negociación del 
Convenio, en que se celebrarán con la frecuencia que estime el Comité de em-
presa. el Comité podrá proponer a la empresa celebrar alguna asamblea que 
por el carácter excepcional de los asuntos a tratar aconseje su celebración sin 
ajustarse a la periodicidad convenida.

Recibir mensualmente copia de las cotizaciones a la Seguridad Social, don-
de consten los trabajadores vinculados a este Convenio.

Recibir mensualmente informe de las horas extraordinarias que se devenga-
ron y de los motivos que las ocasionaron.

Por lo que se refiere al resto de las competencias del Comité de Empresa se 
estará a lo dispuesto en el art. 64 del estatuto de los trabajadores.

Artículo XXXv.—Alcance y Competencias de los Delegados Sindicales.

Cuando un Sindicato posea y acredite en el Centro de Trabajo una afiliación 
superior al 15% de la plantilla del mismo, podrá designar un Delegado Sindical, 
que tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar y defender los intereses del Sindicato a quien representa y de 
los afiliados del mismo en la Empresa y servir de instrumento de comunicación 
entre su Central Sindical o Sindicato y la Dirección de la empresa.

2. Será oído por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de 
carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados al 
Sindicato.

3. Será asimismo informado y oído por la empresa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al 
Sindicato.

b) en materia de estructuración de plantilla, regulación de empleo, trasla-
do de trabajadores cuando revista carácter colectivo, o del Centro de trabajo 
general y, sobre todo en los proyectos de acción empresarial que pueda afectar 
sustancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cual-
quiera de sus posibles consecuencias.

4. Podrá recaudar cuotas a sus afiliados, repartir propaganda sindical y 
mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de 
trabajo.

5. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran 
interesar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondrá a disposición del Sindicato cuya representación ostente el 
Delegado, un tablón de anuncios que deberá establecerse dentro de la empresa 
y en lugar donde se garantice, en la medida de lo posible, un adecuado acceso al 
mismo por todos los trabajadores.

6. Cuota Sindical: La empresa descontará en la nómina mensual e ingresa-
rá, en una cuenta al efecto, las cuotas sindicales de aquellos trabajadores que lo 
deseen expresamente. A tal efecto las Centrales Sindicales habilitarán impresos 
que los propios afiliados cumplimentarán y entregarán a la Empresa para que 
se efectúe el descuento de la cuota.

7. excedencias: Podrá solicitar la situación de excedencia aquel trabajador 
en activo que ostentará cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de Secre-
tariado del Sindicato respectivo, y nacional en cualquiera de sus modalidades. 
Permanecerá en tal situación mientras se encuentre en el ejercicio de dicho 
cargo, reincorporándose a su empresa si lo solicitará en el término de un mes al 
finalizar el desempeño del mismo.

Artículo XXXvI.—Vinculación a la totalidad.

 Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indi-
visible, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente, por 
lo que, en el supuesto de no cumplirse en su conjunto tendrá que ser reconside-
rado en su totalidad, a tales efectos los anexos n.ºs. 1, 2 y 3, incorporados a este 
Convenio formarán parte inseparable del mismo y tendrán fuerza de obligar.

Artículo XXXvII.—Comisión Mixta de Interpretación.

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del presente Convenio 
presidida por quien la Comisión designe por unanimidad. Serán vocales de la 
misma tres representantes de la empresa y de los trabajadores, elegidos de en-
tre los que han formado parte de la Comisión Deliberadora del Convenio y han 
firmado el mismo.

Será Secretario un vocal de la Comisión nombrado para cada sesión, te-
niendo en cuenta que el cargo recaerá una vez entre los representantes de los 
trabajadores y a la siguiente entre los representantes de la empresa.

La validez de los acuerdos de la Comisión requerirá la conformidad de las 
partes.

Artículo XXXvIII.—Cláusula de subrogación.

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, 
la absorción del personal entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera de 
las modalidades de contratación de gestión de servicios públicos, contratos de 
arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de las re-
guladas en el ámbito funcional del presente Convenio, se llevará a cabo en los 
términos indicados en el presente artículo y siguientes.

en lo sucesivo, el término “contrata” engloba con carácter genérico cual-
quier modalidad de contratación, tanto pública como privada, e identifica una 
concreta actividad que pasa a ser desempeñada por una determinada empresa, 
sociedad u organismo público.

A) En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o resca-
te de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que 
suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a 
cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán 
a adscribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servi-
cio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa 
sustituida. Se producirá la mencionada subrogación de personal siempre que se 
de alguno de los siguientes supuestos:

1. trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una anti-
güedad mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización efectiva 
del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con indepen-
dencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran 
trabajado en otra contrata.

2. trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el mo-
mento de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima 
de cuatro meses en la misma y se encuentren enfermos, accidentados, en exce-
dencia, vacaciones, permiso, descanso maternal, servicio militar o situaciones 
análogas.

3. trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los 
trabajadores mencionados en el apartado segundo, con independencia de su 
antigüedad y mientras dure su contrato.

4. trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan 
incorporado a la contrata de servicios públicos como consecuencia de una am-
pliación, en los cuatro meses anteriores a la finalización de aquélla.

5. trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, habiendo cumplido 64 
años dentro de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización efectiva de 
la contrata y tengan una antigüedad mínima en la misma de los cuatro meses 
anteriores a la jubilación, siempre que ésta esté pactada en Convenio colectivo 
estatuario de ámbito inferior, en virtud del R.D. 119/85, de 17 de julio.

b) todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar 
fehaciente y documentalmente por la empresa o entidad pública saliente a la 
entrante, mediante los documentos que se detallan en el artículo 53 y en el 
plazo de 10 días hábiles contados desde el momento en que, bien la empresa 
entrante, o la saliente, comunique fehacientemente a la otra empresa el cambio 
en la adjudicación en el servicio.

C) Los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamen-
tarias al producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria del 
servicio, que sólo abonará la parte proporcional del período que a ella corres-
ponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, 
que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

D) La ampliación de este artículo será de obligado cumplimiento para las 
partes a que vincula: empresa o entidad pública o privada cesante, nueva adju-
dicataria, cliente y trabajador.

Si el cliente rescindiera la contrata a una empresa para dejar de prestar el 
servicio, o realizarlo por si mismo, operará la subrogación para el propio cliente 
en los términos señalados en este artículo.

Artículo XXXIX.—Conversión de contratos temporales.

La empresa se compromete durante la vigencia del Convenio a pasar a nue-
ve trabajadores para cada uno de los 4 años que forman el presente Convenio 
Colectivo a la condición de personal fijo con contrato de servicio determina-
do, lo que significa un total de 36 trabajadores para el período completo de 
vigencia del presente Convenio Colectivo. Dichos trabajadores serán elegidos 
personalmente por el Director de la Delegación de la empresa, oído el Comité 
de empresa.

CLÁUSULA fINAL

Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a los dispuesto 
en el estatuto de los trabajadores, Convenio General del Sector de Limpieza 
Pública, viaria, Riegos, Recogida, tratamiento y eliminación de Residuos y 
Limpieza y Conservación de Alcantarillado, y demás disposiciones vigentes so-
bre la materia.
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Anexo IV
PReNDAS De tRAbAJO y SeGURIDAD

Categoría Tipo de prenda Unidades  Duración

Operario de recogida
de basuras

Uniforme de verano
Uniforme de invierno
traje de agua impermeable
Guantes seguridad
botas de agua
Prds. abrigo invierno
Camisas
botas
Calzado de verano
Jersey

2
2
1
1
1
1
6
1
1
1

48 meses
48 meses
12 meses
 2 meses
24 meses
36 meses
48 meses
24 meses
24 meses
36 meses

Operarios de barrido Uniforme de verano
Uniforme de invierno
traje de agua impermeable
Guantes seguridad
botas de agua
Prds. abrigo invierno
Camisas
botas
Calzado de verano
Jersey

2
2
1
1
1
1
6
1
1
1

48 meses
48 meses
12 meses
  2 meses
24 meses
36 meses
48 meses
24 meses
24 meses
36 meses

Categoría Tipo de prenda Unidades  Duración

Operarios de baldeo
 

Uniforme de verano
Uniforme de invierno
traje de agua impermeable
Guantes seguridad
botas de agua
Prds. abrigo invierno
Camisas
botas
Calzado de verano
Jersey

2
2
1
1
2
1
6
1
1
1

48 meses
48 meses
12 meses
  2 meses
24 meses
36 meses
48 meses
24 meses
24 meses
36 meses

Conductores Uniforme de verano
Uniforme de invierno
Prds. abrigo invierno
Camisas
botas
Calzado de verano
Jersey

2
2
1
6
1
1
1

48 meses
48 meses
36 meses
48 meses
24 meses
24 meses
36 meses

Operarios de taller buzos de Mahón
Camisas de invierno
botas de Seguridad
Jersey

2
6
2
1

12 meses
48 meses
12 meses
36 meses

Anexo I
PROvISIONALeS CON INCReMeNtO DeL IPC 2% + 0,10% 

CONveNIO LIMPIezA OvIeDO tAbLAS SALARIALeS 2008

Categorías

    Salario base Plus transporte      Plus actividad

Vacaciones Gratificaciones Verano-
Navidad Beneficios Total anual335 días 11 meses 272 días 11 meses 272 días 11 meses

día mes día mes día mes

ING. SeRvIC. y MeDICO 1.616,75 58,44 128,44 1.753,24 1.534,44 26.196,49

Ayte. SeR. y J. AD. 1.º 1.353,93 58,44 107,81 1.469,47 1.278,41 22.026,68

Jefe ADMON. De  2.ª 1.187,38 58,44 94,75 1.290,37 1.116,31 19.385,57

DeLIN.  1.ª  y  Of. ADM.  1.ª  1.091,02 58,44 87,17 1.192,88 1.020,17 17.856,32

DeLIN.  1.ª  y  Of. ADM.  2.ª 1.029,69 58,44 83,34 1.119,46 962,69 16.893,7

AUX. teCN.  y ADMIN. 985,86 58,44 78,95 1.072,2 920,04 16.188,07

ASPIRAN.  ADMINIStR. 609,08 58,44 49,42 666,08 553,06 10.211,6

eNCARGADO  GeNeRAL 42,48 2,37 4,24 1.376,33 1.193,93 20.986,84

SUb.eNC.GeN.y MAe.tALLeR 38,12 2,37 3,8 1.227,71 1.067,54 18.878,77

eNC.  O INSP. DIStRIt. 35,46 2,37 3,53 1.154,87 990,55 17.610,42

CAPAt. CONDUC. y Of.  1.ª 34,15 2,37 3,39 1.122,37 951,9 16.985,04

OfIC.  De  2.ª  De tALLeR 33,29 2,37 3,28 1.093,48 927,29 16.564,3

OfIC. 3.ª tALL. y  eNC. bRIG. 32,81 2,37 3,23 1.087,68 914,95 16.347,08

PeON  eSPeCIALIzADO 32,41 2,37 3,23 1.059,21 900,91 16.142,49

PeON  ORDINARIO 32,00 2,37 3,19 1.040,19 890,00 15.942,51

Anexo II

PROvISIONALeS CON INCReMeNtO DeL IPC 2% +0,10%

CONveNIO LIMPIezA OvIeDO tAbLAS SALARIALeS 2008

Categorías
Recargo  75% Recargo  100%

Jornada
continua

Jornada
partida

Jornada
continua

Jornada
partida

ING. SeRvIC. y MeDICO 23,75 27,25

Ayte. SeR. y J. AD. 1.º 20,58 23,56

Jefe ADMON. De  2.ª 18,56 21,3

DeLIN.  1.ª  y  Of. ADM.  1.ª 17,48 20,00

DeLIN.  1.ª  y  Of. ADM.  2.ª 16,74 19,16

AUX. teCN.  y ADMIN. 16,27 18,60

ASPIRAN.  ADMINIStR. 11,7 13,51

eNCARGADO  GeNeRAL 20,62 19,82 23,01 22,71

SUb.eNC.GeN.y MAe.tALLeR 19,07 18,21 21,20 20,91

eNC.  O INSP. DIStRIt. 18,09 17,31 20,11 19,84

CAPAt. CONDUC. y Of.  1.ª 17,64 16,78 19,56 19,28

OfIC.  De  2.ª  De tALLeR 17,31 16,48 19,19 18,93

Categorías
Recargo  75% Recargo  100%

Jornada
continua

Jornada
partida

Jornada
continua

Jornada
partida

OfIC. 3.ª tALL. y  eNC. bRIG. 17,17 16,34 19,06 18,73

PeON  eSPeCIALIzADO 16,97 16,15 18,82 18,55

PeON  ORDINARIO 16,33 16,03 18,64 18,39

Anexo III

PROvISIONALeS CON INCReMeNtO DeL IPC 2% +0,10%

OtROS CONCePtOS eCONóMICOS NO INCLUIDOS eN tAbLAS 

SALARIALeS

DOMINGOS  (ACtA) 88,03

PLUS DIStANCIA 3,45

PLUS HORARIO ReCOGIDA 1,69

PLUS HORARIO bARRIDO 2,56

bOLSA vACACIONeS 176,70

DOMINGO CON DeSCANSO 36,09
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RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de la modifica-
ción de los estatutos de la Unión de la Comunidad Autó-
noma de la UGT del Principado de Asturias, antes Unión 
Regional de Asturias de la Unión General de Trabajadores 
(depósito número 33/0183).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la denominada Unión de la Comunidad Autónoma 
de la UGt del Principado de Asturias, antes Unión Regional 
de Asturias de la Unión General de trabajadores y teniendo 
en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13,00 horas del día 13/08/2008 se ha 
solicitado por Mónica Menéndez vázquez en calidad de Se-
cretaria de Administración UGt Asturias el depósito de la 
modificación íntegra de los estatutos de la citada asociación 
(número de registro 33/0183), modificación que afecta, entre 
otros extremos, al nombre de la asociación.

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba, entre 
otras modificaciones estatutarias, el cambio de denominación 
y modificación íntegra de los Estatutos, fue adoptado en XI 
Congreso, celebrado el día 23, 24 y 25/06/2005, constando co-
mo nueva denominación la de Unión de la Comunidad Autó-
noma de la UGt del Principado de Asturias.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
Ana Rosa del Rosal fernández en calidad de Secretaria de 
Actas XI Congreso.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la hasta ahora denominada Unión Regional de 
Asturias de la Unión General de trabajadores, cuya nueva 
denominación es Unión de la Comunidad Autónoma de la 
UGt del Principado de AsturiasUGt Asturias.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—17.794.

— • —

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8415.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8415, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten- —
sión (132 kv), de 2.955 metros de longitud total, con 
conductor de cobre y aislamiento seco, tipo HePR-Pe 
76/132 kv 1×1000 Cu+H140, más fase de reserva.

emplazamiento: Prados de la vega en La Corredoria 
(Oviedo).

Objeto: Soterramiento de dos líneas aéreas dentro de los 
terrenos correspondientes al ámbito urbanizable de Prado de 
la vega, promovido por Sogepsa.

Presupuesto: 3.519.283, euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.
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La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, 15 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo (P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto).—17.718.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia contrata-
ción, por procedimiento restringido y trámite de urgencia, 
para la prestación de servicios consistente en la mejora y 
ampliación del portal del Ente Público de Servicios Tribu-
tarios del Principado de Asturias y de su intranet.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 09/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios con-
sistente en la mejora y ampliación del portal del ente 
público de Servicios tributarios del Principado de As-
turias y de su intranet.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Asturias.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

IvA excluido: 431.034,48 euros.

Importe del IvA (16%): 68.965,52 euros.

Importe total: 500.000,00 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 15.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) telefax: (98) 566 8731.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): Grupo 
v, Subgrupo 2, Categoría D.

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

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

a) fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos.
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2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

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

10.—Otras informaciones.

Dirección de correo a la que pueden dirigirse las solici-
tudes de pliegos:

maria.mendez@tributas.es elisa.mendez@tributas.es

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

el día 1 de octubre de 2008.

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

www.asturias.es/contratarconlaadministracion

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Director 
General.—18.616.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIÓN pública del proyecto de decreto por el 
que se regula la estructura orgánica y régimen de funciona-
miento de los Centros Integrados de Formación Profesio-
nal Públicos en el Principado de Asturias.

Por la Consejería de educación y Ciencia se está tramitan-
do un proyecto de Decreto por el que se regula la estructura 
orgánica y régimen de funcionamiento de los Centros Inte-
grados de formación Profesional Públicos en el Principado 
de Asturias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 
2/1995, de 15 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, se somete a informa-
ción pública el texto del proyecto de Decreto mencionado.

el texto del proyecto podrá ser examinado de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas, en la Secretaría General técnica de 
la Consejería de educación y Ciencia (c/ Plaza de españa, 

núm. 5, Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito y en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuantas 
alegaciones se estimen convenientes en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Asimismo, el proyecto de Decreto está a disposición de los 
interesados en el portal educativo: http://www.educastur.es

Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.628.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/035588.

Intentada la notificación de resolución de recurso a De 
Sebastián Orejas, Javier, en relación con el expediente en ma-
teria de turismo número 2008/035588 tramitado en esta Con-
sejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, de la Con-
sejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herre-
rita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.734.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2007/048991.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
González fernández, María Carmen, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2007/048991 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.741.
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— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2007/039875.

Intentada la notificación de resolución y carta de pa-
go a Dña. San Miguel Pascual, verónica, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/039875 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, Calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.749.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente en materia de turismo 
número 2008/036992.

Intentada la notificación de Resolución de recurso a D. 
García Soto, Daniel, en relación con el expediente en mate-
ria de turismo número 2008/036992 tramitado en esta Con-
sejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, de la Con-
sejería de Cultura y turismo, Calle eduardo Herrera “Herre-
rita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.739.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente en materia de turismo 
número 2008/013787.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
García Palacios, Isaac, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/013787 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. 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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, Calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.737.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/015708

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª 
Andonegui Maiza, Luis María, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015708 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.727.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/025071.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a D. Carballo bergado, Ramón, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/025071 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, Calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.730.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/038654.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Gon-
zález García, Ángeles, en relación con el expediente en ma-
teria de turismo número 2008/038654 tramitado en esta Con-
sejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, de la Con-
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sejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herre-
rita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.743.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/037968.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Fer-
nández Castrillo, Arturo, en relación con el expediente en ma-
teria de turismo número 2008/037968 tramitado en esta Con-
sejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, de la Con-
sejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herre-
rita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.736.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/037980.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Sevilla 
Duarte, fernando, en relación con el expediente en materia 
de turismo número 2008/037980 tramitado en esta Consejería 
de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo 
de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Or-
denación, empresas y Actividades turísticas, de la Consejería 
de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.751.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2007/042011.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Seoane López, Pedro Miguel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/042011 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 

a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.750.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2007/039872.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Nieto Polanco, víctor, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/039872 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. 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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.746.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/010021.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Rodrí-
guez Ciurans, francisco, en relación con el expediente en ma-
teria de turismo número 2008/010021 tramitado en esta Con-
sejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, de la Con-
sejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herre-
rita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.747.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/038364.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Villar 
González, Celestino, en relación con el expediente en materia 
de turismo número 2008/038364 tramitado en esta Consejería 
de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en 
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relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo 
de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Or-
denación, empresas y Actividades turísticas, de la Consejería 
de Cultura y turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
1ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.753.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente sancionador en materia 
de turismo número 2008/020365.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Manresa Lucas, Miguel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/020365 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—17.745.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIÓN de requerimiento de documentación 
en procedimiento de revisión de pensión no contributiva. 
Expte. 33/454-J/95.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifica-
ción por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, con somera indicación del conte-
nido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá compa-
recer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto y constancia del mismo, previa solicitud de cita 
previa en el teléfono 985 10 65 65.

expte. de pensión no contributiva de jubilación.

N.º 33/454-J/95.

Interesada: D.ª Armanda fernández Menéndez.

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

el procedimiento permanecerá suspendido hasta tanto 
aporte la documentación indicada. transcurridos tres meses 
sin que haya sido aportada se producirá la caducidad del mis-
mo, con el archivo de su petición.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.779.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución adoptada en expediente 
de pensión no contributiva. Expte. 33/118-J/06.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
Servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de jubilación.

N.º 33/118-J/06.

Interesado: D. Ramón Caridad tarrero López.

Acto a notificar: Resolución de fecha 1 de julio de 2008 
por la que caduca el procedimiento de revisión de la pensión 
que tiene reconocida.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/95, de 7 de abril (bOe del 11).

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.777.

— • —

NOTIFICACIÓN del expediente número 430/2004.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviem-
bre), se notifica a D.ª Silvia Gabarri Jiménez cuyo domicilio 
se ignora, la Resolución  de la Consejería de bienestar Social, 
de fecha 2 de septiembre de 2008, referente al expediente n.º 
430/2004 que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica 
de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 
30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.
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Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Directora del 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias 
y Adolescencia.—17.778.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIÓN del Órgano de Contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se hace pú-
blica la adjudicación provisional de la gestión de servicio 
público de explotación de los kioscos de prensa del HUCA 
(expediente n.º 33/08.025).

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 33/08.025.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Gestión de servicio público.

b) Descripción del objeto: 33/08.025 “explotación de kios-
cos de prensa”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la li-
citación: bOPA n.º 178, de fecha 31 de julio de 2008, 
corrección de errores bOPA n.º 184, de 7 de agosto de 
2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Gestión de servicio público.

4.—Valor estimado del contrato:

 Canon:

 Período inicial (2 años): 102.400 €.

 Posible prórroga (6 años): 307.200 €.

 total valor estimado: 409.600 €.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 15 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Comercial Arbelo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación:

 Canon: Período inicial (2 años): 110.000,00 €.

IvA: 17.600,00 €.

e) Desglose de la adjudicación: Comercial Arbelo por im-
porte de:

 Canon: Período inicial (2 años): 110.000,00 €.

IvA: 17.600,00 €.

Oviedo, 16 de septiembre de 2008.—el Gerente (P.D. 
Res. 12/11/03, BOPA 24/11/03, modificada por Res. de 
10/03/04).—17.802.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIÓN pública sobre concesión administrativa 
de terrenos para ampliación de nave industrial destinada a 
almacén frigorífico y elaboración de conservas de pescado 
en la zona de servicio del Puerto de Cudillero.

A solicitud de frío Cudillero, S.L., en esta Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda se tramita la 
Concesión administrativa de terrenos, con destino a amplia-
ción de nave industrial destinada a almacén frigorífico y ela-
boración de conservas de pescado, en la zona de servicio del 
Puerto de Cudillero (expediente: C-3/2008).

Por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 67 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien acor-
dar un período de información pública, a fin de que se pueda 
examinar el Proyecto y expediente en las dependencias del 
Servicio de Puertos de esta Consejería, c/ Coronel Aranda, 
n.º 2, 4.ª Planta, sector derecho, y formular las alegaciones 
que se estimen procedentes por un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio.

Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—el Director General 
de transportes y Asuntos Marítimos.—17.783.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/045971.

Intentada la notificación a Famelectric, S.L., de la re-
solución relativa al procedimiento sancionador número 
2007/045971, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y vivienda en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª Planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—17.772.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/037085.

Intentada la notificación a Maderas Gozón, S.L., de pro-
videncia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento 
sancionador número 2008/037085, tramitado en esta Conseje-
ría de Infraestructuras, Política territorial y vivienda en ma-
teria de carreteras, no se ha podido practicar, por desconocer 
el lugar de notificación. En consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
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interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán 
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, sita 
en la calle Coronel Aranda n.º 2, 4.ª Planta, sector central iz-
quierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—17.775.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/017964.

Intentada la notificación a Concumi Promociones y Cons-
trucciones, S.L., de la resolución relativa al procedimiento 
sancionador número 2007/017964, tramitado en esta Conseje-
ría de Infraestructuras, Política territorial y vivienda en ma-
teria de carreteras, no se ha podido practicar, por desconocer 
el lugar de notificación. En consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán 
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, sita 
en la calle Coronel Aranda n.º 2, 4.ª Planta, sector central iz-
quierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—17.774.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2006/030714.

Intentada la notificación a Pedregal Álvarez, Fernando, de 
la resolución relativa al procedimiento sancionador número 
2006/030714, tramitado en esta Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda en materia de carreteras, 
no se ha podido practicar, por desconocer el lugar de notifica-
ción. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª Planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—17.773.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIÓN pública del estudio de impacto ambien-
tal de la zona de Lantigo-El Valle-Abaniella, municipio 
de Allande.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
Concentración Parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 85/2006, de 
29 de junio, que redactado por el Servicio de Mejoras fores-
tales y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, junto al Proyecto de Obras de Concentración 
Parcelaria, el estudio de impacto ambiental, ambos se some-
ten a información pública conforme a los establecido en el art. 
9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos.

De dichos documentos se podrá tomar vista en los locales 
del Ayuntamiento de Allande, y en horario de oficina (lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas), en el Servicio de Mejoras 
Forestales y Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector Izdo., 
33005-Oviedo), y presentar por escrito en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las alegaciones que se estimen oportunas durante el 
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.360.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta 
tensión. Expte: AT-8501.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de 
españa, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8501.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión 20  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 312 metros de longitud, 
con conductores tipo 47-AL1/8-St1 (antiguo LA-56).

Construcción de un Centro de transformación de  —
Intemperie de 250 kvA, relación de transformación 
22/0,42 kv.
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emplazamiento: La Cuesta de Pañeda Nueva, concejo de 
Siero.

Objeto: Atender nuevas demandas de energía.

Presupuesto: 23.754,45 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados

N.º de finca: 1 (Polígono 58-Parcela 101).
Situación: Pañeda Nueva (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 130.
Propietarios: D.ª María encarnación braña Rato.
Pañeda Nueva, 23 b.
33189-Siero.
D.ª Carmen Hevia braña.

N.º de finca: 2 (Polígono 58-Parcela 97).
Situación: Pañeda Nueva (Siero).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total ocupada (m²): 1.688.
Propietario: D.ª Amparo Rodríguez Loredo.
Representante: D.ª Herminia Rodríguez Loredo.
Dirección: villar-La figarona, 21.
33189-Siero.

N.º de finca: 5 (Polígono 58-Parcela 105).
Situación: Pañeda Nueva (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 137.
Propietario: D. Rafael Rodriguez vicente.
Dirección: C/ Cataluña, 29, Portal 1, bajo Izda.
33210-Gijón.

N.º de finca: 6 (Polígono 58-Parcela 106).
Situación: Pañeda Nueva (Siero).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.775.
Propietarios: D.ª María encarnación braña Rato.
Pañeda Nueva, 23 b.
33189-Siero.
D.ª Carmen Hevia braña.

Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—17.713.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se acepta la 
renuncia de subvención concedida por resolución de 
28/11/07, y se declara concluso el procedimiento del expe-
diente ES/176/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 27 de agosto de 2008, por 
la que se acepta la renuncia de la subvención concedida y se 
declara concluso el procedimiento, a “Promociones Proinor 
2006, S.L.L.”, para el fomento y mejora de la competitividad 
en las cooperativas y sociedades laborales, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Aceptar la renuncia de la subvención concedi-
da por resolución de 28/11/07 y declarar concluso el procedi-
miento de concesión a Promociones Proinor 2006, S.L.L., por 
importe de 1.213,09 €.”

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

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

Oviedo, 18 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.706.
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III. Administración del Estado

AgEncIA EstAtAL dE AdmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3386001006

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
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 15-09-2008 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 1. La subasta se 
celebrará el día 4 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas en el 
Salón de Actos de la Delegación de la Agencia tributaria en 
Oviedo, calle Diecinueve 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 momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan 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 te-
lemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáti-
cas, a través de la página web de la Agencia tributaria www.
agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en la Reso-
lución 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 pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 

un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe 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 
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 pá-
gina 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 enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.
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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 podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros 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 examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación 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 Hipo-
tecaria 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 15 de septiembre de 2008.—el Delegado espe-
cial de la AeAt—17.784.

Anexo 1

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º S2008R3386001006

Lote único

N.º de diligencia: 330823301725A.
fecha de la Diligencia: 07-04-2003
tipo de subasta en 1.ª licitación: 173.633,25 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 34.726,65 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

bien número 1
tipo de bien: Solar.
Localización: Lg La estrada-Las vegas s/n.
33400 Corvera de Asturias (Asturias).
Reg. núm. 1 de Avilés
Tomo: 2200, libro:327, folio: 140, finca: 25732.
Inscripción: 1.

Descripción: 62,82% de urbana: numero setenta y seis. So-
lar edificable en tipología rea, sito en el lugar de La Estrada, 
Las Vegas, corvera de Asturias, con una superficie de 4.629 
metros cuadrados y una edificabilidad de 11.960,16 metros 
cuadrados. Linda por todos sus puntos cardinales con par-
celas 78 y 79 que se ceden al Ayuntamiento de Corvera. Se 
forma por parcelación de la Registral 4637 al folio 5 del tomo 
2057, libro 291, inscripción 44. Le corresponde una cuota de 
participación en los gastos de la urbanización y los demás del 
proyecto de 33,2388%.

valoración: 509.757,89 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 336.124,64 euros.

Carga n.º 1:

Afecta a la cuenta de liquidación por los gastos de ur- —
banización del proyecto de compensación SAPU vIII, 
La Estrada. Le corresponde al total de la finca una cuo-
ta en estos gastos de 33,3488%, según se detalla en la 
inscripción 1.º de la misma.

Carga n.º 2:

Gravada con una servidumbre permanente a favor del  —
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, con una altu-
ra sobre rasante de cuatro metros, y para uso públi-
co común de paso y estancia de personas y vehículos 
en superficie, del modo que dispongan las ordenanzas 
municipales. La superficie afectada es de 3.007,75 me-
tros cuadrados, según consta en la inscripción 1.ª de 
la finca.

Carga n.º 3:

Hipoteca a favor del excmo. Ayuntamiento de Corvera  —
de Asturias, según escritura de fecha 26-6-02 otorgada 
ante el notario D. tomás Domínguez bautista, respon-
diendo por principal, intereses y recargos moratorios, 
de un total de 873.113,45 euros. Pendiente a fecha 10-
3-05, según certificado expedido por el Excmo. Ayunta-
miento de Corvera, la cantidad de 336.124,64 euros.

Anexo 2

OtRAS CONDICIONeS

Subasta n.º S2008R3386001006.

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

AyUnTAmienToS

dE ALLEr

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización co-
rrespondiente al desarrollo de la Unidad de Actuación UA-MO1 

de Moreda

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 12 de septiem-
bre de 2008, se ha procedido a la aprobación inicial del pro-
yecto de urbanización presentado por la entidad mercantil Pi-
cu Moros S.L., con NIf/CIf n.° b-74009234, correspondiente 
al ámbito de actuación de la Unidad de Actuación UA-MO1 
de Moreda, según proyecto redactado por los arquitectos 
don francisco Javier Santos y doña Guiomar zapico, C.b. 
Arquitectos.

De conformidad con lo señalado en los arts. 80, 92 y 159.4 
el trotuas, se somete el expediente al trámite de información 
pública por plazo de veinte días para que pueda ser exami-
nado por aquellas personas que puedan tener interés en el 
asunto y presentar las alegaciones procedentes. A la vista del 
resultado de esta información pública, la Alcaldía dictará la 
resolución de corresponda. Si en dicho trámite no fueran pre-
sentadas alegaciones, la aprobación inicial realizada tendrá el 
valor de aprobación definitiva.

en Aller, a 12 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.523.

dE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia de 
protección de la seguridad ciudadana. Expte. AYT/4108/2008

Intentada la notificación a Don Francisco Glez Garcia 
Leon, con DNI: 53534797C, de resolución n.º 4538/2008, por 
la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
4108/2008 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 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 bOLetIN 
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).

Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegacion de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—17.714.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/4175/2008

Intentada la notificación Don Francisco José Granado Me-
nendez, con DNI n.º 1141733H, y domicilio en Lugar Pepin 14 
(33150 Cudillero-Asturias), de resolución n.º 4569/2008, por 
la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
4175/2008 en materia de limpieza por infracción del artículo 
41.2a de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza trami-
tada 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).

Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—17.717.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de protección a la seguridad ciudadana. Expte. AYT/4106/2008

Intentada la notificación a Don Luis Manuel Fernández 
Pérez, con DNI n.º 71898529t, de resolución n.º 4543/2008, 
por la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancio-
nador 4106/2008 en materia de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.
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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 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).

Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—17.719.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/2276/2008

Intentada la notificación a Don José Antonio Mellado 
Santa Cruz, con DNI n.º 09354745R y domicilio en calle Gali-
cia, 14 bajo, D (33401 Avilés-Asturias), de resolución sancio-
nadora número 4613/2008 con el n.º de expediente 2276/2008, 
en materia de limpieza por infracción del artículo 8.1.a de la 
vigente Ordenanza Municipal 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 aquel 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.

Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—17.716.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/1654/2008

Intentada la notificación a Don Óscar Méndez Morales, 
con DNI n.º 11443721W y domicilio en calle Andrés Mella-
do 21, 3.º iz. de Madrid, de resolución sancionadora número 
4118/2008 con el n.º de expediente 1654/2008, en materia de 
limpieza por infracción del artículo 8.1.e de la vigente Orde-
nanza Municipal de Limpieza tramitada en este Ayuntamien-
to, 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 aquel 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.

Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—17.715.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 9341/2008 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-
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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 instruc-
tor el nombre, apellidos, D.N.I. 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 
bOPA. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso 
del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se 
dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra (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 Dni matrícula n.º 
exped. n.º boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Puntos importe €

A CORUÑA ARROJO LOPez eveLINA 053306283 6452-GDJ 9341/2008 2008-N-00012797 14/8/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte 
AvILeS ARROJO veGA JOSe LUIS 011355008 O -8975-bX 9015/2008 2008-N-00014532 5/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS beJANIDze yURIy X7867631K 1871-fGL 8448/2008 2008-N-00014883 21/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS CAStILLO tAPPI JOSe 011377966 5541-CMG 8961/2008 2008-N-00002318 3/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

AvILeS fUeRteS GARCIA MARINO 076941255 5642-DtM 9275/2008 2008-N-00015866 12/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS GARCIA RObLeDA PAtRICIA 011378830 0568-DLS 9127/2008 2008-N-00015240 6/8/08 OMC 39 2 A3 0 60,10 Pte 

AvILeS GONzALez DIAz tOMAS beNJAMIN 011399558 O -9034-CH 8783/2008 2008-N-00015267 29/7/08 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte 

AvILeS GONzALez SIeRRA ALbA 011436620 O -3846-bv 7824/2008 2008-N-00012782 2/7/08 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte 

AvILeS HeRNANDez LOReNzO GAbRIeL 011410189 4037-bSb 9216/2008 2008-N-00002323 9/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS IGLeSIAS SUARez M. AMOR 011208918 1908-bDH 9274/2008 2008-N-00015640 12/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

AvILeS JIMeNez MONtOyA MARIA CARMeN 007508686 2197-bvD 8766/2008 2008-N-00015053 28/7/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte 

AvILeS LOPez HUeRtA vICtOR MANUeL 011411773 2890-bCf 9245/2008 2008-N-00015177 11/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS LUS GONzALez M. ReyeS 011388731 4881-bMb 9293/2008 2008-N-00011848 12/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

AvILeS MARtINez LUCIO ISAAC 011413163 O -0585-Cb 8749/2008 2008-N-00003896 28/7/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte 

AvILeS MeNeNDez fANJUL JUAN CARLOS 009355728 1625-fCJ 8797/2008 2008-N-00013734 29/7/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

AvILeS MeRe ALONSO ANGeL AQUILINO 071684250 5012-fLS 9248/2008 2008-N-00015180 11/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS MONteQUIN vIÑA JAvIeR JeSUS 015374986 7781-fPL 8780/2008 2008-N-00015220 29/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS MOReNO PRIetO AbeL 011203468 O -9905-bf 8733/2008 2008-N-00014511 28/7/08 OMC 23 1A 00 4 150,25 Pte 

AvILeS PeRez GARCIA RObeRtO 011358010 6567-DKH 9270/2008 2008-N-00015645 12/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS PeRez RODRIGUez JOSe ANtONIO R. 011347006 C -0044-bSP 8748/2008 2008-N-00014509 28/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS POMbO RODRIGUez eNRIQUe 071886084 O -6919-bf 9143/2008 2008-N-00014023 7/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS POMbO RODRIGUez eNRIQUe 071886084 O -6919-bf 8813/2008 2008-N-00015706 30/7/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

AvILeS PReSA ALvARez JeSUS ANtONIO 011417340 0377-CbH 8967/2008 2008-N-00015752 2/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS QUIRANteS vILCHeS JOSe MANUeL 011422856 O -1807-bU 8941/2008 2008-N-00011836 2/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS SANCHez CARDO CRIStIAN JOSe 071894188 C -3523-bCy 8852/2008 2008-N-00015280 31/7/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte 

AvILeS SANCHez*GARCIA MARIA ROCIO 011429096 8196-bJH 8492/2008 2008-N-00014003 21/7/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

AvILeS SANCHez GARCIA M. JOSefA 011432033 O -5255-CC 8839/2008 2008-N-00015460 30/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

AvILeS SANCHez HeRNANDez MACARIO 011353138 M -0920-vJ 8803/2008 2008-N-00014939 29/7/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte 

AvILeS SANCHez LOPez AGUStIN 011342790 O -4806-bP 9077/2008 2008-N-00015662 6/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

AvILeS SUPeRMeRCADO PeyMA SL b3309719 O -6406-bf 9375/2008 2008-N-00013804 18/8/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte 

AvILeS vALDeON MeNeNDez eMMA 010576281 O -2628-Cb 9117/2008 2008-N-00014021 7/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

CACeReS RODRIGUez tAbAReS*MOReNO LUIS IGNACIO 007039933  O -7267-Cf 8911/2008 2008-N-00015281 1/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
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municipio Apellidos y nombre Dni matrícula n.º 
exped. n.º boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Puntos importe €

CAStRILLON CAbARCOS GARCIA RODRIGO ANtONIO 011431853 M -1652-Uy 8987/2008 2008-N-00015657 4/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
CAStRILLON feRNANDez feRNANDez MARIA DeL CARMeN 011422652 4929-bNW 8801/2008 2008-N-00011831 29/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CAStRILLON MeNeNDez GUeRRA AUReLIO 011376375 M -1530-Sb 8936/2008 2008-N-00014515 1/8/08 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte 

CAStRILLON PeNDAS COvIAN JOSe LUIS 010801080 2756-DzH 8809/2008 2008-N-00008669 30/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

CAStRILLON RODRIGUez*RODRIGUez MARIA LUISA 011403470 O -2082-CG 8473/2008 2008-N-00015204 21/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

CORveRA CORDObA MeDINA PeDRO LUIS 011391500 O -8070-bK 9370/2008 2008-N-00016059 17/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

CORveRA De AStURIAS LOPez De LA tORRe PAULA 071896682 M -5570-Xb 8934/2008 2008-N-00011834 2/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

CORveRA De AStURIAS RODRIGUez*CAbRALeS eLeNA 011379966 O -3479-by 8432/2008 2008-N-00015105 21/7/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

CUDILLeRO GONzALez GARCIA tRINIDAD ISOLINA 011418455 8383-CtD 9244/2008 2008-N-00014774 11/8/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte 

eL ALAMO fRAILe GARCIA LARA 047527382 4528-DJJ 8833/2008 2008-N-00014979 30/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

fUeNLAbRADA PeRez MALLAS ANtONIA 050085986 5257-fJb 8765/2008 2008-N-00014196 28/7/08 OMC 29 1 01 3 96,16 Pte 

GetAfe IGLeSIAS PeÑALveR JeSUS 047043005 7130-DPX 9249/2008 2008-N-00015181 11/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

GetXO SMItH zUbIAGA RAMON 014916497 bI-2058-bt 8197/2008 2008-N-00009124 14/7/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

GIJON DIez*LLANezA ANA 053532595 8684-GCN 7592/2008 2008-N-00013429 25/6/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

GIJON GARCIA veGA JAvIeR 010897732 8830-bbJ 9111/2008 2008-N-00015635 7/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

LLANeRA GALeRIA COStAHOGAR S.L. b74216870 5851-GCL 7646/2008 2008-N-00013752 26/6/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

LUGONeS JIMeNez*bOSQUez*GALO bOLIvAR 071728768 1905-DWL 8959/2008 2008-N-00002435 2/8/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte 

MADRID ARtIMez HUeRtA AveLINO 011406351 8320-bXW 8643/2008 2008-N-00014501 25/7/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 

MADRID INeS*CID MARCeLA 023783158 2745-bWD 6705/2008 2008-N-00012735 3/6/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

MADRID RAMA*PALOMAR feLIX 177389123 0634-GbC 6803/2008 2008-N-00011518 4/6/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 
NAvARRA tARDAGUILA CARtON MIGUeL 018197981 5904-bJL 8252/2008 2008-N-00013133 14/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 
NAvIA ALvARez De LA fUeNte MARIA JeSUS 011371497 O -3918-bz 8887/2008 2008-N-00013372 30/7/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte 
OvIeDO GOMez ALONSO MANUeL fDO. 010530586 8889-Dvv 9146/2008 2008-N-00015629 7/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 
OvIeDO MARtOS PeReA ANtONIO 009403263 1190-bMR 9048/2008 2008-N-00015760 5/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 
OvIeDO MUebLeS CUAtROCAÑOS SL b7400472 0588-fDW 8815/2008 2008-N-00015702 30/7/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 
PARACUeLLOS DeL JARAMA GONzALez RUISANCHez ANtONIO JeSUS 011358093 7004-DMS 8817/2008 2008-N-00014089 30/7/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 
PRAvIA vARGAS eSCUDeRO AMPARO 071884762 O -3033-bH 9381/2008 2008-N-00016008 18/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 
SADA LOPez*DIAz fRANCISCO JAvIeR 034248315 8556-fzG 7188/2008 2008-N-00013265 13/6/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte 
SIeRO bARRIOS,ANA X5952379 O -6879-Av 9068/2008 2008-N-00013611 6/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 
SIeRO DIAz RODRIGUez fRANCISCO JAvIeR SLNe b7419513 5564-CfJ 8938/2008 2008-N-00001035 1/8/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte 
tORReLAveGA CANtAbRIA vALLe QUeveDO MARtA DeL 013922142 0513-bRM 8908/2008 2008-N-00015231 1/8/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
URb COtO CARCeDO 
CAStRILLON

eSPAÑA SUARez M PILAR 011436972 O -2017-CC 8895/2008 2008-N-00015611 30/7/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

vALLADOLID vALeASH 18 09 SL b4756997 7052-fSG 8737/2008 2008-N-00013364 28/7/08 OMC 39 2 J1 0 120,20 Pte
vIzCAyA eCHevARRIA*IzAGUIRRe fRANCISCO JAvIeR 030657757 3412-CyP 7422/2008 2008-N-00009759 19/6/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

en Avilés, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—17.531.

dE cAngAs dEL nArcEA

Edicto de notificación de resolución de recurso de reposición. 
Expte. 2008/064/310

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 (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones desestimando 
recurso de reposición recaídas en los expedientes sanciona-
dores que se indican, dictadas por la autoridad competente, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de la presente notificación. Todo ello sin el perjuicio de 
su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime 

procedente (arts. 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Re-
guladora de las Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/98 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

forma y lugar de pago:

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El importe 
de la multa podrá ser abonado en metálico en la tesorería 
Municipal de 09 a 14 horas, o bien por giro postal o ingreso 
en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en cual-
quier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad 
el número de expediente, estando en estos dos últimos casos, 
el recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería 
durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al 
procedimiento. transcurrido el plazo señalado sin efectuar el 
ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el 
procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente, 
devengo de los intereses de demora y la repercusión de las 
costas que puedan originarse.

en Cangas del Narcea, a 17 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.787.
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n° expte. Fecha Denunciado niF Localidad matrícula € Pcto. Art.
2008/064/310 11/01/08 Leticia Díaz tejón 09410679e Cangas del Narcea 3408DtW 90,15 OMC 26.2.o

expte.= expediente; e = Importe de la Sanción en euros; Art. = Artículo; Pcpto. = Precepto; OMC = Ordenanza Municipal 
de Circulación.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de nave 
ganadera a emplazar en Parada La Vieja

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por “Casa 
Pablo Sociedad Civil”, licencia municipal para la apertura de 
nave ganadera a emplazar en Parada La vieja - Cangas del 
Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del nú-
mero 2, del art.30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961, 
se somete a información pública por período de diez días  há-
biles, a fin de que durante el mismo que empezará a contarsé 
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias pue-
da examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular 
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen 
oportunas.

Cangas del Narcea, a 15 de septiembre de 2.008.—el Con-
cejal de Urbanismo y Medio Ambiente.—17.785.

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resolución de expedientes 
sancionadores. Expte. 2008/064/573 y otro

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 la propuesta de resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a las personas o en-
tidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

forma y lugar de pago:

el importe de la multa podrá ser abonado en metálico en 
la tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal 
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento 
en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con 
claridad el número de expediente, estando en estos dos últi-
mos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición en 
la tesorería durante el plazo de un mes. el pago de la sanción 
pone fin al procedimiento.

en Cangas del Narcea, a 17 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.786.

n.º expte. Fecha Denunciado niF Localidad matrícula € Pcto. Art.
2008/064/573 22/03/08 Pelayo vázquez Rodríguez 71857311K Oviedo 05198CH 90,15 OMC 26.2.o
2008/064/703 18/04/08 Javier barrero Hernández 11416171y Oviedo M5318yv 90,15 OMC 28.2.o

expte.= expediente; €= Importe de la sanción en euros; Art.= Artículo; Pcpto.= Precepto; OMC= Ordenanza municipal de 
circulación.

dE gIJón

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 004873/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efec-
tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la presente notificación, 
haciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renun-
cia a formular alegaciones y la terminación del procedimien-

to, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer los correspondientes recursos 
(art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, 
que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

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

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 

número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.729.

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

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 
denuncia

Precepto infringido 
artículo

importe 
euros

004873/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA, S.L. b8377753 GetAfe 6735-DGN 12/06/2008 OCt 114 3 450,00

004874/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA, S.L. b8377753 GetAfe 6728-DGN 12/06/2008 OCt 114 3 450,00

005976/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA, S.L. b8377753 GetAfe 6735-DGN 12/06/2008 OCt 114 3 450,00

009507/2008/M CASA bLANCA PROyeCtOS y DeSARROLLOS URbAN b3329809 CAStRILLON 9239-fPM 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

004415/2008/M COMeRCIAL RISING tReS, S.L. b8452142 MADRID 7950-bfz 04/06/2008 OCt 114 3 450,00

009971/2008/M CONStRUCCIONeS AStURGAby, S.L. b3393746 GIJON O -7513-bK 09/06/2008 OCt 114 3 450,00

011542/2008/M CONStRUCCIONeS RObLeS y MIGOyA, S.L. b3383869 GIJON O -8497-CD 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

010982/2008/M DIReCtO y A MeDIDA, C.b. e3392309 GIJON 6472-fvN 24/06/2008 OCt 114 3 450,00

006939/2008/M GARNIz INteGRAL, S.L. b9520799 bILbAO bI-4211-bX 12/06/2008 OCt 114 3 450,00

010577/2008/M GRUPO eCOSAR, S.L. b3392661 GIJON 5262-bfS 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

010605/2008/M ID INStALACIONeS eLeCtRICAS, C.b. e3392520 GIJON 7623-ffX 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

008433/2008/M JObeRvI tRAbAJOS veRtICALeS DeL NORte, S.L. b7417129 OvIeDO 6422-fbz 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

012253/2008/M MARAStUR, S.L. b3387583 GIJON 0785-CfP 02/07/2008 OCt 114 3 450,00

006893/2008/M MARtIN NAvARRt, S.L. b7420626 SIeRO 3671-fHv 07/06/2008 OCt 114 3 450,00

008313/2008/M MIRANDA ReQUeNA ALeJANDRO, S.L.N.e. b3390388 GIJON O -5936-bf 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

009660/2008/M MORIS y CObOS, S.L. b3377671 GIJON 9050-DRL 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

011612/2008/M MORIS y CObOS, S.L. b3377671 GIJON 9050-DRL 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

006061/2008/M ObRAS y tRAbAJOS NORte, S.L. b3379827 GIJON 6262-bNR 12/06/2008 OCt 114 3 450,00

010625/2008/M PRINCIPItOS SIGLO XXI, S.L. b7416725 OvIeDO 5857-fXC 02/07/2008 OCt 114 3 450,00

011595/2008/M PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS DAXA, S.L. b3391780 GIJON O -2498-CJ 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

008188/2008/M ReCReAtIvOS NORtePLAy, S.L. b3944852 CAStRO URDIALeS 6234-CfJ 12/07/2008 OCt 114 3 450,00

009104/2008/M tRANSPORteS INMeDIAtOS y PeRSONALIzADOS S b3623194 OvIeDO 2636-fDv 14/06/2008 OCt 114 3 450,00

007723/2008/M vIteLbO, S.L. b5725679 PALMA MALLORCA 5749-fSW 12/06/2008 OCt 114 3 450,00

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución recaídas en 
expedientes sancionadores de tráfico. Expte. 034634/2007/M y 

otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resolución 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del 
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escri-
to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

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

forma y lugar de pago:

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

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

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

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.732.

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

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infringido 

artículo
importe 

euros
Puntos a 
detraer

034634/2007/M ALvARez GONzALez eUGeNIO 010654134 GIJON O -2883-bU 10/08/2007 OCt 66 2-P 90,00 0

014205/2008/M ALvARez GONzALez JOAQUIN 010532584 OvIeDO O -9944-CG 30/05/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2

013235/2008/M AReNAS CAbReRO JOSe ALeJANDRO 010786118 GIJON 5096-ffR 16/05/2008 OCt 38 2-C 150,00 0

041247/2007/M eLeCtRO MONtROve, S.L. b1598790 OLeIROS 2422-CMf 25/01/2008 OCt 114 3 450,00

041248/2007/M eLeCtRO MONtROve, S.L. b1598790 OLeIROS 7620-bzb 25/01/2008 OCt 114 3 450,00

010757/2008/M feRNANDez CALvO DIeGO 010881288 GIJON M-1950-tD 23/04/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

012917/2008/M GALIANO LASeRNA JUAN JOSe 001909668 SAN MARtIN De LA veGA 7525-Dyb 08/05/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2

011919/2008/M NAvARRete ANDRADe JORGe vICeNte X3714305 GIJON O -5928-bv 03/05/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

008691/2008/M NOGUeRA CALvet JOAN 039310516 GIRONA CS-9557-At 11/03/2008 OCt 66 2-J 120,00 2

015337/2008/M PARAMIO ANDReS eUSebIO 016535932 LOGROÑO LO-6733- U 19/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4

007709/2008/M PeRez QUIROS JUAN ANtONIO 046888570 MOStOLeS 4090-byC 22/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

020790/2008/M RODRIGUez PeRez JeSUS MARIA 010816354 GIJON 5274-CWK 25/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

003409/2008/M SAN JOSe CORtA ANGeL MANUeL 010853217 GIJON 4929-bDD 31/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007233/2008/M SAN JUAN LOPez JOSe JAvIeR 010875171 GIJON 4809-CPL 15/03/2008 OCt 66 2-C 120,00 0

005376/2008/M vALORACIONeS e INfORMeS fLORez 
ORDOÑez S b3387848 GIJON 3058-fzD 02/05/2008 OCt 114 3 450,00  

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 011869/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución 
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el 
que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y art. 

14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de las Ha-
ciendas Locales, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente.

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

forma y lugar de pago:

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

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

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

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.740.

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

ReC:Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT:Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infrin-

gido artículo
importe 

euros
Puntos a 
detraer

011869/2008/M AbOL ALvARez MARIA DOLOReS J 010562789 OvIeDO 0517-DXz 06/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

046704/2007/M AISLAMIeNtOS COStA, S.L. b1579446 ORDeS 9507-Cty 22/02/2008 OCt 114 3 450,00

003335/2008/M ALAez LUNA ROSA MARIA 010800461 GIJON 3363-CJt 11/02/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

009533/2008/M ALbI RICO JULIO 010282595 MADRID M -3999-RH 07/04/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4

004005/2008/M ALONSO CARRICAJO MIGUeL feLIX 014582376 GIJON 5780-fNP 09/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infrin-

gido artículo
importe 

euros
Puntos a 
detraer

007354/2008/M ALONSO feRNANDez ANtONIO 010851285 GIJON 1441-bDP 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011235/2008/M ALONSO fUeNte De LA vANeSA 053537841 GIJON 8405-DWC 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008066/2008/M ALONSO GIL MIGUeL ANGeL 076961242 SIeRO 9958-DWL 01/04/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

010881/2008/M ALONSO SANCHez fRANCISCO MANUeL 010815167 GIJON 7453-CRy 24/04/2008 OCt 8 3 b 120,00 0

011132/2008/M ALvARez ALvARez HeCtOR eDUARDO 010895144 GIJON 4682-byN 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006867/2008/M ALvARez ARIAS M ISAbeL 010866865 GIJON 4874-fKf 07/03/2008 OCt 66 1-P 60,00 0

005176/2008/M ALvARez CHACHeRO LUIS ALbeRtO 010861334 GIJON 3173-CXv 25/02/2008 OCt 66 2-e 120,00 0

011315/2008/M ALvARez CHACHeRO LUIS ALbeRtO 010861334 GIJON O -2662-by 23/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007487/2008/M ALvARez eSCANDON MARIA DeL CARMeN 010777206 GIJON O -6418-bP 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010021/2008/M ALvARez feRNANDez RAQUeL 010887405 GIJON 4644-CvC 03/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013906/2008/M ALvARez NUÑez DeLfIN 076728433 bARCO De 
vALDeORRAS 6071-fvL 22/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

007456/2008/M ALvARez PIDAL MARIA MAGDALeNA 052611040 GIJON O -3706-CG 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

014297/2008/M ALvARez SANCHez AItOR 044640416 GIJON 9828-bHL 03/06/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

006256/2008/M ANDReS ROS JORGe 041455270 SANtA eULALIA RIO 5309-fbP 06/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

008943/2008/M ANSURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 GIJON 5280-DWR 26/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

009963/2008/M ANtA ARIAS ANtONIO 071549202 LA bAÑezA 8056-CRW 13/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011210/2008/M ANtUÑA feRNANDez JULIO MANUeL 010893568 GIJON O -5456-bS 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

004950/2008/M ANtUÑA ISLA IGNACIO 009400114 LLANeS O -8906-bt 26/02/2008 OCt 66 2-b 120,00 0

005338/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 GIJON 5280-DWR 15/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008721/2008/M ANzURIzA feRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 GIJON 5280-DWR 11/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

009993/2008/M ARANGO DIAz JOSe MARIA 010803874 URb. SOtO De 
LLANeRA O -2031-CH 15/04/2008 OCt 97 2-e A 90,00 0

013878/2008/M ARANGO DIAz JOSe MARIA 010803874 GIJON 5017-DLf 22/05/2008 OCt 66 2-b 120,00 0

000461/2008/M ARIAS DIAz MANUeL 009366766 OvIeDO 9904-CCb 03/01/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

006008/2008/M ARMeNDARIz ALCAzAR fCO JAvIeR 053556215 GIJON O -2331-Av 27/02/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

010215/2008/M ARNAIz SANtOS RAMON LUIS 011403027 LLANeRA 5217-CMf 19/04/2008 OCt 66 3-A 90,00 0

038409/2007/M ARQUIbASIC, S.L. b8272644 MOStOLeS 7486-DMR 09/01/2008 OCt 114 3 450,00

007360/2008/M ASeNSIO COStALeS feRNANDO 010844915 GIJON 1128-CPD 10/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

014144/2008/M bANGO MeNeNDez ADRIAN 053550305 GIJON O -0923-CG 31/05/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4

005073/2008/M bARbeRA HeRNANDez MIGUeL ANGeL 048365366 ASPe 1272-fCf 21/02/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

006719/2008/M bARJOLLO GONzALez IvAN 053530408 GIJON O -7270-CH 05/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

014576/2008/M bARRIO beRNARDO RUA IGNACIO 009395545 GIJON 8934-bPL 05/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012189/2008/M bAyLON MISIONe SANtIAGO 010855945 GIJON 5535-CGv 07/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

008855/2008/M bAyO SAez ADeLA MA 019893438 MARRAtXI 3253-fvH 14/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011772/2008/M beN MbAReK beNt eL MAHDI GHANIA 053535450 GIJON O -9517-bH 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

009889/2008/M beNGOeCHeA feRNANDez CAStAÑO MARIA 053537750 MADRID 3767-DGK 12/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

008730/2008/M beNItez SANCHez CARLOS RICHARD X5920926 GIJON 5806-DMt 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

005683/2008/M beNItO POzO DeL LOReNzO 010867098 GIJON O -6580-bv 21/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006052/2008/M bLANCO CAStAÑON MeRCeDeS 071763184 GIJON 1375-DvX 04/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

008936/2008/M bRAvO GARCIA SANtIAGO 011059416 GIJON 6772-CPz 25/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

005940/2008/M CAMPeSINO MeNDez LUIS 009382894 COLUNGA C -2769-AD 29/02/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

007174/2008/M CAMPILLO OSCAR eMILIO X1394045 GIJON O -1175-bS 14/03/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

014224/2008/M CAMPILLO,OSCAR eMILIO X1394045 GIJON M -9313-vJ 29/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

006916/2008/M CANGA PeÑA ALfONSO 010901936 GIJON 8706-DDv 04/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007355/2008/M CARDO NOvOA SeveRINO 009703593 GIJON O -3688-bv 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012055/2008/M CASeS DIAz MIGUeL 010843684 GIJON O -8112-bP 02/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

007650/2008/M CASIeLLeS HeRNANDO JOSe RAMON 010865372 GIJON 5882-DPv 20/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

007859/2008/M CASIeLLeS HeRNANDO JOSe RAMON 010865372 GIJON 5882-DPv 20/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011845/2008/M CAStAÑO GUtIeRRez evA 053538859 GIJON O -4892-bU 03/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

006329/2008/M CAStAÑON bLANCO MARIA CRIStINA 010785773 GIJON 4775-CXW 06/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

007413/2008/M CASteLAO LOPez LOReNA 071886319 AvILeS M -3121-MJ 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009509/2008/M CAÑIbANO bARReIRA PAbLO 071523594 GIJON Le-3722-AC 04/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

005016/2008/M CeLADA HeRMIDA feRNANDO 036031277 vIGO PO-5574-bD 22/02/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

003522/2008/M CeRNy,ROMAN X877762 MIeReS 0658-fMy 08/02/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

013715/2008/M CHAO beRRIO JOSe MANUeL 053550701 GIJON 8002-DCR 22/05/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2

010966/2008/M CONStANtIN OvIDIU beJeRANU 000110353 GIJON O -4467-bG 29/04/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4

001192/2008/M CONStRUCCIONeS AStURGAby, S.L. b3393746 GIJON 1627-Ctt 03/03/2008 OCt 114 3 450,00

000179/2008/M CONStRUCCIONeS teCNICAS ROLLANO, S.L. b3390899 GIJON 3252-DSz 25/02/2008 OCt 114 3 450,00

004916/2008/M CONStRUCtORA RIbADeNSe, S.L. b3394295 RIbADeO 3463-bDR 21/04/2008 OCt 114 3 450,00

013394/2008/M CUeNCA fUeNteS beRNARDO 010784769 GIJON O -2487-bW 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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048680/2007/M DeCHeRSU, S.L. b3392687 GIJON 8937-fWG 08/03/2008 OCt 114 3 450,00

000873/2008/M DeLGADO CANCeLAS JOSe LUIS 011417025 GIJON O -4695-CG 11/01/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011965/2008/M DeLGADO MORAN MANUeL 001600598 MADRID M -7314-yX 01/05/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2

008263/2008/M DIAW,ORISMANe X6686444 GIJON O -3923-bN 30/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

005127/2008/M DIAz CIfUeNteS LUCIA 009427494 MADRID 0513-CLG 25/02/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011362/2008/M DIAz MOyANO JUAN feRNANDO 009380602 LLANeRA 7668-bvJ 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006439/2008/M DIOS tOURIÑO ROSA 052494880 MARIN 4611-DHR 02/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

009695/2008/M DORADO feRNANDez MIGUeL 010876732 GIJON 3632-CSz 05/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008159/2008/M DOS SANtOS SANtOS De LOS fRANCISCO NICOLA 076731365 AvILeS 9439-bXJ 01/04/2008 OCt 66 1-f 98,00 0

007567/2008/M eGIDO LOPez JUAN ANtONIO 002050301 MADRID 0647-DvL 21/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

006689/2008/M eHSAN,ULLAH X2203747 LOGROÑO O -5409-bL 09/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

002908/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OvIeDO 7347-DzL 31/01/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

004175/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OvIeDO 7347-DzL 14/02/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

007190/2008/M eSQUIveL feRNANDez MARCOS 010876108 A CORUÑA 0081-CvW 15/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

008917/2008/M ezQUeRRA DIez LUCIA 010860900 GIJON 4888-bNW 24/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

006960/2008/M fANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-bb 03/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007237/2008/M fANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-bb 17/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007365/2008/M fANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-bb 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007447/2008/M fANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-bb 10/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009495/2008/M feRNANDez ALvARez MARIA eLeNA 010584784 OvIeDO O -1622-by 07/04/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

012432/2008/M feRNANDez ALvARez SAbINO 011071811 MORCIN 3920-DtG 08/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011761/2008/M feRNANDez eSCALADA LUIS MANUeL 011037402 GIJON 5879-CvK 05/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

012670/2008/M feRNANDez GARCIA JULIO PeDRO 010872264 GIJON 5532-ftH 02/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011863/2008/M feRNANDez LANzA PAtRICIA 011078716 GIJON 3810-CMf 02/05/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

013247/2008/M feRNANDez RIeSGO JOSe MANUeL 011428090 SIeRO 9593-DJJ 14/05/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

003999/2008/M feRNANDez tOHUX NURIA 077413298 POIO 1027-DML 09/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

043872/2007/M fLAMeNQUItOS LIMO, S.L. b8355185 POzUeLO De 
ALARCON M -8323-zt 25/01/2008 OCt 114 3 450,00

006264/2008/M fLOReS RODRIGUez RAMIRO 034261398 RIbAS DeL SIL 4211-bNW 06/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

013849/2008/M GARCIA bAÑUeLOS feLIX 030588451 bILbAO bI-8495-CS 24/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

011667/2008/M GARCIA DIez ANtONIO CARLOS 010544085 OvIeDO 6522-Gbt 30/04/2008 OCt 66 2-J 120,00 2

014262/2008/M GARCIA feRNANDez ANGeLICA 010901882 GIJON O -1793-CC 29/05/2008 OCt 45 2-A 152,00 0

008898/2008/M GARCIA GARCIA ALeJANDRO 010911015 tARRAGONA 1503-CHN 24/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

013930/2008/M GARCIA GONzALez JOSe RAMON 010903758 GIJON 2572-CNL 26/05/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

009085/2008/M GARCIA GONzALez JOSefA 010741790 GIJON 0683-bvS 31/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012291/2008/M GARCIA JULIAN De JOSe LUIS 033310719 vILA-SeCA 1357-GbD 09/05/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4

012209/2008/M GARCIA PASARIN M LUz 010904636 GIJON O -9600-Cb 13/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

014218/2008/M GARCIA PeRez ALeJANDRO 053649845 GIJON C -6723-bSW 02/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4

008883/2008/M GARCIA PeRez MARIA eSMeRALDA 010813782 GIJON O -4061-Az 17/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

010544/2008/M GARCIA ROGeRO SANtOS LUIS 010779959 GIJON 2043-CHC 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013839/2008/M GARCIA Uz De LA JOSe beNItO 071701098 GIJON 3093-byK 26/05/2008 OCt 9 1-A b1 452,00 6

013413/2008/M GAReA MONtILA AbeL 010816267 GIJON O -5519-bv 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013936/2008/M GIL vAzQUez ANDReS 053551353 GIJON 9621-bLH 27/05/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

005771/2008/M GOMez ALvARez MARIA eLISA 071603002 MADRID 1797-bPb 29/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009098/2008/M GONzALez HINOJAL LUCIA 053556087 LLANeRA 1554-bXH 31/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

013010/2008/M GONzALez IGLeSIAS JUAN CARLOS 009393759 SIeRO O -6625-bW 18/05/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

001561/2008/M GONzALez IGLeSIAS SANtIAGO 009766215 RObLA (LA) 0478-fXM 22/01/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

013559/2008/M GONzALez MeSA MANUeL ANGeL 053534124 GIJON 9484-DHD 19/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

006932/2008/M GONzALez MORA SeRGIO 010902507 GIJON 1393-bJS 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

014686/2008/M GONzALez SANCHez JOSe MANUeL 010572822 GIJON 5337-CDb 04/06/2008 OCt 40 3 182,00 4

013240/2008/M GONzALez vALLeS M ARNALDO 008917996 GIJON 1998-fzD 20/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013192/2008/M GRAÑA CAMPeLO MANUeL eStebAN 044808519 veDRA O -1549-At 14/05/2008 OCt 97 2 D 90,00 0

004483/2008/M GROtH,CRIStIANO X2424677 GIJON 9019-CXt 15/02/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

008856/2008/M GUeORGUIev MItOv vASSIL X4168995 MADRID O -5365-bJ 14/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012607/2008/M GUtIeRRez eNtRIALGO JAvIeR 010882698 GIJON 6335-fSW 02/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007036/2008/M HARGUINDey ALvARez ALeJANDRO 033257976 SANtIAGO C -0145-bK 05/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013712/2008/M HeLGUeRA eCHevARRIA JOSe 010820228 GIJON O -0108-AW 22/05/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4

005785/2008/M HeRNANDez RODRIGUez JOSe IGNACIO 010890473 GIJON 7090-fvf 25/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006437/2008/M HeRNANDez SANCHez MARCeLINO 011964894 zAMORA zA-6551- G 02/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

006683/2008/M HeRReRO GONzALez fRANCISCO JAvIeR 009400799 OvIeDO O -2373-bf 07/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

011726/2008/M HeRReRO SANCHez MARIA vIOLetA 010511478 MIeReS O -0784-bG 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0
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013558/2008/M HeRReROS SARMIeNtO DIeGO 071882099 GIJON 2224-bfJ 24/04/2008 OCt 97 2 A1 120,00 4

008948/2008/M IbAÑez PASCUAL ANDReS 000043067 AvILeS O -8827-CC 26/03/2008 OCt 66 2-e 120,00 0

013909/2008/M IGLeSIAS betRISey LUDOvIC 011078989 OvIeDO O -9245-bJ 26/05/2008 OCt 97 2 D 90,00 0

011879/2008/M IGLeSIAS feRNANDez feRNANDO 053536592 GIJON 1638-fbt 04/05/2008 OCt 52 1 f 98,00 0

011880/2008/M IGLeSIAS feRNANDez feRNANDO 053536592 GIJON 1638-fbt 04/05/2008 OCt 51 2 152,00 0

010785/2008/M IGLeSIAS LAyS ISAbeL 046742503 GIJON 7742-ffM 23/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

007437/2008/M IGLeSIAS PeRez feRNANDO 011444059 SOtO DeL bARCO O -9265-CD 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011365/2008/M IONeSCU,MARIUS X7215847 S PeRe I PAU - tARRA P4-195bCC 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

014558/2008/M IONUt fLORIN PINDIC 000350900 LeON Le-3892- v 02/06/2008 OCt 40 5 A 182,00 4

014687/2008/M JAROSLAvS,DOMbROvSKIS X4825158 GIJON 3090-CPN 06/06/2008 OCt 97 2 D 90,00 0

011992/2008/M JIMeNez MOReIRA MARIA MONtSeRRAt 032882954 LANGReO O -7127-bC 30/04/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

001396/2008/M JUARez beReNGUeR JOSe 020828162 ALCUDIA (L’) 8816-fSP 16/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

005554/2008/M JUStO LOSADA AMADOR 022705922 bARAKALDO 5406-DWL 26/02/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

012452/2008/M LAKHLIfI,RAMDANe 002314210 CARtAGeNA O -2852-bW 10/05/2008 OCt 9 1-A b1 452,00 6

013944/2008/M LeKUe ASPIAzU GALDeR 078938281 bILbAO bI-0730-bX 24/05/2008 OCt 8 3 b 120,00 3

012757/2008/M LLANezA AUGUStO JOSe eNRIQUe 010901321 GIJON 7823-DvH 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011283/2008/M LOPez CIfUeNteS LUIS MIGUeL 050196554 GIJON 1410-CWP 21/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006749/2008/M LOPez CLARIANA ANtONIO 071652495 LLANeRA 7609-DtM 08/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

006320/2008/M LOPez LOPez LUIS MIGUeL 053542141 GIJON 8625-CMN 06/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

003725/2008/M LOPez PULIDO ROSA 010851198 GIJON 0099-CKX 12/02/2008 OCt 66 2-U 90,00 0

010604/2008/M LOPez RODRIGUez RObeRtO 053531926 GIJON 4773-CWP 09/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

012645/2008/M LUCAS PeRez SANtAMARINA ASUNCION 010607899 GIJON O -9639-bN 02/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009909/2008/M MARCOS feRNANDez MARCIAL 010556840 GIJON 1456-bMX 10/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

049912/2007/M MARReRO DOMINGUez JOSe ANtONIO 042786439 SANtA bRIGIDA 2118-fSt 23/11/2007 OCt 66 2-O 120,00 0

008333/2008/M MARtIN CAStRO fRANCISCO 010876862 GIJON 9264-bPS 01/04/2008 OCt 38 2 O 332,00 6

005460/2008/M MARtIN PARDO ALfReDO 071647461 SIeRO M -3162-OJ 22/02/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

006938/2008/M MARtIN ROSA De LA LIA 053551697 GIJON 8915-CRW 03/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

005750/2008/M MARtINez ALvARez SOLeDAD SAbINA 025414230 MISLAtA 7165-fWH 29/02/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

003025/2008/M MARtINez GARCIA JOSe ANtONIO 009352419 vALDeS O -6721-by 30/01/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

008985/2008/M MARtINez HeRNANDez LUIS MIGUeL 010548283 OvIeDO 3611-bHf 27/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

006731/2008/M MARtINez LOPez ANDReS 071895067 AvILeS O -8952-bU 09/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

010346/2008/M MASeRO vAQUeRO MANUeL 010836817 GIJON 8606-fWC 16/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

002065/2008/M MAtANzA vALDeS M beLeN 009381594 OvIeDO 0587-CWC 23/01/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

011841/2008/M MeANA MeNeNDez LUIS 010784264 POzUeLO De 
ALARCON 1084-CJX 03/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

008561/2008/M MeNDez tAPIAS MIGUeL 053543535 GIJON 4360-fJf 25/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

006610/2008/M MeNeNDez ANDReS JOSe MANUeL 010879209 GIJON O -1663-bS 08/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

009053/2008/M MeNeNDez GONzALez CONStANtINO 010469248 OvIeDO O -3627-bH 29/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

011766/2008/M MeNeNDez MARtINez De bARtOLOMe 
vIRGINIA 009408502 OvIeDO 4535-DbS 06/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

039006/2007/M MeNeNDez SANCHez MARIO 053543100 GIJON O -5046-bW 08/09/2007 OCt 66 2-O 120,00 0

013988/2008/M MeSA SUARez JUAN PAbLO 011439263 CAStRILLON 8110-CGC 31/05/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4

010100/2008/M MINGUItO GARCIA ALeJANDRO 010808538 GIJON 3185-Dbv 07/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

004434/2008/M MOHAMeD yOUSSOUf AHMeD SALeM 006283446 ALCAzAR De SAN 
JUAN CO-8263-AJ 17/02/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

006576/2008/M MONteS CADAveDA JOSe MANUeL 010799776 GIJON O -4909-bJ 10/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

014559/2008/M MONteSeRIN bAJO MANUeL 010567476 GIJON 2613-DCb 03/06/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4

006577/2008/M MORAIS MORAN JOSe 071005571 GIJON C -5132-bLy 10/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

006890/2008/M MORAN SANtAMARIA ALeJANDRO 010871024 GIJON 6423-bzb 03/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

001692/2008/M MOReNO yeRA MANUeL 026202521 bURRIANA 8683-CWR 18/01/2008 OCt 66 3-A 90,00 0

006443/2008/M MUÑIz MARtINez MARtA eULALIA 010887420 GIJON 1602-DXz 03/03/2008 OCt 66 2-W 120,00 0

010867/2008/M MUÑOz LUNA De ARIAS MARIA ISAbeL 006168523 GIJON 1877-DKt 26/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

007136/2008/M NUÑez SANtAMARIA fRANCISCO JAvIeR 052932770 SIeRO 1378-CPW 14/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

006546/2008/M OCHOA feRNANDez JORGe 010855275 GIJON O -5653-bv 08/03/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

012109/2008/M OLMO DeL ALONSO CARLOS 010539579 MADRID 1572-DNX 02/05/2008 OCt 97 2 D 90,00 0

002783/2008/M OReLLANA SANtOS MANUeL 045041310 GIJON 2858-DzG 01/02/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

005677/2008/M PAPA,GIROLAMO X7106510 GIJON 9440-CGG 22/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008456/2008/M PAPA,GIROLAMO X7106510 GIJON 9440-CGG 24/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011230/2008/M PAStOR MARtIN PRIetO OSCAR 009008257 GIJON 1777-bzP 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010471/2008/M PeLAez beRDASCO eMILIANO 010905013 OvIeDO e -6476-bfC 20/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

046612/2007/M PeNtACION, S.A. A7877457 MADRID M -7068-tf 08/03/2008 OCt 114 3 450,00
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003697/2008/M PeON vILLA bLANCA NIeveS 010824448 LA CAMOCHA GIJON O -0535-bz 07/02/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

007376/2008/M PeReIRA ALvARez MA ARGeNtINA 010820880 GIJON 6423-DLH 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007343/2008/M PeReIRA DA SILvA LUCIeNe X2100904 GIJON 4173-bzC 13/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

009614/2008/M PeReIRA SA De LeANDRO X7419882S vALLADOLID 5584-fXL 04/04/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4

006422/2008/M PeRez ARIAS MARIA LUISA L 005891488 GIJON 2058-DtH 07/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

006466/2008/M PeRez CARReRA RUbeN 036049060 NIGRAN 5052-fLt 02/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

010156/2008/M PeRez feRNANDez MA NIeveS teReSA J 010789234 GIJON O -1003-AP 11/04/2008 OCt 66 2-e 120,00 0

006448/2008/M PeRez LOReDO ALbeRtO 010854238 GIJON 4404-fLb 08/03/2008 OCt 66 2-A 120,00 0

009406/2008/M PeRez PAJUeLO ARACeLI 008999686 GIJON 0380-bDf 07/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

013693/2008/M PINILLA HORRA De LA evARIStO GUILLeRMO 010815231 GIJON 4791-Gby 26/05/2008 OCt 9 1-A b1 452,00 6

005679/2008/M PINtURA y DeCORACIONeS fARtO SC G1599314 OLeIROS C -4206-bL 15/04/2008 OCt 114 3 450,00

005646/2008/M PONCe ReASCO eDeR X6401931 GIJON 9898-fNX 18/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013931/2008/M PONte GUIJARRO feRNANDO 010905736 GIJON O -3657-bN 26/05/2008 OCt 38 2-H 400,00 6

006969/2008/M PReNDeS CAÑeDO ARGUeLLeS RAfAeL 053543761 GIJON 7382-fMP 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

007879/2008/M PReNDeS CAÑeDO ARGUeLLeS RAfAeL 053543761 GIJON 7382-fMP 21/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

007002/2008/M PRIetO beLtRAN M JOSe 010868523 GIJON O -7055-Cf 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

052006/2007/M PRODUCCIONeS KULtUR, S.L. b8206933 A CORUÑA 0908-bHJ 08/03/2008 OCt 114 3 450,00

012510/2008/M RAbANO SARMIeNtO DANIeL 071031483 beNAveNte 4433-fRP 13/05/2008 OCt 66 1-R 60,00 0

002579/2008/M RINCON GARCIA MARIA 071640352 OvIeDO 7634-CSM 07/01/2008 OCt 38 2-e 200,00 2

010543/2008/M ROCeS GOMez JUAN CARLOS 009366708 GIJON 0342-bHb 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011172/2008/M ROCeS GOMez JUAN CARLOS 009366708 GIJON 0342-bHb 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

011585/2008/M RODA GONzALez JUAN MANUeL 010559301 GIJON O -6959-bX 22/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

009086/2008/M RODRIGUez DIAz MARIA ANGeLeS 010793249 GIJON O -7481-bM 31/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

012919/2008/M RODRIGUez GARCIA JOSe ANtONIO 012102386 vALLADOLID 1331-bRb 07/05/2008 OCt 38 2-D 180,00 2

008771/2008/M RODRIGUez GAyO ALeJANDRO 045434180 vALDeS 4569-CXG 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

001392/2008/M RODRIGUez RODRIGUez eRMItAS 051902785 PARLA MADRID 3367-btS 14/01/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

004008/2008/M RUbIeRA ALvARez JUAN JOSe 010616776 GIJON O -8033-bP 08/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

005292/2008/M RUbIeRA ALvARez JUAN JOSe 010616776 GIJON O -8033-bP 12/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

051623/2007/M RUbIO ROzAS eNRIQUe 070072079 COLLADO MeDIANO 2838-CWH 05/12/2007 OCt 8 3 b 120,00 3

007265/2008/M RUIz JIMeNez LUCIO 022621967 GIJON 9788-fyb 17/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

005753/2008/M SANCHez DOMINGUez RUbeN 011956952 zAMORA 4233-DvG 29/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

005770/2008/M SANCHez DOMINGUez RUbeN 011956952 zAMORA 4233-DvG 29/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008709/2008/M SANCHez RODRIGUez GRACIeLA 010884838 GIJON 3292-DzS 11/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0

005425/2008/M SANCHez ROMevA JeSUS 005345893 LAS ROzAS De 
MADRID 6552-DCJ 20/02/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

005401/2008/M SANz MISIONe RAQUeL 050101227 RIbADeO 3502-DGt 20/02/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

006882/2008/M SARALeGUI GONzALez IGNACIO 010877952 GIJON O -2163-by 01/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

012726/2008/M SARMIeNtO GONzALez beLeN 010850928 GIJON 4183-Czb 07/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

011107/2008/M SeReN RIAL JOSe MANUeL 011411492 CAStRILLON O -3660-bN 28/04/2008 OCt 38 2 N1 182,00 2

004429/2008/M SeRvICIOS y CONtRAtAS LADA, S.L. b3383451 GIJON O -8801-CH 12/04/2008 OCt 114 3 450,00

010634/2008/M SOLAR GARCIA beNJAMIN 010815372 GIJON O -0564-bG 09/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

010790/2008/M SOLAR SUARez ARtURO MANUeL 010858685 GIJON O -9183-AW 24/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

004602/2008/M SOMIeDO CAbReRO SARA 053553024 GIJON 9863-DPJ 18/02/2008 OCt 66 2-v 120,00 0

005776/2008/M SUARez ALLeR SARA 053534412 GIJON 6549-DfL 29/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

006993/2008/M SUARez ALLeR SARA 053534412 GIJON 6549-DfL 05/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0

008416/2008/M SUARez ALvARez ANA MARIA N 010646066 OvIeDO 8180-fNy 24/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

017072/2008/M SUARez feRNANDez ANtONIO JOSe 009427107 GIJON 4443-DbL 04/06/2008 OCt 9 1-A b1 452,00 6

052521/2007/M SUARez feRNANDez JOSe IGNACIO 076309827 HOSPItALet De 
LLObRe 7564-DyS 13/12/2007 OCt 66 2-I 90,00 0

015672/2008/M SUARez MALDONADO CAMILO 010887980 GIJON 5214-DvS 03/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

012628/2008/M SUARez MONteS GASPAR 071606076 S MARtIN Rey 
AUReLIO 1644-DXy 29/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

009294/2008/M SUARez vAzQUez JAvIeR 010907847 GIJON 0686-DKG 06/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

010641/2008/M teRAN GUtIeRRez AUGUStO 020168228 SANtURtzI bI-3590-Ct 07/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

008857/2008/M tOURIÑO MADReRA JULIO ALbeRtO 009421583 OvIeDO 0038-CXH 14/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

005708/2008/M vALDeS RIO DeL MA eNRIQUetA 011382565 MADRID M -5167-zS 20/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

005975/2008/M vALDeS veGA SteWARt ALeXANDeR X4475488 MADRID 6739-CDH 01/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

049899/2007/M vALDIGUeNDe, S.L. b3391895 GIJON 1194-DLf 08/03/2008 OCt 114 3 450,00

050266/2007/M vALDIGUeNDe, S.L. b3391895 GIJON 1194-DLf 22/02/2008 OCt 114 3 450,00

009030/2008/M vALLe bLANCO JOSe eMILIANO 010895569 GIJON 8911-DNS 28/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

006958/2008/M vALLeJO GONzALez CeSAR 053532313 GIJON 9603-fRv 03/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0
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n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infrin-

gido artículo
importe 

euros
Puntos a 
detraer

008892/2008/M vARGAS bARRIGA AzAeL X3704671 SIeRO 4668-DvS 24/03/2008 OCt 66 2-I 90,00 0

007143/2008/M vAzQUez veGA HUGO 010865250 GIJON O -0295-by 17/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0

013100/2008/M veGA LARIA MARCO 076963868 PARReS 18/05/2008 OCt 86 1 C 60,00 0

009074/2008/M veRDeJO feRReRO NARCISO 035251863 GIJON 5873-bKJ 31/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0

008511/2008/M vICeNS tORRe De LA JOSe 047024749 MADRID 9253-CPG 24/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0

013145/2008/M zURItA GOMez JOSe MARIA 011435905 OvIeDO 5981-Czb 15/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 013921/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han 
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 

produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

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

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.742.

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

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infringido 

artículo
importe 

euros
Puntos a 
detraer

013921/2008/M ALvARez feRNANDez ADRIAN 010907810 GIJON O-1970-bf 24/05/2008 OCt 38 2-D 0 2 

010752/2008/M ALvARez feRNANDez eNRIQUe 010884245 GIJON 2840-fHP 27/04/2008 OCt 45 2-A A 0 4 

012099/2008/M bAHILLO PRIetO JUAN JOSe 010871587 GIJON 4828-fHN 05/05/2008 OCt 38 2 O 0 6 

012028/2008/M CANO bARRADe RICARDO 009365458 OvIeDO 8889-fXP 02/05/2008 OCt 8 3 b 0 3 

012597/2008/M COLLAR PRIetO ANtONIO 010878335 GIJON 9273-bbX 12/05/2008 OCt 8 3 b 0 3 

013840/2008/M feRNANDez vALe JOSe ANtONIO 010899664 GIJON 8231-CCy 26/05/2008 OCt 9 1-A b1 0 6 

013020/2008/M feRNANDez vARAS JOSe DANIeL 010890909 GIJON 3147-fCX 17/05/2008 OCt 9 1-A A1 0 4 

009772/2008/M fONDO GONzALez IvAN 010906288 vILAbOA O-4038-CC 14/04/2008 OCt 9 1-A A1 0 4 

012100/2008/M HeRNANDez SANDe MANUeL 010797101 GIJON 8637-fLD 05/05/2008 OCt 38 2 N1 0 2 

012531/2008/M OteRO vALDeS M beGOÑA 032867922 LANGReO 7098-CKW 12/05/2008 OCt 97 2-C A 0 4 

013903/2008/M RObLeS MARtINez GeRARDO 010900496 GIJON 0841-DvP 18/05/2008 OCt 40 5 A 0 4 

012583/2008/M RODRIGUez PALeO ANGeL 076548759 GIJON 2902-bSL 08/05/2008 OCt 38 2 N1 0 2 

012316/2008/M SANtOS tRAPOte fRANCISCO 002250299 MADRID 9601-fvM 07/05/2008 OCt 38 2 N1 0 2 

014110/2008/M veGA PUeNte De LA evA MARIA 011074049 OvIeDO 3996-fvf 30/05/2008 OCt 97 2-C A 0 4

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de los recursos de repo-
sición interpuestos contra resoluciones sancionadoras recaídas 

en expedientes de tráfico. Expte. 034107/2007/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 

de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso 
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Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de 
la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 
días siguientes al de la publicación del presente. transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 

La detracción de puntos propuesta no tendrá efectos cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.744.

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

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infringido 

artículo
importe 

euros
Puntos a 
detraer

034107/2007/M AbRAIRA CAStRO JOSe MARIA 033326131 GIJON 9821-bMM 31/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00 0 

034899/2007/M ALvARez LOPez eLOINA 010021628 GIJON O -0582-bz 11/08/2007 OCt 66 2-U 90,00 0 

033398/2007/M GALLARDO SOLOMANDO JOSe ANtONIO 076237721 vILLANUevA De SeReNA 2637-CGy 05/08/2007 OCt 66 2-P 90,00 0 

033592/2007/M GAReA ALvARez ReNe 009382878 vALeNCIA LO-5956- e 04/08/2007 OCt 66 2-O 120,00 0 

034606/2007/M MeReDIz vIDAL feRNANDO 010856840 GIJON 6204-bbW 08/08/2007 OCt 66 2-U 90,00 0 

033223/2007/M MIGUeL RAbANAL DANIeL 071639522 ROzAS De MADRID (LAS) 3488-Czt 18/07/2007 OCt 66 2-W 120,00 0 

033960/2007/M OReJAS MORAN IGNACIO 010866427 GIJON 1622-Cvb 25/07/2007 OCt 66 2-S b 90,00 0 

032598/2007/M RODRIGUez GUtIeRRez DANIeL 046968659 bARCeLONA b -1330-WJ 26/07/2007 OCt 66 2-v 120,00 0 

032971/2007/M vALLe GONzALez M CARMeN 000937829 SIeRO 4766-bXt 23/07/2007 OCt 66 2-O 120,00 0 

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores. Expte. 022207/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número 
de boletín de denuncia y/o número de expediente.

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Gestión de Ingresos.—17.756.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

vAM: Ley sobre Prohibición de venta de Alcohol a Menores de 16 años.

n.º expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 
denuncia

Precepto infringido 
artículo

importe 
euros

022207/2008/M ANGULO feLIz fRANK MANUeL 033555101 POLA De SIeRO 20/07/2008 LSC 26 I 90,00 

014704/2008/M ARCeLUS INCHAUStI MIKeL 072497608 DONOStIA-SAN SebAStIAN 19/07/2007 LSC 25 1 302,00 

020814/2008/M ARMeNDARIz ALCAzAR fCO JAvIeR 053556215 GIJON O -6439-bt 22/07/2008 LRe 34 3 b 302,00 

019753/2008/M ASOC AStURCUbANA bARtOLOMe De LAS CASAS G3368300 GIJON O -6427-AN 21/07/2008 LRe 34 3 b 302,00 

017426/2008/M bLANCO GARCIA ALfONSO 053506992 GIJON O -2409-bf 14/07/2008 LRe 34 3 b 302,00 

024980/2008/M bLANCO veGA bORJA 053543172 GIJON 07/08/2008 LSC 26 I 90,00 

027593/2008/M DIAz IGLeSIAS JOSe DAvID 071661466 GIJON 15/08/2008 LSC 26 I 90,00 

022201/2008/M eSPINOSA ARRANz DIeGO 012400060 vALLADOLID 15/07/2008 LSC 26 I 90,00 

027597/2008/M feRNANDez SANCHez DANIeL 010890655 GIJON 31/07/2008 LSC 26 I 90,00 
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n.º expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 
denuncia

Precepto infringido 
artículo

importe 
euros

019280/2008/M GARCIA bROGGI JORGe RObeRtO 011423686 GANDIA 12/07/2008 LSC 26 I 90,00 

016557/2008/M GARCIA feRNANDez ARMANDO 045433920 LA feLGUeRA-LANGReO 15/08/2007 LSC 25 1 302,00 

019269/2008/M GARRIDO MORAN ALeJANDRO 009042763 ALCALA De HeNAReS 06/07/2008 LSC 26 I 90,00 

021633/2008/M GIL feRNANDez MANUeL 035442930 vALGA 23/07/2008 LSC 26 I 90,00 

016542/2008/M HOSteLeRIA bANCeS CANDAMO, S.L. b7417147 OvIeDO O -6763-bN 04/07/2008 LRe 34 3 b 302,00 

027599/2008/M IGLeSIAS AMeRICO CRIStIAN 071774224 MIeReS 15/08/2008 LSC 26 I 90,00 

022208/2008/M LeON De AbReU JUAN vICtOR X6654652Q POLA De SIeRO 20/07/2008 LSC 26 I 90,00 

027595/2008/M LOUReIRO COfIÑO PAbLO 010902575 GIJON 31/07/2008 LSC 26 I 90,00 

020811/2008/M MARRON SANCHez ANtONIO 053532761 GIJON 4020-bKS 21/07/2008 LRe 34 3 b 302,00 

013665/2008/M MARtINez SOtO ROSARIO 042772521 GIJON O -3883-AK 27/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 

013958/2008/M MeNDez ANDReS DAvID 037783138 ALMeNSILLA b -7957-Ov 02/06/2008 LRe 34 3 b 302,00 

024969/2008/M MeNeNDez LLAMAzAReS PAbLO 071428732 GIJON 04/07/2008 LSC 26 H 90,00 

024973/2008/M MORI CeRveRO JOSe M 010891053 GIJON 30/07/2008 LSC 26 I 90,00 

024918/2008/M PINey GONzALez ANtONIO 010833915 GIJON 05/08/2008 LSC 26 G 90,00 

019271/2008/M vILOtA JAtO JeSUS JOSÉ 033347936 LUGO 07/07/2008 LSC 26 I 90,00

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 011419/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley Gene-
ral Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-
ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolu-
ción Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la 
misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
obligado.

forma y lugar de pago:

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número 
de boletín de denuncia y/o número de expediente.

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Gestión de Ingresos.—17.758.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.
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n.º expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 
denuncia

Precepto infringido 
artículo

importe 
euros

011419/2008/M ALfARO CORCHeRO DANIeL 022580300 vALeNCIA 12/04/2008 LSC 26 I 90,00

014797/2008/M ALONSO GONzALez RObeRtO 071440966 GIJON 05/07/2007 LSC 25 1 302,00

013624/2008/M ALONSO veLAzQUez beRNARDINO 038559130 bARCeLONA 17/07/2007 LSC 25 1 302,00

009749/2008/M ARMeNDARIz ALCAzAR fCO JAvIeR 053556215 GIJON O -6439-bt 14/04/2008 LRe 34 3 b 302,00

012159/2008/M bARbeS MONROy MANUeL RUfINO 010883449 GIJON 06/07/2007 LSC 25 1 302,00

011416/2008/M CARReIRA feRNANDez SeveRINO 010878415 GIJON 15/04/2008 LSC 26 I 90,00

011429/2008/M feRNANDez PeÑALOSA CHRIStIAN 071644555 GIJON 26/04/2008 LSC 26 I 90,00

009753/2008/M GARCIA CAMPeLO M DeL ROCIO 053553789 GIJON 5102-bRt 14/04/2008 LRe 34 3 b 302,00

008014/2008/M GARCIA GAbARRe JeSUS 047695992 GIJON O -5392-AU 27/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

014482/2008/M GARCIA IGLeSIAS AROA 053645377 GIJON 07/06/2008 OMA 5 30,00

013270/2008/M GARCIA MARtINez DAvID 053529711 GIJON 17/06/2007 LSC 25 1 302,00

014882/2008/M GIL vAzQUez ANDReS 053551353 GIJON 03/07/2007 LSC 25 1 302,00

014928/2008/M GONzALez CUbILLO OSCAR 013165049 bURGOS 01/06/2008 LSC 26 I 90,00

011418/2008/M GONzALez HeRReRO JACINtO 010809196 GIJON 13/04/2008 LSC 26 I 90,00

001951/2008/M HevIA vILLeGAS, C.b. e3394182 GIJON 27/01/2008 LeP 21 300,00

001955/2008/M HevIA vILLeGAS, C.b. e3394182 GIJON 27/01/2008 LeP 11 3 600,00

001953/2008/M HevIA vILLeGAS, C.b. e3394182 GIJON 27/01/2008 LeP 11 3 300,00

013576/2008/M IGLeSIAS feRNANDez DANIeL 053529960 GIJON 30/06/2007 LSC 25 1 302,00

013272/2008/M IGLeSIAS feRNANDez DANIeL 053529960 GIJON 28/06/2007 LSC 25 1 302,00

013271/2008/M IGLeSIAS feRNANDez RUbeN 053547278 GIJON 28/06/2007 LSC 25 1 302,00

011414/2008/M LARA De feRNANDez CeLeStINA MeRCeDeS 010840394 GIJON 15/04/2008 LSC 26 I 90,00

008588/2008/M LOPez feRNANDez RObeRtO 051413324 MADRID 21/03/2008 LSC 26 I 90,00

014953/2008/M MARtIN PAReDeS ALbeRtO 010896050 GIJON 25/07/2007 LSC 25 1 302,00

008018/2008/M MARtINez POLIDURA MAUeL ANtONIO 010841860 GIJON O -5251-Ay 28/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

016080/2008/M MAtO LAGO JUAN CARLOS 009396124 SIeRO 25/06/2008 OML 15 90,00

007079/2008/M PeDReRO PeRez M ALbeLDA 010736035 GIJON O -7463-bv 13/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

003809/2008/M PeRez PRIeDeS JUAN AUReLIO 010830376 beRGONDO O -4079-CH 06/02/2008 LRe 34 3 b 302,00

007081/2008/M PINO DeL GOMez IvAN 043150605 PALMA MALLORCA v -9074-DU 13/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

013641/2008/M PReNDeS MARtINez IvAN 011440868 SAN JUAN De LA AReNA 09/07/2007 LSC 25 1 302,00

008019/2008/M RAbANAL ARGUeLLeS IReNe 010864228 GIJON O -1677-bJ 01/04/2008 LRe 34 3 b 302,00

008015/2008/M SAbADeLL NIetO MARIA NURIA 010857310 GIJON P -5728- f 31/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

008017/2008/M SANCHez ALIAS PeDRO 071156933 GIJON C -1395-bKt 31/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

016072/2008/M SOLeR SANJAUMe XAvIeR 039374906 GIJON 20/06/2008 OML 12 30,00

006790/2008/M SUARez RODRIGUez JULIO ORLANDO 010767617 GIJON O -8697-AU 11/03/2008 LRe 34 3 b 302,00

012170/2008/M teRMeNON RAMOS SUSANA 071505656 GIJON 11/07/2007 LSC 25 1 302,00

009744/2008/M tORReS ALARCON DAvID 053535333 GIJON C -3098-bPG 14/04/2008 LRe 34 3 b  302,00

014941/2008/M vALDeS MeNGUez ADRIAN 076960611 SIeRO 07/06/2008 LSC 26 I 90,00

009308/2008/M vIDAL MIRANDA CONStANtINO 010847820 GIJON O -1416-Av 03/04/2008 LRe 34 3 b 302,00

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 023021/2008/M y otros

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (b.O.e 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos 
pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% 
en los quince días otorgados como plazo para la identificación 
del conductor.

 Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-

tamiento, ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, comuniquen a este ór-
gano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumpli-
miento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que 
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad vial, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva 
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose 
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de no 
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

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

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefe del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.724.

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

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

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

artículo 
importe 

euros 
023021/2008/M AfILADOS teCNOLOGICOS GIJON SL b7417603 GIJON  5405-GCW 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

013453/2008/M AGbAR INStALACIONeS SL b6330101 vALeNCIA  0672-DSD 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 

018071/2008/M AGUA y POLIeSteR SL b8262949 LeGANeS  0533-DLv 12/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017779/2008/M ALQUISOUND SL b3951481 LAReDO  1278-CGX 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021575/2008/M ARCRIStAL SOPLALDO SL b3391510 GIJON O -6171-bz 27/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

018733/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 GIJON  5997-Cfb 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

018830/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 GIJON  5997-Cfb 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

019163/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 GIJON  5997-Cfb 17/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

023350/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 GIJON  5997-Cfb 04/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

021064/2008/M bAGUNte CONStRUCCIONeS SL b3393297 GIJON  9992-fRJ 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017928/2008/M CARAvANAS PRINCIPADO De AStURIAS S L b3379910 GIJON  6898-Cyz 11/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

020109/2008/M CARSA MOvIL S A A3381735 GIJON  6198-GGD 19/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

022109/2008/M CeNtRO De INfORMACION INMObILIARIA De AvI b3357531 AvILeS O -9730-CH 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021350/2008/M CeRAMICAS COMPLeM y RefORMAS S L b3389052 GIJON  3749-CLf 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017491/2008/M CHANDALA MULtISeRvICIOS SL b2093754 AzPeItIA  0215-bGJ 10/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

017969/2008/M CHAteRNet SL b3392111 GIJON  5224-DKz 11/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

025979/2008/M CLAUDIA RODRIGUez S L b3386391 GIJON  7843-byt 06/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 

020215/2008/M CLIMAINSMIN SL b3389876 GIJON  1744-DCL 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021682/2008/M COMPAÑIA AStURIANA De SOLDADURA S L b3376196 GIJON  2561-CyC 28/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

020134/2008/M CONStRUCCIONeS RODRIGUez PALeO SL b3387666 GIJON  2902-bSL 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021356/2008/M CORzO feRNANDez ebANISteRIA S L b3383666 GIJON  9612-bzG 24/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

022859/2008/M CORzO feRNANDez ebANISteRIA S L b3383666 GIJON  9612-bzG 01/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

017603/2008/M COUPe CARS CORUÑA SL b1590613 A CORUÑA  5836-CvX 09/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

014870/2008/M CUbIeRtAS LAS MURIAS SL b3359870 POLA De LAvIANA-LAvIANA  0241-DHt 11/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 

018700/2008/M DeCHeRSU SL b3392687 GIJON  8937-fWG 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

018194/2008/M DeSGUACeS CLAReS SL b2431829 SAN ANDReS RAbANeDO Le-3202-Ab 12/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

025921/2008/M DeSPACHO PROfeSIONAL CONtROL y GeStION De b3393103 GIJON  8928-Dzy 22/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

016531/2008/M DG ASeSORIA INteGRAL y URbANISMO SL b8456987 MADRID  5348-DWL 05/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

016710/2008/M DIvALU SL b7412093 CeRDeÑO OvIeDO  2115-CKN 03/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

016401/2008/M eCeNOR DOS MIL tReS S L b7406672 ALLeR  9898-bzH 06/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

017533/2008/M eCOPRINt DeL PRINCIPADO b3388474 GIJON O -8006-bW 16/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 

019016/2008/M eLbeCA SUMINIStROS SL b7406162 S MARtIN Rey AUReLIO  4857-bRX 16/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

023494/2008/M eStRUCtURAS fONtORIA SL b3341978 LAvIANA  2933-fGP 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

015864/2008/M eXPO CUAtRO SL b3376344 GIJON  2042-byW 01/07/2008 OCt 66 2-v 120,00 

021648/2008/M fOMAR CALefACCIONeS SL b7412623 OvIeDO  7704-bSK 19/07/2008 OCt 66 2-v 120,00 

019065/2008/M fRIPALI PALOMO SL b3383848 GIJON  6703-CGG 16/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

022061/2008/M fRIPALI PALOMO SL b3383848 GIJON  6703-CGG 30/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

023094/2008/M fRIPALI PALOMO SL b3383848 GIJON  6703-CGG 02/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

015763/2008/M GAMUSINOS SL b3310727 SIeRO O -3747-CC 28/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 

020057/2008/M GARAJe CeRvANteS veINtISIete SA A3304913 OvIeDO  1157-fHz 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

018920/2008/M GARNIz INteGRAL S L b9520799 bILbAO bI-4211-bX 16/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

022191/2008/M IMPeRMeAbILIzACIONeS MOLINA SL b7407346 OvIeDO  1166-fLX 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023166/2008/M IMPeRMeAbILIzACIONeS MOLINA SL b7407346 OvIeDO  1166-fLX 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

022951/2008/M INALPA DOS MIL DOS SL b3352798 ALMANSA  4605-fCX 01/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

019700/2008/M INGeNIeRIA y CONSULtORIA eLeCtRICA SL b8374458 POzUeLO De ALARCON  1020-fPy 16/07/2008 OCt 66 2-I 90,00 

018790/2008/M INStALACION ALeGAS De fONtANeRIA GAS y CA A3346331 SIeRO O -5565-by 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

020684/2008/M INStALACIONeS eLeCtRICAS SORbI SL b3380618 GIJON  7995-CGD 17/07/2008 OCt 7 1 A 182,00 

019257/2008/M INteGRAL teCNICA y f SA A3384675 GIJON  5093-bLP 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

018932/2008/M INteReXIDeM SL b8437320 MADRID  5116-DXM 16/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

020914/2008/M JORGe MeDINA SL b3368096 GIJON  2722-DPS 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

016441/2008/M KIRbeKAN ADARAMA SL b9511412 bILbAO  8608-CvS 21/06/2008 OCt 85 2-G 120,00 

019001/2008/M LA fORIANA SL b3324320 OvIeDO  2023-ftH 16/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 
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 n.º 
expediente  Apellidos y nombre  Dni  Población   matrícula F. denuncia Precepto  infringido  

artículo 
importe 

euros 
023242/2008/M LAWSON LevANte SL b9785575 OvIeDO O -0615-bz 03/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

014615/2008/M LJ SAMA PROMOCIONeS INMObILIARIAS SL b7422027 SAMA De LANGReO-LANGReO  5327-bWC 08/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 

019910/2008/M MANAStUR tRANS SL b2447436 SIeRO  3218-DNy 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

020364/2008/M MANtARAS AStURIAS SL b3381938 GIJON O -1418-Av 17/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

017227/2008/M MAyA y GUILLeN Cb e9790406 vALeNCIA  7935-fSy 12/07/2008 OCt 66 2-e 120,00 

021728/2008/M NeO SOLARIUM SL b3379205 GIJON  1392-bGz 28/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

015793/2008/M NOvO bOROÑA S A A3202956 ALLARIz OU-7817- L 28/06/2008 OCt 66 2-R 90,00 

022024/2008/M NUtRISPORt HORSe SL b3388038 GIJON  9005-CHy 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

017088/2008/M ObRAS y CONStRUCCIONeS DIANA S L b8342111 MADRID M -6472-zU 11/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

017161/2008/M PALetS GOCOS SL b7421698 OvIeDO  7680-bSW 08/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

018849/2008/M PAXIO S L b3370204 GIJON vA-7181-AJ 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021166/2008/M PINtURAS De DeCORACIONeS ASCOR SL b3346035 AvILeS  5203-fMv 21/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023944/2008/M POReSMA GIJON S L b3388865 GIJON  2510-fXX 07/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

021850/2008/M PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS e INMObILIAR b0646403 ALMeNDRALeJO  0349-fPH 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021968/2008/M RePReSeNtACIONeS COMeRCIALeS QUILMeS S L b3388207 GIJON  7767-bLz 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

022033/2008/M RePReSeNtACIONeS COMeRCIALeS QUILMeS S L b3388207 GIJON  7767-bLz 30/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021835/2008/M ReSULtS ANALIStAS SL b3356531 LLANeRA  5506-DDG 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

019923/2008/M RIbOALLeR SL b3381547 GIJON  8474-CGW 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017987/2008/M SAMI GeStION S L b2449684 LeON  5690-CzD 11/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017887/2008/M SAN CLAUDIO INMUebLeS SL b7404516 OvIeDO  3176-CDG 10/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

017694/2008/M SCORPIONS SeIS SL b8304881 MADRID  0939-CMK 09/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

020954/2008/M SeRvICIOS ROtULACION bILbAO DOS MIL UNO S b9518583 bILbAO  0640-bCN 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

013722/2008/M SeRyObRA S L b3320692 CeRDeÑO- OvIeDO O -1738-Cf 25/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 

022982/2008/M SIDeRCAL MINeRALeS S A A3356274 GIJON  6676-fyW 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023161/2008/M SIDeRCAL MINeRALeS S A A3356274 GIJON  6676-fyW 03/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

019130/2008/M SOLUzIONA CONtReSANA Cb e3392351 GIJON  5419-fvX 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021754/2008/M SUMINIStROS MeDICOS DOMINGUez GIL SL b7405927 OvIeDO  0505-GCD 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

016267/2008/M SURf JANDIA SL b3553941 PAJARA GC-2572-bW 24/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

015606/2008/M SURf JANDIA, SL b3553941 PAJARA GC-2572-bW 18/06/2008 OCt 66 2-O 120,00 

021762/2008/M SUteIN S A A3361653 GIJON O -6753-bG 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021016/2008/M tARANILLA S L b2426980 ONzONILLA  2186-fNP 20/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

014852/2008/M teCNICA De MAteNIMIeNtO S L b3306132 SALINAS-CAStRILLON O -0006-bK 11/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 

017502/2008/M teCNICAS ACUStICAS 2005 SL b2452425 vALeNCIA De DON JUAN  8256-fbS 12/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

021144/2008/M teCNICAS ReUNIDAS De CALefACCION y GAS SL b3382123 GIJON  2075-DLL 21/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

021741/2008/M teCNICOS De CLIMAtIzACION y veNtILALCION b3396031 GIJON  9476-bPN 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

022025/2008/M tRANSPORteS CONStA SA A3305659 LANGReO  7619-fKz 30/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

022945/2008/M tRANSPORteS CONStA SA A3305659 LANGReO  7619-fKz 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023090/2008/M tRANSPORteS CONStA SA A3305659 LANGReO  7619-fKz 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

016457/2008/M URbyCON NOROeSte SL b8240114 MADRID O -8951-Cf 05/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

021220/2008/M yeSOS AyzA SL b7413929 OvIeDO O -1120-bX 22/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

018842/2008/M yOtAPRINCe S L b5856334 bARCeLONA  2498-fKC 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

019249/2008/M yOtAPRINCe S L b5856334 bARCeLONA  2498-fKC 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 
 

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 014433/2008/M y otros

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (b.O.e 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas físicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efec-

tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, 
haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción 
que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de con-
ducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad 
de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los correpondientes recursos (art. único, apartado 
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio que modifica el art. 67.1 
del Real Decreto 339/1990).

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

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán 
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea 
firme.

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.
dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

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

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

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

en Gijón, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefe del 
Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-
1999).—17.723.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).
ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infringido 

artículo 
importe 

euros
Puntos a 
detraer

014433/2008/M AbRAIRA CAStRO JOSe MARIA 033326131 GIJON  9821-bMM 27/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017869/2008/M ALvARez MARtINez beAtRIz 032889566 GIJON  4897-fDD 10/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

021228/2008/M ALvARez ORtIz eRNeStO JULIAN 053676250 GIJON  3216-DWL 22/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

014626/2008/M ARAUJO GARCIA ALeIDA 010902820 GIJON  3287-GbL 05/06/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

018386/2008/M AUGUStA feRReIRA MARINA X0348634 AvILeS  4564-GCR 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

012909/2008/M bAeNA GONzALez ANtONIO 028516480 SevILLA  7067-DvL 19/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

014355/2008/M CANGA PeÑA ALfONSO 010901936 GIJON  8706-DDv 27/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

014527/2008/M CAStIbLANQUe CebReIROS JAvIeR 010872115 GIJON  8151-GbN 04/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

013812/2008/M CUQUeReLLA ALbeRt JOSe ANtONIO 020423938 beNICANIM  6415-fXD 25/05/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

015518/2008/M DAGO DeL PANDIeLLA ADRIAN 053534762 GIJON  9623-DHM 09/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

014338/2008/M feRNANDez ARIAS CeSAR 010898240 GIJON  6079-bWG 28/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

018155/2008/M feRNANDez GARCIA fRANCISCO JAvIeR 009414038 GIJON  5143-fSS 12/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

014561/2008/M feRNANDez SUARez OSCAR 011083392 GIJON.  2908-ftX 04/06/2008 OCt 66 2-Q 182,00  2 

016869/2008/M GARCIA CARbAJAL RAQUeL 045433633 GIJON  9069-GCH 07/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

012365/2008/M GARCIA JULIAN De JOSe LUIS 033310719 ReUS  1357-GbD 09/05/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

016268/2008/M GARCIA MeNDez ALeJANDRO MANUeL 010899479 GIJON  3264-fvN 24/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

013178/2008/M GARCIA veGA fRANCISCO 010883263 GIJON  2776-fzH 20/05/2008 OCt 8 3 b 120,00  3 

013454/2008/M GONzALez GARCIA eMILIO 010556315 OvIeDO  3816-fPJ 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

015620/2008/M GONzALez GUtIeRRez LUIS MARINO 010786844 SevILLA  8138-fDz 18/06/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

019980/2008/M GONzALez PRADO JOSe IGNACIO 009441422 OvIeDO  8568-GGC 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

015959/2008/M GONzALez vIveRO M vICtORINA 010873940 GIJON O -9015-bv 28/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

021650/2008/M IGLeSIAS HeReDIA vANeSA 032880837 LANGReO O -1087-CH 19/07/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

014632/2008/M LOPez vILLAR PAbLO 010888078 GIJON  5200-bSS 09/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

012366/2008/M LOzANO MARQUez RAUL 523922122 SAbADeLL  0745-GbD 09/05/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

012029/2008/M MANzANO ReDONDO JAIMe 011423651 GIJON  0578-DDM 03/05/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

021937/2008/M MARQUez RUbIO SeRGIO 053543449 GIJON O -9284-bb 29/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

015204/2008/M MAteOS CARRASCO RUbeN 050124841 AzUQUeCA De HeNAReS  9681-GCf 04/06/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

016612/2008/M MeLeRO bORReGO fRANCISCO JAvI 009418608 GIJON O -1107-bP 07/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019155/2008/M MeNeNDez GONzALez LUIS ORLANDO 010844654 GIJON  6121-DzW 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019919/2008/M MeNeNDez GONzALez LUIS ORLANDO 010844654 GIJON  6121-DzW 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

016264/2008/M NAveS SCOLA CLAUDIA 053550385 GIJON  2364-DKW 24/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

017866/2008/M PASCUAL RePISO CONStANCIO 011978455 LANGReO  7619-fKz 10/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

016167/2008/M PAzOS AbAD ALbeRtO  GALAPAGAR  3104-fPN 18/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

016956/2008/M PeRez ALONSO JOSe eStebAN 053536400 GIJON  0425-DHy 08/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

006880/2008/M PRIetO feRNANDez vANeSSA 053527288 GIJON  8300-fXD 06/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

014871/2008/M RAMOS DIAz JONAtHAN 071894360 AvILeS  8250-fzJ 11/06/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

013470/2008/M RIAÑO GONzALez CAtALINA 010865309 GIJON  5704-CzR 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

016130/2008/M RObLeDO eXPOSItO MANUeL ANGeL 053678445 GIJON C -2244-btS 23/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

013791/2008/M RODRIGUez feRNANDez CARMeN 011434241 SIeRO  0060-DKM 21/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

014129/2008/M ROMeRO bRAÑAS JUAN 032665248 OvIeDO  1065-Dtb 30/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

013708/2008/M RON bUStO DeL MARCOS 009437250 OvIeDO  3298-fCv 27/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

013729/2008/M SUARez ALeGRe ALbeRtINA 010781375 GIJON  5420-fCX 27/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 
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n.º 
expediente Apellidos y nombre Dni Población matrícula F. 

denuncia
Precepto infringido 

artículo 
importe 

euros
Puntos a 
detraer

011700/2008/M SUARez NORIeGA ADRIANA 010900470 GIJON  3366-DSC 02/05/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

013713/2008/M tRUGILLO MAzAbeL fRANSORy X4880488 GIJON O -0267-by 22/05/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

015142/2008/M tRUGILLO MAzAbeL fRANSORy X4880488 GIJON O -0267-by 11/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017701/2008/M vALDeS fLORez vICtOR MANUeL 076945545 OvIeDO  7407-DHz 09/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

013492/2008/M vALLe DeL GARCIA MARtA 071875195 GIJON  8454-GDC 21/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

012429/2008/M vICeNS tORRe De LA JOSe 047024749 GIJON.  0507-fyf 13/05/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

— • —

Anuncio del acuerdo del proyecto de reparcelación voluntaria 
de la Unidad de Ejecución 183, avda. Jardín Botánico. Ref. 

037055/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
dos de septiembre de dos mil ocho, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:

Promociones formosa 02 S.L.—Recurso de reposición 
contra acuerdo por el que se aprobaba  definitivamente el 
Proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de ejecu-
ción 183 (Avda. del Jardín botánico).

Antecedentes de hecho

Primero.—en fecha 12 de agosto de 2008, la entidad Mer-
cantil Promociones formosa 02, S.L., interpone recurso de 
reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
de 24 de junio de 2008, en virtud del cual se aprobó definitiva-
mente el proyecto de Reparcelación voluntaria de la Unidad 
de ejecución 183 (Avenida del Jardín botánico).

Segundo.—La entidad promotora del expediente señala 
la existencia de un error en la cantidad que debe ser avalada 
en garantía de la correcta y completa realización de las obras 
de urbanización del ámbito (condicional primera del apartado 
segundo del acuerdo de aprobación definitiva citado).

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de 
los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que: 
“Los actos administrativos que pongan fin a la vía adminis-
trativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impug-
nados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo”.

tercero.—La mercantil Promociones formosa 02, 
S.L., entiende que el aval debe constituirse por importe de 
182.700 €, más el 15% en concepto de actualización de precios 
unitarios, más el 16% en concepto de IvA, al haber sido es-
timada precisamente en este sentido la alegación presentada 
durante el período de información pública del expediente, tal 
y como se recoge en los fundamentos de Derecho del acuerdo 
de Junta de Gobierno Local, de 24 de junio de 2008.

Cuarto.—A la vista de lo argumentado, procede la estima-
ción del recurso de reposición presentado pues, efectivamen-
te, existe un error de transcripción en la cantidad que debe ser 
avalada en concepto de gastos de urbanización; en el acuerdo 

objeto de recurso se establecía una garantía por importe de 
252.000 € (más el 15% en concepto de actualización de pre-
cios unitarios más el 16% de IvA), cuando en realidad la can-
tidad que debe ser avalada es la de 182.700 € (más el 15% por 
actualización de precios unitarios más el 16% de IvA).

vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—estimar el recurso de reposición interpuesto por la 
entidad mercantil Promociones formosa 02, S.L., contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de junio 
de 2008, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de 
Reparcelación voluntaria de la Unidad de ejecución 183, por 
las razones expuestas en los fundamentos de Derecho que 
anteceden, de manera que la condicional primera del punto 
segundo de la parte dispositiva del citado Acuerdo, quedará 
redactada de la siguiente manera:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur- —
banización se garantizará mediante la constitución de 
aval bancario por un importe total de 182.700 € por 
Promociones formosa 02, S.L., más el 15% en concep-
to de actualización de precios unitarios, más el 16% del 
total en concepto de IvA, según el modelo que tiene 
establecido la tesorería del Ayuntamiento de Gijón al 
efecto. La presentación del aval al Ayuntamiento debe-
rá ser anterior a la expedición de cualquier licencia de 
obras y en su caso, a la expedición del documento nece-
sario para la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de las fincas resultantes. El aval que se constituya po-
drá ser devuelto una vez recepcionadas definitivamen-
te las obras de urbanización, previa la constitución de 
otro, por el importe que en el momento de dicha re-
cepción determine el Servicio de Obras Públicas, para 
responder de los posibles defectos que puedan surgir 
durante el plazo de garantía de un año a que se refie-
re el art. 195 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU). De este modo las parcelas resultantes serán 
inscritas en el Registro de la Propiedad libres de cargas 
y gravámenes, de conformidad con lo prevenido en el 
art. 19.3 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística.

2.—Mantener en los demás aspectos el acuerdo de apro-
bación definitiva del proyecto de Reparcelación Voluntaria 
de la Unidad de ejecución 183 (Avenida del Jardín botánico), 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de 
junio de 2008.

3.—Publicar el acuerdo en el BOPA y notificarlo a los in-
teresados, con expresión de los recursos procedentes.

4.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Patrimonio y a 
la Sección de Informes técnicos, a los efectos oportunos.
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Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio 2007).—17.721.

— • —

Anuncio del acuerdo del proyecto de compensación de la Uni-
dad de Ejecución 126, Veriña. Ref. 005574/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día dos de sep-
tiembre de dos mil ocho, adoptó el siguiente Acuerdo:

PeyMA, S.A., - ReCURSO De RePOSICIóN CONtRA ACUeRDO POR 
eL QUe Se APRObAbA DefINItIvAMeNte eL PROyeCtO De 
COMPeNSACION De LA UNIDAD De eJeCUCIóN 126 (veRIÑA)

Antecedentes de hecho

Primero.—en fecha 18 de junio de 2008, la entidad mer-
cantil Peyma, S.A., interpone recurso de reposición contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 6 de mayo de 2008, 
en virtud del cual se aprobó definitivamente el Proyecto de 
Compensación de la Unidad de ejecución 126 (veriña).

Segundo.—La Junta de Compensación de la Unidad de 
ejecución 126, en fecha 1 de julio de 2008, solicita la sustitu-
ción del aval bancario exigido en la condicional primera de la 
parte dispositiva del acuerdo de aprobación definitiva del pro-
yecto de compensación citado, por la afección registral de las 
parcelas de resultado a los gastos de urbanización, de acuerdo 
con el porcentaje que a cada una le corresponde en la cuenta 
de liquidación definitiva  recogida en el documento.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de 
los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el art. 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que: 
“Los actos administrativos que pongan fin a la vía adminis-
trativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impug-
nados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo”.

tercero.—La mercantil Peyma, S.A., entiende que el 
acuerdo recurrido (acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 
6 de mayo de 2008) no es conforme a derecho al contradecir 
otro anterior, de 6 de noviembre de 2007, adoptado por ese 

mismo órgano, en relación con la valoración de las preexisten-
cias sitas en las parcelas incluidas en el ámbito de actuación.

Cuarto.—La Junta de Compensación de la Unidad de eje-
cución 126, previo traslado del recurso de reposición inter-
puesto por Peyma, S.A., propone la desestimación del mismo 
pues las cuestiones esgrimidas por la mercantil, valoración de 
las preexistencias, ya fueron objeto de examen y resolución por 
parte de entidad municipal en el propio acuerdo recurrido. 

Quinto.—Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 6 de noviembre de 2007, se estimó el recurso de alzada 
interpuesto por Peyma, S.A., contra el acuerdo de la Junta 
de Compensación de 16 de mayo de 2007, instando a que se 
hicieran las modificaciones  que procedieran en el documento 
de equidistribución en aras de valorar las construcciones pro-
piedad de Peyma, S.A, con el mismo  criterio empleado para 
otras construcciones sitas en parcelas propiedad de CeyD, 
salvo acuerdo en  contrario entre las partes implicadas (fun-
damento de Derecho Cuarto).

Asimismo, y según se recoge en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de 6 de mayo de 2008, objeto del recurso de 
reposición, respecto a la cuestión de la valoración de las pre-
existencias de Peyma, S.A., existió un acuerdo previo entre las 
partes en el sentido de no valorar la nave (acuerdo de 16 de 
julio de 2006), a cambio de una determinada ubicación en las 
parcelas adjudicadas a la citada entidad mercantil; de acuerdo 
con esto, no existe ninguna contradicción en los acuerdos de 
la Junta de Gobierno Local de fechas 6 de noviembre de 2007 
y 6 de mayo de 2008, tal y como esgrime la recurrente,  por lo 
que procede desestimar el recurso de reposición interpuesto.

Sexto.—en relación con la solicitud formulada por la Jun-
ta de Compensación de la Ue-126, de sustituir el aval ban-
cario por la afección registral de las parcelas de resultado a 
los gastos de urbanización, no existe inconveniente en su es-
timación a tenor de lo previsto en el art. 19 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística. Las fincas quedarán afectas de acuer-
do con el porcentaje establecido en la cuenta de liquidación 
definitiva del documento aprobado.

vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la 
entidad mercantil Peyma, S.A., contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, de fecha 6 de mayo de 2008, por el que se 
aprueba definitivamente el Proyecto de Compensación de la 
Unidad de ejecución 126 (veriña), por las razones expuestas 
en los fundamentos de Derecho que anteceden.

2.—estimar la solicitud presentada por la Junta de Com-
pensación de la Unidad de ejecución 126  y en consecuencia, 
ratificar el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de 
Compensación de la Unidad de ejecución 126, de 6 de mayo 
de 2008, excepto en lo que se refiere a la condicional primera 
del punto primero de su parte dispositiva, que se sustituye por 
la siguiente:

Las parcelas de resultado quedarán afectas a los gastos  —
de urbanización, de acuerdo con lo previsto en el art. 
19 del Reglamento Hipotecario Urbanístico, y según el 
porcentaje atribuido a cada una de ellas en la cuenta de 
liquidación definitiva del documento aprobado. 

3.—Publicar el Acuerdo en el BOPA y notificarlo tanto 
a la Junta de Compensación de la Ue-126 como a la entidad 
recurrente, con expresión de los recursos procedentes.
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Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio 2007).—17.720.

dE gOzón

Anuncio de aprobación y exposición al público de los padrones 
de las tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado, 
recogida de basuras y canon de saneamiento, correspondientes 

al segundo trimestre de 2008

Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado 
por decreto de la Alcaldía de fecha 12 de septiembre de 2008, 
los padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de 
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, 
correspondientes al 2.º trimestre 2008 de zona Luanco, se ex-
ponen al público durante quince días, contados a partir del 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales 
podrán ser examinados dichos documentos en el Departa-
mento de Rentas y exacciones y presentar las reclamaciones y 
alegaciones que se estimen oportunas.

Notificación: La exposición al público de los padrones pro-
ducirá 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 finaliza-
ción del período de exposición pública de los padrones (art. 14 
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), 
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su 
interposición, sin notificarse en resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados des-
de 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 si-
guiente 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 ser insta-
da ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 2 de septiembre 
hasta el 30 de octubre de 2008, estará abierto el período de 
ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de 
agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon 

de saneamiento correspondientes 1.er trimestre de 2008. Si el 
vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorro-
gado al primer del hábil siguiente.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avda. 
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua, o en alguna 
de las entidades colaboradoras con la Recaudación, en el caso 
de que se envíen a domicilio a cada contribuyente los docu-
mentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán 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 volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para 
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 cita Ley, en su caso, con las costas 
del procedimiento de apremio.

Luanco (Gozón), a 15 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.788.

dE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura de bar-vinatería sin música 
amplificada a instalar en c/ Jerónimo Ibrán, Mieres. Expte. 5762/08

Por D.ª Ana belén fernández Suárez, se solicita licencia 
para apertura de bar-vinatería, sin música amplificada, a ins-
talar en c/ Jerónimo Ibrán, n.º 2l, bajo (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, 4 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.534.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional de la contrata-
ción de las obras de construcción de pabellón polideportivo en 

Figaredo. Fase II. Expte. 31/08

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
22 de septiembre de 2008, se acordó la adjudicación provisio-
nal del contrato para la ejecución de las obras de construcción 
de pabellón polideportivo en figaredo–fase II, lo que se pu-
blica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres.

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

c) Número de expediente: 31/08 (obras).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: construcción de pabellón poli-
deportivo en figaredo – fase II.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante: BOPA 
de 1/08/2008. www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato:

1.488.774,39 euros más 242.696,45 euros de IvA.

5.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 22 de septiembre de 2008.

b) Contratista: OCA Construcciones y Proyectos, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.513.869,17 euros (IvA 
incluido).

e) Plazo de ejecución: 8 meses.

Mieres, a 24 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.399.

— • —

Publicación de emplazamiento efectuado en el procedimiento 
abreviado 78/2008, Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 
de Oviedo en materia de selección. Expte. 2006/ 041287, Auxiliar 

Enfermería Hospital Monte Naranco

Intentada la notificación del emplazamiento efectuado 
a Dña. Mª Jesús González folguera, referente al recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por doña Mª Reyes 
Márquez del Caño, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.° 1 de Oviedo, procedimiento abreviado n.° 
78/2008, referente a la calificación de la fase de concurso del 
proceso selectivo para la provisión de 27 plazas de auxiliar de 
enfermería, una con reserva para discapacidad, con destino 
en el Hospital Monte Naranco, en turno libre y régimen de 
contratación como personal laboral fijo. Convocatoria BOPA 
18 de diciembre de 2006, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5, en conexión con el artículo 61, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada 
que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Área de 
formación, del IAAP “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián 
Clavería n.° 11, Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—La Jefa del Área de 
Selección.—17.529.

dE OVIEdO

Edicto de información pública de la modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbano de Oviedo. Expte. 1190-070001

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
septiembre de 2008, adoptó el acuerdo de:

“Someter nuevamente a información pública, mediante 
anuncios publicados en el bOPA y en uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunicad Autónoma, la modificación 
relativa a la Unidad de Gestión eria III.”

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 
y ss, 77, 84 y ss y 99 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete 
a información pública por plazo de 2 meses, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—18.401.

— • —

Edicto de rectificación de error material relativo a la aprobación 
definitiva del proyecto de actuación del Plan Especial la Ten-
derina. Expte. 1197-060004 (BOPA n.º 200, de 27 de agosto de 

2008)

Se ha advertido la existencia de error material en el anun-
cio relativo a edicto de Notificación de Aprobación definitiva 
del proyecto de Actuación del Plan especial La tenderina pu-
blicado en el bOPA de fecha 27 de agosto de 2008 consistente 
en:

Donde se dice: “La Junta de Gobierno Local, en sesión ce-
lebrada el día 26 de diciembre de 2007”, debería decir: “La 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de ju-
nio de 2008”.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—18.398.

— • —

Edicto relativo a expropiación forzosa para ensanchamiento del 
vial de acceso a la Iglesia de San Juan de Priorio en Las Caldas. 

Expte. 1188-080009

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 
de agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar por el procedimiento de tasación con-
junta la expropiación de la parcela que a continuación se 
describe:

“finca sita en Las Caldas, municipio de Oviedo, en el pa-
raje conocido como el Pradín, identificada dentro del Polí-
gono 61 y número de parcela 603, con referencia catastral 
es 33900A061006030000WY, con una superficie total de 
8.901,81 m² actualmente dedicada a cultivo de maíz. La clasifi-
cación urbanística es de suelo no urbanizable de interés NI-2.

Inscripción: consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
n.º 5 de Oviedo al tomo 2893, Libro 2105, folio 189, finca 
7008.

Referencia Catastral: Polígono 61, número de parcela 603, 
Referencia Catastral 33900A061006030000Wy.

titular: D.ª Rita Díaz de Olano viudad de D Manuel 
Arango Lamadrid y demás Herederos de éste.”

Segundo.—Notificar al titular de la parcela a expropiar 
mediante traslado de la Hoja de Aprecio y de la propuesta de 
fijación de los criterios de valoración para que pueda formular 
las alegaciones que estimen convenientes en el plazo de un 
mes, contado a partir de la notificación.

tercero.—Someter el proyecto de expropiación a informa-
ción pública mediante edictos que se publicarán en el bOPA 
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y en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad 
Autónoma.

Cuarto.—CeyD, SAU, y balneario Las Caldas, S.A., be-
neficiarios de la expropiación aportarán al expediente certi-
ficaciones registrales que acrediten el dominio y cargas de la 
parcela a expropiar.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los art 182 y ss 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
y 492 y ss del Decreto 278/07, de 4 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias, se somete a información 
pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—18.404.

— • —

Edicto de notificación de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, 
de 13 de enero), se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por el Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudada-
na y Tráfico, en uso de las facultades que le confiere el De-
creto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008 y sobre la 
base de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del 
Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por Comisión Plenaria 
de economía del día 31 de julio de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 240 de fecha 
15 de octubre de 2007), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar en al 

menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último 
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el 
Registro de Conductores e Infractores, y en el de vehículos, 
conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad vial (Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo).

el importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse 
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fir-
meza de la resolución, que se alcanza con la presente publica-
ción. transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, 
se procederá a su exacción por la vía de apremio, conforme al 
artículo 84 de la citada Ley de Seguridad vial.

estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las 
mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes 
recursos:

A) Recurso de Reposición ante el mismo órgano que las 
dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente.

en el caso de utilización del recurso de reposición, con-
tra su resolución podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la resolución del mismo. Si el 
recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo de 
un mes desde su interposición, podrá entenderse desestimado 
e interponerse el recurso contencioso-administrativo dentro 
del plazo de seis meses desde el día siguiente al de la deses-
timación presunta, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime conveniente; (artículos 109, 116 y 117 
de la citada Ley de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y artículos 8, 14, 45 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran 
en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

Denunciado Dni Domicilio Localidad Provincia n. 
expte.

Fecha 
inf.

Art. 
inf.

im-
porte matrícula

AbAeLWAHIL , ACMbALOU X3541726W C/ CIUtADeLLA 35 2 Iz bARCeLONA bARCeLONA 838693 30/10/2007 47 150,00 O5055bf

ACHKOUR , AbDeSSAMAD X4429125S M teReSA SAeNz HeReDIA 53 MADRID MADRID 853323 08/01/2008 94 90,00 M2254Pb

ACHKOUR , AbDeSSAMAD X4429125S M teReSA SAeNz HeReDIA 53 MADRID MADRID 856677 09/01/2008 154 90,00 M2254Pb

AISLAMIeNtOS COStA SL b15794464 GeNeRALISIMO 36 ORDeS A CORUÑA 836245 18/09/2007 72 450,00 9507Cty

AISLAMIeNtOS COStA SL b15794464 GeNeRALISIMO 36 ORDeS A CORUÑA 843894 30/01/2008 72 450,00 9507Cty

ALDAvItRANS SL b01352764 UNICA SN eSCOtA RIbeRA ALtA ALAvA 848127 27/11/2007 72 450,00 SS3218Az

ALONSO ALONSO, fRANCISCO 9420633 C COvADONGA 4 2 DC AvILeS AStURIAS 846761 08/11/2007 154 90,00 O2934bJ

ALONSO ARQUeRO, vICtOR bORJA 13159458 SANtA CLARA 54 2 I bURGOS bURGOS 840692 26/09/2007 39 96,16 9089fvS

ALUNDA LOPez, teReSA 13912412 LAS MAtAS CeRDeÑO OvIeDO AStURIAS 785089 10/10/2007 39 96,16 O1135bS

ALvARez ALONSO, beAtRIz 27343796 Av PAbLO vI 9 Pt 4 POzUeLO De 
ALARCON

MADRID 846860 08/11/2007 94 90,00 2413DJK

ALvARez AReCeS, LUIS CARLOS 10596752 vALeNtIN ANDReS 7 3Ab GRADO AStURIAS 872478 15/05/2008 94 90,00 O6515Cf

ALvARez feRNANDez, JUAN MARIA 11371745 CtRA fUeNteS 15 vILLAvICIOSA AStURIAS 846037 24/10/2007 39 60,10 O5197bt

ALvARez GARCIA, fCO JAvIeR 9354627 MONSeÑOR A ROMeRO 29 - vILLAMeJIL 
OvIeDO 

OvIeDO AStURIAS 835772 23/09/2007 39 180,30 O7268bW

ALvARez GONzALez, SONIA 11436470 tRUebANO vILLA 3 CORveRA De 
AStURIAS

AStURIAS 883389 12/04/2008 50 100,00 8799CXR

ALvARez MADeRA, JOSe LUIS 10567221 SAN MAteO 28 5 b OvIeDO AStURIAS 839566 10/09/2007 47 150,00 O4359bv

ALvARez MARtINez, eUSebIO beRNARDO 71846850 bRASIL 25 2 IzQ GIJON AStURIAS 790142 19/09/2007 53 150,00 5693fLz

ALvARez MeNeNDez, OLIvO 10583768 eL CASAL 1 GRADO AStURIAS 851776 13/12/2007 171 60,00 6349fJM

ALvARez PeRez, ALfReDO 10774210 eL SeJO LA GUIA SOMIO GIJON AStURIAS 846453 31/10/2007 39 60,10 1247CNC
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Denunciado Dni Domicilio Localidad Provincia n. 
expte.

Fecha 
inf.

Art. 
inf.

im-
porte matrícula

AMRANe , MOHAMeD X5740249R GIbRAMORA 45 PIzARRA MALAGA 846875 12/11/2007 167 90,00 4627CXG

ANDRADe DONOSO, HUGO MARCeLO X4630137f C ALLARGUeS 5 3 ALteA ALICANte 853477 09/01/2008 154 90,00 2853DMJ

AOStRI ARCILLA, SeRGIO 45671215 IPARRAGUIRRe 8 4 A SeStAO vIzCAyA 844749 22/10/2007 39 60,10 9585DRy

AOStRI ARCILLA, SeRGIO 45671215 IPARRAGUIRRe 8 4 A SeStAO vIzCAyA 853014 08/01/2008 94 90,00 9585DRy

AOStRI ARCILLA, SeRGIO 45671215 IPARRAGUIRRe 8 4 A SeStAO vIzCAyA 852751 20/12/2007 154 90,00 9585DRy

AOStRI ARCILLA, SeRGIO 45671215 IPARRAGUIRRe 8 4 A SeStAO vIzCAyA 846583 05/11/2007 154 90,00 9585DRy

ARbOLeDA MOReNO, fRANCISCO 5118033 MARQUeSAt 3 3 tORReNt vALeNCIA 839673 09/10/2007 53 90,00 0313bRN

ARGUeLLeS bARRIO, CARLOS 9363311 StA bARbARA 3 3 Iz teveRGA AStURIAS 844349 18/10/2007 39 60,10 8070bzC

ARIAS LObAtO, DANIeL AGUStIN 71428643G CtRA veGACeRveRA 4 3IzDA - LA vID 
De GORDO 

LA POLA De 
GORDON

LeON 843253 29/10/2007 39 60,10 8613CfG

AtIeNzA CUeRvO, ANGeL 9430629P CALLe OteRO 6 3 D OvIeDO AStURIAS 805255 13/11/2007 20 600,00 Le6244Ab

AULA SCHOLA SL b84668961 PSO LA HAbANA 9 11 MADRID MADRID 848123 27/11/2007 72 450,00 3929bLf

AUtOS KevIN SL b63692230 eCUADOR 38 40 bJ bARCeLONA bARCeLONA 848119 27/11/2007 72 450,00 b0621SM

bAeNA CAStRO, fRANCISCO 38399747M RONDA De LA tORROSA 26 4 HOSPItALet De 
LLObReGAt L

bARCeLONA 842883 07/10/2007 53 90,00 9742fPN

bALbAS eCHevARRIA, MARIA beGOÑA 13123588 vItORIA 105 1D bURGOS bURGOS 847200 08/11/2007 154 90,00 1568fDW

bARReRO feRReIRO, feRNANDO 9384325 AvD vUeLtA DeL vINO SAN ANtOLIN 
De IbIAS 

IbIAS AStURIAS 841675 06/11/2007 94 90,00 6810CXf

beCeRRA GARCIA, MANUeL 10359735y bAIÑA 50 - bAIÑA MIeReS AStURIAS 860304 22/02/2008 91 150,00 3220DKt

beRDAyeS CANAL, HONORINA 10811107 LAS ROzAS CANGAS ONIS CANGAS De ONIS AStURIAS 844975 25/10/2007 39 60,10 O3547by

beRDAyeS NUÑez, CRIStIAN 71666064 AvDA tORReLAveGA 67 6A OvIeDO AStURIAS 831088 06/09/2007 50 100,00 0798fSH

bLANCO GONzALez, DIeGO 71636326C AvDA  De OvIeDO (LUGONeS) 65 1 A SIeRO AStURIAS 871447 09/05/2008 151 90,00 O6550bN

bLANCO RAMOS, MARIA JeSUS 71688712 NUMeRO 16 - COLLIA PARReS PARReS AStURIAS 851421 11/12/2007 39 60,10 8175bSM

bLASS RICO, PAtRICIA 2530133 AvDA bADAJOz 22 MADRID MADRID 844942 24/10/2007 39 60,10 8931fWJ

bOLDAN , AbeL AUReL X7233482M tOLeDO 14 1 DCHA zARAGOzA zARAGOzA 844935 23/10/2007 39 60,10 M6393vJ

bORGeS DOS, SANtOS JOSe CARLOS X2610266L ILDef SANCHez RIO 3 4 f OvIeDO AStURIAS 842386 11/10/2007 11 150,00 5393CMC

bORJA JIMeNez, MILAGROS 71661132 tRAv GARCIA ARGUeLLeS 9 bJ OvIeDO AStURIAS 861977 06/02/2008 94 90,00 1252ftH

bRAvO JUQUeRA, JUAN 33486339 OLeGARIO D SeLLeR 118 eLCHe ALICANte 840785 18/09/2007 39 180,30 6595bDv

bRONCANO tORReS, MARCOS 2267339 tR CALvO SOteLO 3 SANtA CRUz De 
SIeRRA

CACeReS 822838 14/09/2007 39 60,10 1797DJP

bUeLGA GONzALez, JUAN CARLOS 9364709 GIJON 3b eSC IzDA - vILLORIA LAvIANA AStURIAS 852212 02/01/2008 94 90,00 1684fbS

CAbAL ALvARez, ANtONIO 9387955 Av De PANDO 47 10e OvIeDO AStURIAS 851283 04/12/2007 154 90,00 8731bRb

CADIz bARRANCO, feRNANDO JAvIeR 50290778 ARROyO MeDIA LeGUA 29 7 77 MADRID MADRID 846555 08/11/2007 94 90,00 0242DPH

CALvILLO ALvARez, MARIA eLISA 71651121 C/ CAMPO DeL vALLe 4 GRADO AStURIAS 883091 12/04/2008 50 100,00 2395CHC

CALvO SARIeGO, MANUeL ANGeL 11423904 C ReCONQUIStA 6 2D AvILeS AStURIAS 868900 11/05/2008 146 150,00 7721ffW

CAMbA MORAL, JOSe JeSUS 11366691 COvADONGA 4 - veRSALLeS AvILeS AvILeS AStURIAS 856750 15/01/2008 154 90,00 O9035CH

CARRIzO MARtIN, ROSA MARI 10552166 C ALbeNIz 17 5 IzD OvIeDO AStURIAS 817274 17/10/2007 39 60,10 5467fKz

CARRIzO MARtIN, ROSA MARI 10552166 C ALbeNIz 17 5 IzD OvIeDO AStURIAS 843516 07/11/2007 94 90,00 5467fKz

CARRIzO MARtIN, ROSA MARI 10552166 C ALbeNIz 17 5 IzD OvIeDO AStURIAS 843296 20/10/2007 39 60,10 5467fKz

CASADO ALvARez, DAvID 71650080C CALLe vetUStA 19 1 A OvIeDO AStURIAS 827139 16/07/2007 39 120,20 O6004AM

CAStILLO ALONSO, GeNARA 78586114 SAN MAteO 16 7D OvIeDO AStURIAS 820450 26/10/2007 53 90,00 O9149bG

CAUNeDO PRIetO, LUIS MIGUeL 9411735 teNDeRINA ALtA 28 1 DCHA OvIeDO AStURIAS 840482 12/09/2007 47 150,00 O2171Cf

CeReCeDA MARtINez, JONAtHAN 71647018 CALLe DOCtOR ANtONIO bASCARAN 
ASUNSOLO 1 DC 2 f 

OvIeDO AStURIAS 826314 22/09/2007 9 150,25 1166fHH

CHACON ReGALADO, eUGeNIA MARItzA X4332136v LAPURbIDe 5 2 Iz ANSOAIN NAvARRA 846901 08/11/2007 94 90,00 O7781bK

CHAGARteGUI CObO, JOSe ANGeL 72090915 beLeN 9 4 CAStRO 
URDIALeS

CANtAbRIA 846423 02/11/2007 39 60,10 S6543Af

CHARAA , KHADDOUJ X2895450A teNDeRINA bAJA 216 3e OvIeDO AStURIAS 843195 11/10/2007 39 60,10 9099bbD

CObO NAvARRO, ANGeL 13666069 NAzARIN 11 A 1 DCHA SANtANDeR CANtAbRIA 834958 04/08/2007 11 150,00 5390DfD

CONStRUCCIONeS CHRISOze SL b74160185 evARIStO vALLe 18 3 Iz OvIeDO AStURIAS 836373 08/10/2007 72 450,00 7530DzX

CONStRUCCIONeS DeL CAbAL NOveNtA 
y OCHO SL

b33537762 LUGAR POLIGONO INDUStRIAL eSPIRItU 
SANtO PARCeLA 37-4 

OvIeDO AStURIAS 836072 13/09/2007 72 450,00 O4368by

CONteMAX GeStION MeDIOAMbIeNtAL 
S L

b33350281 PG SILvOtA PeÑA ReDONDA 27 LLANeRA AStURIAS 845762 17/10/2007 10 90,00 CONte-
NeDOR

CORMAStUR SL b74096892 AvDA De GIJON 36 - LUGONeS SIeRO SIeRO AStURIAS 848126 27/11/2007 72 450,00 4376bDy

CORRAL PeLAez, RAUL 13169600 PLzA fORAMONtANOS 4 1D bURGOS bURGOS 844861 22/10/2007 39 60,10 8309bbC

COtO SUARez, JOSe RAMON 9367209 POLIG SILvOtA . C/ PeÑA CAReSeS, NAve 
CR4 

LLANeRA AStURIAS 834525 04/09/2007 11 150,00 6870fDJ

CUeNCO GONzALez, JOSe LUIS 9397974 ARROJO 25 QUIROS AStURIAS 851343 11/12/2007 94 90,00 8246Cbf

CUetOS GONzALez, MANUeL 10364923 ISAbeL LA CAtOLICA 6 2 I - SOtRONDIO 
SMR AUR 

S MARtIN Rey 
AUReLIO

AStURIAS 847785 01/12/2007 94 150,00 O5806bH

De CARbALLO, bARROS M DA GLORIA X0322301W beRMUDez De CAStRO 63 3 e OvIeDO AStURIAS 839950 31/10/2007 39 60,10 O7409AU

De eCHevARRIA, NAvARRO MARIO 9364979 PLAyA De RIAzOR 48 bOADILLA DeL 
MONte

MADRID 846835 08/11/2007 94 90,00 0827DNb
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De fRUtOS MARtIN, ReyNALDO 51878774C C/ JOSe CUetO 39 1 C AvILeS AStURIAS 828663 27/11/2007 146 150,00 5020bLS

DeL RIO IGLeSIAS, IvAN 9435437 CALLe teNDeRINA 145 6º D OvIeDO AStURIAS 852229 25/01/2008 94 90,00 6220fCy

DeL vALLe, GONzALez JOSe LUIS 9650598 PeNDON De bAezA 27 4DCH LeON LeON 851434 10/12/2007 154 90,00 O8618bX

DePORtIvAS SL SeRvICIOS De PeRfeCC 
DePORte ORG CUR

b53753604 AvD COStA bLANCA 93 - PLAyA SAN JUAN ALICANte ALICANte 836366 08/10/2007 72 450,00 A6478bt

DIAz ALvARez, LUIS ANGeL 10593908 CAvIeLLeS CANGAS De ONIS AStURIAS 843199 17/10/2007 49 90,00 4829bCv

DIAz bLANCO, SANtIAGO 10582088 tOLeO fItORIA 14 OvIeDO AStURIAS 842390 15/10/2007 39 60,10 2537DNK

DIAz DeLGADO, CeLeStINA 10600488 NICOLAS y PePIN RIveRO 4 OvIeDO AStURIAS 840928 19/09/2007 39 60,10 7615CDz

DIAz DIAz, fRANCISCO 10562153 fAUStO vIGIL 2 5 A - POLA De SIeRO SIeRO AStURIAS 849029 23/11/2007 154 90,00 1074DPN

DIAz SIMON, ANGeLeS 10599186 eL bARReRU 18 - fARO OvIeDO AStURIAS 817468 04/11/2007 129 150,00 Le6156P

DIeGUez NUÑez, MARIA teReSA 44462012 PzA JOSe OteRO 4 5b O bARCO OUReNSe 846260 05/11/2007 94 90,00 8518CPN

DIez GALAN, LAURA 46347062 C LOS fReSNOS 13 - PRUvIA SOtO De 
LLANe 

LLANeRA AStURIAS 853617 14/01/2008 94 90,00 O0173Cb

DIOP , NDIAMe X2843202b MUeRDAGO 7 2 D OvIeDO AStURIAS 843192 11/10/2007 39 60,10 O7728Cb

DUAL MONtOyA, MARIA ISAbeL 71669594 CADAGe 18 - CAyeS LLANeRA AStURIAS 849294 30/11/2007 94 90,00 4816bNX

DUJSIKOvA , veRONIKA X6712404S LG LA veNtA SAN ROQUe 3 b - POLA De 
SIeRO 

SIeRO AStURIAS 854004 10/01/2008 171 60,00 O5243Cb

eCHevARRIA AReCHALDe, eMILIANO 13793828 bARR bOLADO 4b NRO 12 - HeRReRA 
De CA 

CAMARGO CANtAbRIA 827746 26/09/2007 53 150,00 4670DyM

eL KNIez, RAbIe X6401186X PSO PeRALeS 10 2 b MADRID MADRID 846464 02/11/2007 39 60,10 M2345zt

eL KOUCH, LAHCeN X5149903L AvDA DeL MAR 64 1b OvIeDO AStURIAS 844943 24/10/2007 39 60,10 O1275bL

eSCUDeRO SAez, JOSe L 27162804 DUQUeSA De LA vICtORIA 85 LOGROÑO LA RIOJA 847488 26/11/2007 94 90,00 7357bbf

eSPARCIA CARRACeDO, GAbRIeL 24381636A C/ ISLA CAbReRA 56 2 vALeNCIA vALeNCIA 849608 19/12/2007 154 90,00 M1251vG

eSPINA ACebAL, GeRARDO 32886399 COOP PAbLO IGLeSIAS 3 8IzD - RIAÑO 
LANGReO 

LANGReO AStURIAS 839028 03/09/2007 11 150,00 2896fJv

eStRADA GONzALez, fCO JAvIeR 14938012 SANtIAGO 10 SAHAGUN LeON 844990 23/10/2007 39 60,10 Le3328AH

etXebARRIetA eNzUNHA, IbAN 14260602G C/ eLIzALDe 8 eRRIGOItI GUeRNICA y 
LUNO

bIzKAIA 826976 08/08/2007 39 180,30 9223CRW

feRNANDez  DOS ANJOS, NOe 71650377H C/ POSADOIRO  S/ N beLMONte De 
MIRANDA

AStURIAS 860451 20/01/2008 94 90,00 0284Cbt

feRNANDez ALvARez, JOSe MANUeL 10534089 SAN MAteO 26 10 A OvIeDO AStURIAS 830237 31/07/2007 50 100,00 3875fJf

feRNANDez bAbON, MARIA beAtRIz 9405159 CONDe GUILLeN 18 2 LeON LeON 847397 15/11/2007 94 90,00 O5521bX

feRNANDez De, LA fUeNte JOSe ANGeL 9379589 SOtO De AbAJO 2 - SOtO De AbAJO 
tRUbIA 

OvIeDO AStURIAS 851392 10/12/2007 94 90,00 1413bKK

feRNANDez De, LA fUeNte JOSe ANGeL 9379589 SOtO De AbAJO 2 - SOtO De AbAJO 
tRUbIA 

OvIeDO AStURIAS 852524 19/12/2007 91 150,00 1413bKK

feRNANDez feRNANDez, ARtURO 71506538 eL CAMPO De fUtbOL 18 - vILLASeCA De 
LACIANA 

vILLAbLINO LeON 846226 26/10/2007 39 60,10 1217DJK

feRNANDez feRNANDez, JOSe MARIA 17684061 JUAN De AUStRIA 4 5 C GIJON AStURIAS 851430 07/12/2007 154 90,00 9337bvJ

feRNANDez GONzALez, ANDReS 10078745 MANUeL PRIetO LAvIN 11 1 C SANtANDeR CANtAbRIA 844917 23/10/2007 53 90,00 M8976zf

feRNANDez MeNDez, JOSe RAMON 71632106D CUAReNtA y SeIS 9 5 D - LA eStReCHA 
OvIeD 

OvIeDO AStURIAS 841042 24/09/2007 39 60,10 5369CCS

feRNANDez MeNeNDez, ANtONIO 11374984 GeNeRAL eLORzA 16 4 C OvIeDO AStURIAS 843529 10/11/2007 94 90,00 6864DWG

feRNANDez PeÑA, JOSe ANtONIO 10321039 SACRAMeNtO 6 4C OvIeDO AStURIAS 851760 13/12/2007 154 90,00 6017DCX

feRNANDez PeRez, JOAQUIN 53525691 LLARANeS 4 4 I GIJON AStURIAS 839592 20/09/2007 53 150,00 1096bWS

feRNANDez SOLIS, JeSUS MANUeL 10589900 ARROJINeS 1 RIOSA AStURIAS 850373 19/11/2007 171 60,00 O7789bP

feRNANDez SUARez, RAfAeL 10530236 GeNeRAL eLORzA 77 A 1 A OvIeDO AStURIAS 838136 17/08/2007 39 60,10 9336CzP

feRNANDez tUÑON, JOSe LUIS 11060388 vILLAbAzAL 58 - tURON MIeReS AStURIAS 851151 30/11/2007 154 90,00 O2771bS

fIGAReDO HORMAeCHeA, MIGUeL 
GUILLeRMO

53545647 COL DON ROMUALDO 5 GIJON AStURIAS 844367 18/10/2007 39 60,10 O6752Cf

fINORte GeStION INMObILIARIA SL b33594573 CAMINO ReAL 24 OvIeDO AStURIAS 836275 08/10/2007 72 450,00 O0249bv

fONSeCA bAStIAN, eNRIQUe 52613005 RIO PIGUeÑA 1 3 A - eL beRRON SIeRO SIeRO AStURIAS 846499 06/11/2007 154 90,00 4826DPR

fRAGA feRNANDez, JOSe ANtONIO 10547529 eL SALvADOR 11 3 IzQ PONfeRRADA LeON 843219 04/11/2007 94 90,00 6252DSf

fReILe RODRIGUez, RUt 71658807 RINCON 9 03 - CANDAS CARReÑO AStURIAS 859358 21/01/2008 94 90,00 5679fXC

fRUtAS yMAS PRINCIPADO De AStURIAS 
SL

b74121443 CtRA eStACION 5 - vIeLLA SIeRO SIeRO AStURIAS 848122 27/11/2007 72 450,00 4059DKt

fUHON , CHeN X2323132v CALLe GONzALez beSADA 9 4º D OvIeDO AStURIAS 875010 20/05/2008 94 90,00 9774fDf

GALAN CIfUeNteS, ARCO 51100932 AvDA De LAS HAbANeRAS 50 5 tORRevIeJA ALICANte 850106 13/11/2007 94 90,00 A8184Dz

GALAN PeÑA, LUCIA 72069738 JOAQUIN COStA 27 3I SANtANDeR CANtAbRIA 869122 28/03/2008 154 90,00 8424bvS

GALINDO  veRGARA, eDUARDO 
ALeJANDRO

9356751y CALLe SACRAMeNtO 26 5 b OvIeDO AStURIAS 827951 18/06/2007 39 60,10 8918CvL

GARCIA ALvARez, M ARACeLI 9422217 vAzQUez De MeLLA 52 1 Iz OvIeDO AStURIAS 837560 28/08/2007 39 60,10 O1318CH

GARCIA CAStRILLON, feRNANDO 10553964 CAMINO De RUbIN 1 3 bJ b OvIeDO AStURIAS 843260 29/10/2007 39 60,10 O5088CJ

GARCIA DeLGADO, RAfAeL 10889862 KeNNeDy eDf MARISCAL 4 C beNIDORM ALICANte 846420 02/11/2007 39 60,10 O0587bP
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GARCIA feLGUeReS, MAXIMINA eMILIA 10673652 MeReS 26 - tIÑANA SIeRO SIeRO AStURIAS 849674 18/12/2007 171 60,00 O7460bX

GARCIA feRNANDez, RICARDO 9393095 SAN ROQUe 16 A 3 D - SAN CLAUDIO OvIeDO AStURIAS 851467 08/12/2007 94 150,00 5698DGM

GARCIA fUeRteS, MANUeL b 10600223 IGNACIO HeRReRO G 13 3 e OvIeDO AStURIAS 796115 04/10/2007 11 150,00 O7027bf

GARCIA GARCIA, fRANCISCO JAvIeR 47059141z C/ URANO 4 3 G eLDA ALICANte 838072 17/08/2007 39 60,10 3195fKz

GARCIA HUete, OLMO 53567039 SAN MeLCHOR 19 2 OvIeDO AStURIAS 864013 27/02/2008 94 90,00 O8693AG

GARCIA LAtORRe, beNIGNO 11391962 eDUARDO CARReÑO vALDeS 6 6 AvILeS AStURIAS 849052 23/11/2007 18 150,00 5924fbG

GARCIA MORO, OSKAR LUIS 9784378 S MIGUeL 25 MeLGAR De 
ARRIbA

vALLADOLID 850580 21/11/2007 154 90,00 8390bDN

GARCIA NIetO, NURIA 51940604 PO De StO tOMAS 19 3 IzQ e AvILA AvILA 850053 12/11/2007 94 90,00 1719Dyy

GARCIA PARDO, fIDeL 9392825 CONDe StA bARbARA 11 1C - LUGONeS SIeRO AStURIAS 834011 15/12/2007 94 90,00 O6894AW

GARCIA ROMeRO, feRNANDO 9172764 fLORINDA 14 ALMODOvAR 
DeL CAMPO

CIUDAD ReAL 850716 23/11/2007 94 90,00 1839bSR

GARCIA RUIz, LUIS MARIA 09387369b bUeNveNtURA PAReDeS 21 6D OvIeDO AStURIAS 834727 05/09/2007 39 60,10 b0273WN

GARCIA SANCHez, ADeLINO 1396135 CAStOR RObLeRO 42 PIeDRALAveS AvILA 846266 05/11/2007 94 90,00 8428DGK

GARCIA SUARez, JOSe M. 32820375L C/ RUA SAN feRNANDO 44 CULLeReDO LA CORUÑA 862201 18/02/2008 94 90,00 8335fbJ

GARCIA vAzQUez, JOSe ANtONIO 9440123 AvDA DeL MAR 4 2 A OvIeDO AStURIAS 845753 17/10/2007 53 150,00 O7233CJ

GARRIGA QUINtILLA, SALvADOR 33862056 bDA 25 AÑOS De PAz C 3 N 5 LA OROtAvA teNeRIfe 845127 18/10/2007 38 180,30 O7555bb

GARRIGA QUINtILLA, SALvADOR 33862056 bDA 25 AÑOS De PAz C 3 N 5 LA OROtAvA teNeRIfe 816218 03/09/2007 39 120,20 O7555bb

GASCON GONzALez, PeDRO PAbLO 9406924 fRUeLA 11 1DCHA AvILeS AStURIAS 851045 03/12/2007 160 90,00 Le6010O

GASPAROLI bLANCO, JeSUS ALbeRtO 3844464 StA ROSA CRUCe CStIeLLO 95 - LUGO De 
LLANeRA 

LLANeRA AStURIAS 845966 28/11/2007 91 150,00 6106DyH

GAyOL PeRez, IGNACIO 71645255W AUReLIANO SAN ROMAN 45 1Iz OvIeDO AStURIAS 845531 24/10/2007 39 60,10 9484bvz

GOMez feRNANDez fRANCISCO 00522079e 
SLNe

b74100306 CeLeStINO ALvARez 6 OvIeDO AStURIAS 836374 08/10/2007 72 450,00 O9368bX

GOMez LIAÑO, MAXIMILIANO 9430038 C/ fONDAKe   tUILLA 3 b LANGReO AStURIAS 858451 18/01/2008 91 150,00 1950CtM

GOMez RAMOS, MARCeLINO 20201765 A bILbAO URb LAS tORReS 10 
- MURIeDAS 

CAMARGO CANtAbRIA 827145 21/11/2007 94 90,00 S3408AM

GONzALez ALvARez, ALeJANDRO 9425023z CALLe RAfAeL R. URRUStI 14 2 C OvIeDO AStURIAS 847423 30/12/2007 91 150,00 5996DDv

GONzALez ALvARez, eNRIQUetA 10280601 CL CASA 16 - LORIANA OvIeDO OvIeDO AStURIAS 852319 23/01/2008 146 150,00 O9042Az

GONzALez ALvARez, eNRIQUetA 10280601 CL CASA 16 - LORIANA OvIeDO OvIeDO AStURIAS 842082 27/09/2007 11 150,00 O9245Av

GONzALez ALvARez, eNRIQUetA 10280601 CL CASA 16 - LORIANA OvIeDO OvIeDO AStURIAS 852847 24/12/2007 94 90,00 O9245Av

GONzALez ALvARez, PeDRO 9389938 feRNANDO veLA 2 1C OvIeDO AStURIAS 841594 23/10/2007 39 60,10 1209CXD

GONzALez ALvARez, PeDRO 9389938 feRNANDO veLA 2 1C OvIeDO AStURIAS 837978 04/09/2007 39 60,10 1209CXD

GONzALez ALvARez, PeDRO 9389938 feRNANDO veLA 2 1C OvIeDO AStURIAS 837527 23/08/2007 39 60,10 1209CXD

GONzALez beDIA, JOSe eStebAN 9425007 C JAIMe tRUyOLS 4 2D OvIeDO AStURIAS 831020 07/09/2007 50 100,00 O3474AN

GONzALez GALAz, eMILIANO 16266466 PADRO 5 3 IzD vItORIA 
GASteIz

ALAvA 845703 22/11/2007 94 90,00 vI9042X

GONzALez GARCIA, MARIA ROSAURA 11039339 C LA CORtINA 2 3 D - MOReDA ALLeR AStURIAS 756610 21/10/2007 39 60,10 3984fWb

GONzALez GONzALez, CONStANtINO 10369908 PANICeReS SOtRONDIO S MARtIN Rey 
AUReLIO

AStURIAS 846152 26/10/2007 39 60,10 8798bJb

GONzALez GONzALez, eveNCIO 9530700 vICtORIANO CReMeR 5 3 b LeON LeON 845103 22/10/2007 39 120,20 O4135AW

GONzALez MORAN, ALeJANDRA 71770980 CNO De LOS MOLINOS 47 5 f zARAGOzA zARAGOzA 844741 18/10/2007 39 120,20 3310fCN

GONzALez PALOMAReS, JeSUS MANUeL 11407125 eL QUIRINAL 29 1 D AvILeS AStURIAS 850181 16/11/2007 94 90,00 7516CRD

GONzALez SOtORRIOS, fCO JeSUS 9396699 LA eRIA 23 - COLLOtO OvIeDO AStURIAS 838967 08/10/2007 38 180,30 bA1204y

GONzALez tAMARGO, MARIA NADALINA 10602920 CtRA tAMON 2 CAN CORveRA De 
AStURIAS

AStURIAS 844574 19/10/2007 39 120,20 Le5673v

GRANDA GONzALez, JUAN ANtONIO 71622534 C/ AvDA CONStItUCION-SOtRONDIO 4 SAN MARtIN 
DeL Rey 
AUReLIO

AStURIAS 875393 23/05/2008 154 90,00 M6538XG

GUtIeRRez ALONSO, MONICA 71636225 feRNANDez CAPALLeJA 11 1D OvIeDO AStURIAS 828012 27/09/2007 39 120,20 O3824bL

GUtIeRRez fLORez, fRANCISCO JAvIeR 71658084 beNJAMIN ORtIz 24 4b OvIeDO AStURIAS 842486 31/10/2007 39 60,10 O1548bS

GUtIeRRez PeRez, SeCUNDINO 71620469X C/ AveNO 31 veGA De POJA SIeRO AStURIAS 849675 19/12/2007 94 90,00 O6536bJ

HeRAS fOeRStNeR, ISAbeL 7218769 AvDA JAUN CARLOS I 8 MAJADAHONDA MADRID 849078 13/12/2007 171 60,00 M5039Sz

IACONA , ANtOINe X3377392A MeStRAL 3 bJ eS CASteLL I. bALeARS 838897 10/11/2007 91 150,00 O7486bW

IbeRICOS ARteSANOS J SANz SL b37418142 JAIMe veRA 18 SALAMANCA SALAMANCA 836352 08/10/2007 72 450,00 9407bzH

IGLeSIAS PINtO, OLIvIA SARA 10886312 CALLe SAN beRNARDO 7 2º I GIJON AStURIAS 868400 25/04/2008 18 150,00 8252DWK

IGLeSIAS vILLANUevA, RUbeN 76960191 ALfONSO CAMINO 6 1IzDA - LUGONeS SIeRO AStURIAS 872730 28/05/2008 94 90,00 1208DHN

IMPORtACIONeS y eXPORtACIONeS 
ARGUeLLeS SL.

b74056599 CtRA DeL CRIStO 26 - ARGUeLLeS SIeRO SIeRO AStURIAS 806362 17/01/2008 72 450,00 7270CGR

INGRID KeNGNe, AGUStIN X6416024J CMNO vALDeRRIbAS 110 1A MADRID MADRID 846430 31/10/2007 39 180,30 M3726UD

JIMeNez GAbARRe, ALfReDO 13760717 bARRIO SAN MIGUeL 22 - MONte SANtANDeR CANtAbRIA 846125 27/10/2007 53 90,00 S2638AN

JIMeNez JIMeNez, JOANA 78911920 PLzA PeDRO MALDONADO 8 bURGOS bURGOS 846151 26/10/2007 39 60,10 bI7603CL

JIMeNez JIMeNez, MARIA beGOÑA 10861237 AvDA LeItARIeGOS 31 3 D CANGAS De 
NARCeA

AStURIAS 844450 30/10/2007 53 90,00 3972CDR
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JUNQUeRA ALvARez, fRANCISCO 10854888 P bUeNAveNtURA PDeS 11 2 I OvIeDO AStURIAS 846209 26/10/2007 39 60,10 O3996Av

KAzIMIeRSKI , StANISLAW X2413903f JUAN XXIII 21 3 C MOStOLeS MADRID 840911 23/09/2007 39 180,30 SG6846I

KAzMIeRCzAK ARKADIUSz, KRzySztOf 712289 C/ feDeRICO De MARIN 22 2 vALDeMORO MADRID 851114 30/11/2007 154 90,00 SI26635

KOtAS , MAReK X6947509z CL ARbOLeDA 19 ALCORCON MADRID 840632 25/09/2007 39 180,30 3897bfK

LAGUNA De, DIOS eStebAN 19972500 LLURAt 3 GANDIA vALeNCIA 844241 15/10/2007 39 60,10 5893fSG

LAMARCA SANtIRSO, SIMON 9385580 beRMUDez De CAStRO 85 1C OvIeDO AStURIAS 847903 22/11/2007 121 60,00 1332CWv

LARRIvA beDOyA, XAvIeR MANUeL X5960837L AUReLIANO S ROMAN 29 5 D OvIeDO AStURIAS 835164 02/08/2007 39 96,16 O6877bM

LeON feRNANDez, GeNARO 11074083 feLeCHOSA 108 ALLeR AStURIAS 845783 24/10/2007 53 150,00 1748CLz

LLANeS IGLeSIAS, JOSe MARIA 32794573t C/ teJO 28 SALteRAS SevILLA 840144 11/09/2007 39 60,10 8617fSv

LLeRA CAbezA, ANGeL LUIS 10593004 CODORNIz 8 J S P bILbAO bILbAO vIzCAyA 843311 26/10/2007 39 120,20 5628bCR

LLObeRA CAÑeLLAS, MIGUeL 43131533R AvDA ReyeS CAtOLICOS 456 INCA bALeAReS 844158 09/10/2007 39 60,10 1387CWS

LONGO fAzA, MARIA 71636110 ANSeLMO CLAve 22 24 LLORet De MAR GIRONA 831151 19/08/2007 50 100,00 4732DyG

LONGO fAzA, MARIA 71636110 ANSeLMO CLAve 22 24 LLORet De MAR GIRONA 834007 16/12/2007 94 90,00 4732DyG

LOPeS DOS, ReIS NUbIA X5613660G CAP GRAL GtRRez MeLLADO 5 - POLA 
De SIeRO 

SIeRO AStURIAS 842033 02/11/2007 11 150,00 7900CLv

LOPez ALvARez, ISRAeL 71662611 SAN MAteO 14 8b OvIeDO AStURIAS 838359 23/08/2007 39 60,10 O7330Cb

LOPez MeNeNDez, MARIA fLOR 71606724 GRANADILLA 30 MAJADAHONDA MADRID 851060 30/11/2007 94 150,00 M8450XK

LOPez RUIz, CRIStINA 72499802 bARO SANtA bARbARA 7 HeRNANI GUIPUzCOA 845036 08/11/2007 94 90,00 bI3570Ct

LOPez SIeRRA feRNANDez, AMALIO 11365935 ReCONQUIStA 18 9 D AvILeS AStURIAS 844311 11/10/2007 39 180,30 O6802bL

LOReNCeS CIMA, eMILIANO 9362529 StA ANA De AbULI 27 b - MONteRRey OvIeDO AStURIAS 850981 29/11/2007 154 90,00 2088ftD

LOReNzO AGUILeRA, feRNANDO 53171719 PzA De LA MIÑOCA 12 6 A vIGO PONteveDRA 847342 07/12/2007 39 60,10 5179bKD

LOReNzO vILLANUevA, JOSe CARLOS 53505686 fLOReNCIO RODRIGUez 39 2Iz - POLA 
De SIeRO 

SIeRO AStURIAS 830241 03/08/2007 52 100,00 3574CNy

LOSADA IGLeSIAS, JOSe RAMON 34961257 C/ vASCO DIAz tANCON 11 4 b OReNSe OReNSe 841067 25/09/2007 39 60,10 0264fRX

LOzANO ARAGON, JORGe 09805861H C/ CORReDeRA 20 7 D LeON LeON 871146 07/05/2008 18 150,00 4661fRC

LUACeS De, SeRRA ANDeRSON 78998372 CAtALUÑA 3 1 C bILbAO vIzCAyA 846239 30/10/2007 39 60,10 2856bfP

MA ANGeLeS LASO GONzALez SL b33822727 C/ fUNDICION 11 GIJON AStURIAS 825743 24/03/2008 72 450,00 5603DHR

MALLO bARCeNA, PAbLO 71769628z C/ LOS CAStAÑOS-URb. SOtO LLANeRA 24 SIeRO AStURIAS 883332 17/04/2008 50 100,00 4861DRW

MANSO ARbeSU, MIGUeL ANGeL 9374127 Av PANDO 3 4C OvIeDO AStURIAS 846661 06/11/2007 94 90,00 O5040Cb

MARtIN PIzCUeLA, DAvID 53185276 CtRA De CHAIN INSUA PONte CALDeLAS PONte 
CALDeLAS

PONteveDRA 839825 13/01/2008 94 90,00 GI9295AN

MARtINez ACeRO, ALvARO 50984817G C/ SANtA MARINA De PIeDRAMUeLLe 42 OvIeDO AStURIAS 837223 07/08/2007 39 60,10 4628fDt

MARtINez bARbeRO, GRACIeLA 53542106 URb eL RINCONIN 43 GIJON AStURIAS 844903 19/10/2007 39 60,10 7700CJM

MARtINez beRNAL, RAMON 10856175 AvDA De SCHULtz 137 5 IzQ GIJON AStURIAS 872677 20/05/2008 154 90,00 O4258CG

MARtINez GARCIA, RAQUeL 71644386f fACetOS 16 OvIeDO AStURIAS 827806 16/06/2007 53 90,00 O6896Cf

MARtINez LAvANDeRA, MANUeL 10601462 JULIAN CLAveRIA 51 - COLLOtO OvIeDO AStURIAS 838053 14/08/2007 39 60,10 O0380Cb

MARtINez LAvANDeRA, MANUeL 10601462 JULIAN CLAveRIA 51 - COLLOtO OvIeDO AStURIAS 841393 27/09/2007 53 90,00 O0380Cb

MARtINez MARtINez, MARIA MeRCeDeS 71421069 ALONSO De OJeDA 11 2A SALAMANCA SALAMANCA 849038 24/12/2007 94 90,00 Le7251W

MARtINez MONteS, CONStANzA C 11056677 feLeCHOSA 23 ALLeR AStURIAS 856661 10/01/2008 94 90,00 O6085by

MARtINez PRIetO, LUIS ALbeRtO 9009947 CARMeN DeSCALzO 8 ALCALA De 
HeNAReS

MADRID 831036 18/08/2007 50 140,00 4551fML

MARtINez SAez, PeDRO fRANCISCO 7565807 Pz MIGUeL A bLANCO 11 2b ALbACete ALbACete 847355 21/11/2007 94 90,00 5508fMv

MARtINez veGAS, RUbeN 10896996 Av MAR CANtAbRICO 16 13 2b GIJON AStURIAS 850297 20/11/2007 94 90,00 4531CPL

MAtA feRNANDez, MARIA vICtORIA 16479188 SANtA LUCIA 1 HARO LA RIOJA 843461 01/11/2007 39 60,10 LO8329U

MAzARReDO PAMPLO, JAvIeR 7487500 JeSUS GIL GONzALez 10 POzUeLO De 
ALARCON

MADRID 822842 22/09/2007 11 150,00 M2619vv

MAzOzI , eL OUASINI X3181099S LA PeÑA 9 LOS MeROÑOS tORRe 
PACHeCO

MURCIA 851515 10/12/2007 94 90,00 J4092N

MeNeNDez De, SALAS MARIA teReSA 9408341 RONDA De LOS vIÑeDOS 11 4b JeRez De LA 
ftRA

CADIz 850748 23/11/2007 154 90,00 vA3560AK

MeNeNDez feRNANDez, ANGeL 10595735 AvDA eUROPA 6 2A - COLLOtO OvIeDO OvIeDO AStURIAS 850669 23/11/2007 94 90,00 4315CSJ

MeNeNDez GARCIA, MARCeLINO 09436831t CALLe MAyORAzU 22 5º D OvIeDO AStURIAS 834871 24/07/2007 11 150,00 8643fbz

MezCUA MOReNO, LUIS 36920915 DIeGO CAMPORReDONDO 4 4 C CALAHORRA LA RIOJA 863713 23/02/2008 171 60,00 0556byv

MIGUeL ALtISeNt, beDA 14304626 MIGUeL HeRNANDez 7 MAJADAHONDA MADRID 826318 03/10/2007 53 150,00 9629DPX

MILLeR , DAvID 61106299K CALLe HeLeCHOS LOS 3 DC 1 C OvIeDO AStURIAS 837553 25/08/2007 39 60,10 4566fSK

MODAS GARCIA SeLeCt SL b74119165 LOPez OCAÑA 6 AvILeS AStURIAS 848156 09/01/2008 72 450,00 1679CvS

MOLtO GONzALez, MANUeL LeON 9440805 PASeO AtLANtICO 32 - CORRALeJO LA OLIvA LAS PALMAS 845539 25/10/2007 53 150,00 8215fKM

MONReAL feRNANDez, MIGUeL JeSUS 45098635 LA LeGION 10 CeUtA CeUtA 846689 08/11/2007 169 90,00 5641DGM

MONtAÑA GONzALez, ALbeRtO 10469532 CAMILO JOSe CeLA 10 P4 2b LAS ROzAS De 
MADRID

MADRID 839545 20/10/2007 39 60,10 M2006SP

MONteRO CARDONA, RICHARD ORLANDO X3960669t RIO tIO COCINAS 4 S ILDefONSO O 
GRANJ

SeGOvIA 849082 12/12/2007 171 60,00 2956CPS

MORteRA GODOy, MARCOS 11074158A NUMA GUILHOU 10 MIeReS AStURIAS 874179 08/05/2008 94 90,00 2677CCD
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MUÑO ALvARez, LeOPOLDO C 09388168M ARMANDO COLLAR 4 2 IzDA OvIeDO AStURIAS 826720 13/09/2007 53 60,10 2671bWP

MUÑOz eSPI, MARIA CRIStINA 18967973 OCtAvI teN I OReNGA 21 vALL De UXO CASteLLON 852518 18/12/2007 154 90,00 O7664bf

NAvARRete RUz, DIANA LOURDeS X6736873N MANUeL GALINDO 3 MADRID MADRID 844525 05/11/2007 91 150,00 M4442Xf

NAzARA fAbeIRO, JOSe 10585226 AvDA PUMARIN 36 5 D OvIeDO AStURIAS 837466 20/08/2007 53 90,00 O9933bv

NAzARA fAbeIRO, JOSe 10585226 AvDA PUMARIN 36 5 D OvIeDO AStURIAS 841529 05/11/2007 94 90,00 O9933bv

NAzARA fAbeIRO, JOSe 10585226 AvDA PUMARIN 36 5 D OvIeDO AStURIAS 815145 17/10/2007 39 60,10 O9933bv

NAzARA fAbeIRO, JOSe 10585226 AvDA PUMARIN 36 5 D OvIeDO AStURIAS 838246 24/08/2007 39 60,10 O9933bv

NIbeNNAOUNe , MOHA X6357340W CAzALLA CMNO veReDA ALtA N LORCA MURCIA 846480 02/11/2007 53 90,00 3262fvN

ODRIOzOLA ARAMbeRRI, JOSe 15273678 SAN fRANCISCO 21 3C eLGOIbAR GUIPUzCOA 852684 19/12/2007 154 90,00 6565bCv

OLIvA PeRez, RAfAeL 11354962 SANCHez CALvO 2 1 b AvILeS AStURIAS 851132 30/11/2007 91 150,00 O1642bz

ONDINA PeRez, M MONtSeRRAt 9386707 CtRA De PANDO 43 1A OvIeDO AStURIAS 821420 30/08/2007 53 150,00 5153bHX

OPARIUC , fLORIN X5878818H LGAR tORNON 23 bJ - tORNON vILLAvICIOSA AStURIAS 828635 06/11/2007 94 90,00 4949CLC

OSORIO PeStAÑA, fLOReNtINO 9681057 18 De JULIO 44 5 f LeON LeON 831149 01/09/2007 50 100,00 Le5247AJ

OvIN GONzALez, PeDRO  LUCIANO 10579044 CALLe evARIStO vALLe 2 2º e LUGONeS SIeRO AStURIAS 865191 27/05/2008 94 90,00 4104byy

OyONO tOMPSON, DAvID fAUStO 71650957 DANIeL MOyANO 17 3 C OvIeDO AStURIAS 839899 20/09/2007 9 150,25 Le2676z

PANADeRIA ARGAMe SL b74159484 C/ ARGAMe MORCIN AStURIAS 848036 27/11/2007 72 450,00 O5073bH

PANADeRIA ARGAMe SL b74159484 C/ ARGAMe MORCIN AStURIAS 848114 27/11/2007 72 450,00 O5073bH

PANDO feRNANDez, ANGeL 71690912G C/ LANGReO 6 1 I GIJON AStURIAS 865565 08/05/2008 91 150,00 O1245bH

PAReDeS MeNeNDez, JUAN LUIS 11066833 LA veGA 46 4 DeReCHA MIeReS AStURIAS 846714 09/11/2007 154 90,00 3224CXS

PASCUAL SOUtO, MARIA JOSe 34948752 C LAMAS CARvAJAL 10 2 OUReNSe OUReNSe 850067 13/11/2007 94 90,00 4023DHK

PAz GOMez, JOSe ANtONIO 36097291 P eLvIÑA II fASe bL 10 11D A CORUÑA A CORUÑA 848000 03/03/2008 94 90,00 9663CPt

PeNA GIL, ALbeRtO 71663037 CR RUbIN 1b 2 C OvIeDO AStURIAS 820405 31/12/2007 78 100,00 6755DvS

PeÑARANDA ReteS, ANDONI 32832394 ANDRA MARI 9 2 IzDA DURANGO vIzCAyA 846744 08/11/2007 94 90,00 9845CMM

PeON ALONSO, M NIeveS 52611928 beRMUDez De CAStRO 35 bJ OvIeDO AStURIAS 816219 03/09/2007 38 180,30 O3112Cb

PeReIRA IGLeSIAS, MIGUeL ANGeL 10192792C PASeO DeL CODeS 3 CAStROCON-
tRIGO

LeON 846558 08/11/2007 94 90,00 Le8366AG

PeReIRA-MOzO AzeveDO, CHARLeS X6597820v C/ eRCILLA 24, PORtAL 2A MADRID MADRID 845110 01/12/2007 56 150,00 7739bbK

PeRez MARtINez, RAMON ISIDORO 9763825 MARtIN GRANIzO 3 LeON LeON 847126 05/11/2007 94 90,00 O6136CH

PINeDA RONDON, OSCAR AICARDO X6355327J C NORbeRtO ALMANDOz 1 8 f ReNteRIA GUIPUzCOA 847164 27/11/2007 56 150,00 5866DMt

PIRAMe GARCIA, fLORA 35997657 MARtINez GARRIDO 71 6 D vIGO PONteveDRA 841964 15/10/2007 39 60,10 PO9589AW

PORtO feRNANDez, LUIS MOISeS 33796724 eL PONtON 3 3 D OvIeDO AStURIAS 845781 23/10/2007 53 150,00 O0253Cb

POSADA tORRe, IGNACIO 71765704 AvDA AStORGA 75 - LA vIRGeN DeL 
CAMINO 

vALveRDe De 
vIRGeN

LeON 844657 16/10/2007 39 60,10 2111fKL

PULIDO RODRIGUez, JOSe 09364417J C NUevA 7 2IzDA NOReÑA AStURIAS 868045 20/03/2008 146 150,00 1864fLD

QIAOfeNG , CHeNG X4045581L C/ PeRIANA 13 6 A MADRID MADRID 844950 25/10/2007 39 60,10 2751OH

QUIROS NAveS, JAvIeR 71880661A C/ PzA SAN RAMON 3 4 D LAS veGAS  
CORveRA De 
AStURIAS

AStURIAS 874157 07/05/2008 171 60,00 3794CSy

RAMIRez fLORez, SANDRA MILeNA X7087262L beRMUDez De CAStRO 22 4 C OvIeDO AStURIAS 826750 01/11/2007 39 60,10 9400fGR

RAMIRez ROMeRO, DANIeL 28775491 GOMILA 15 SevILLA SevILLA 839939 08/10/2007 11 150,00 2267CHN

RefORMAS y CONStRUCCIONeS ARvI SL b33539628 LOS NISeRINOS 2 3 GRADO AStURIAS 825960 06/11/2007 72 450,00 O6193Cf

RICHARD GONzALez, MIRyAN 70806568 PSO De LA ALAMeDA 8 1D ARevALO AvILA 838655 21/08/2007 11 150,00 4819CRH

RINCON zAMARReÑO, JOSe ANtONIO 9396507 veLAzQUez 6 2 A OvIeDO AStURIAS 844261 11/10/2007 53 90,00 O5413bz

RIveRO INfIeStA, ROCIO 71638171 eSCULtOR NAvASCUeS 1 eNt D OvIeDO AStURIAS 844200 15/10/2007 39 60,10 6127DzH

RObLeS RODRIGUez, ANA MARIA 28592370N C/ LAS CAMeLIAS ReSDAL C 3 A SevILLA SevILLA 840078 05/09/2007 39 180,30 0693bDy

RODRIGO CAStAÑO, ALvARO 45422195 SANtO CRIStO 2b fUeNteSPINA bURGOS 847622 01/12/2007 18 150,00 3749btN

RODRIGUez CADReCHA, JORGe 53534530y C/ ttO De PeONeS 2 1º DR GIJON AStURIAS 842545 08/10/2007 39 60,10 4871bNW

RODRIGUez De LA fUeNte, JOSe 71650034C LA QUINtANA 12 - POSADA De LLANeRA LLANeRA AStURIAS 846347 31/10/2007 39 60,10 8848CKz

RODRIGUez DIez, JONAtHAN 71648778 PAbLO ALONSO RAtO 7 2A OvIeDO AStURIAS 828633 06/11/2007 94 90,00 O9440CD

RODRIGUez eStevez, MARIA vICtORIA 10276935 AvDA DeL MAR 4 2 b OvIeDO AStURIAS 842993 02/10/2007 39 60,10 7957CfL

RODRIGUez feRNANDez, fRANCISCA 71850883 J ALvARez RODRIGUez 2 MUROS De 
NALON

AStURIAS 841967 16/10/2007 39 60,10 9416fHb

RODRIGUez GONzALez, JOSe MANUeL 11419307 beRMUDez De CAStRO 3 9f OvIeDO AStURIAS 845645 07/11/2007 94 90,00 6140Dbv

RODRIGUez MUÑIz, fLOReNtINO 11425572 Av CAMPON 35 4A - SALINAS CAStRILLON AStURIAS 847309 18/11/2007 146 150,00 9730fLJ

RODRIGUez PALACIOS, CAMILO 10919210 CORtINA 52 - fIGAReDO MIeReS MIeReS AStURIAS 870565 10/04/2008 94 90,00 O1374bC

RODRIGUez RODRIGUez, M MAR 71676409 LeOPOLDO ALAS HIJO 12 1 OvIeDO AStURIAS 853025 09/01/2008 94 150,00 O2072bP

RODRIGUez RODRIGUez, MANUeL 10524309 bARRIO OLIvAReS 31 OvIeDO AStURIAS 820740 17/08/2007 39 60,10 O8457CD

RODRIGUez SUARez, MARIA DeL PILAR 32868784 URb JARDINeS CORReDORIA 37 OvIeDO AStURIAS 826748 17/10/2007 53 60,10 O7893bN

RODRIGUez vAzQUez, JORGe 71768687Q CALLe CeLSO GRANDA 4 2 D LeNA AStURIAS 862730 08/05/2008 154 90,00 3990DbK

RONDeROS bRAÑA, DIMAS JOSe 71636193 GeNeRAL eLORzA 68 3 C OvIeDO AStURIAS 846460 01/11/2007 53 90,00 3047DzH

RONDeROS feItO, JOSe MARtIN 52620706H ANtONIO MACHADO 22 1 C - LUGONeS SIeRO AStURIAS 834233 31/12/2007 94 90,00 1769DWv
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ROSADO ALCIvIAR, MARCOS ARMANDO X5409980N CALLe SAN ISIDRO - LUGO De LLANeRA 
25 2º DC 

LLANeRA AStURIAS 870637 16/04/2008 91 150,00 7974CNv

RUbIO eNCINAS, RUtH 46953195 CtRA RONDA SUMINIStR IbIzA eIvISSA I. bALeARS 846434 31/10/2007 39 60,10 9858CHS

RUISANCHez MODROÑO, MA 
CONSOLACION

10839108 QUeveDO 18 4C GIJON AStURIAS 827275 25/12/2007 4 90,00 O3000AP

RUIz veLASCO, DIeGO 10907897D C/ fRANCISCO De PAULA JOveLLANOS 
4 PO 2A 

GIJON AStURIAS 872223 15/05/2008 152 90,00 C0424bSK

SAL SAL, veRONICA 11430928 ILDefONSO S DeL RIO 10 2A OvIeDO AStURIAS 846394 31/10/2007 39 150,25 2836CLK

SALAS vIGIL, MARIA ALMUDeNA 12767533 MARIA De PADILLA 7 3 A PALeNCIA PALeNCIA 841484 02/10/2007 39 60,10 6268fGW

SANCHez DeL, vALLe fRANCISCO JAvI 9352145 teNDeRINA 201 4 D D OvIeDO AStURIAS 839150 20/09/2007 53 150,00 O0632by

SANCHez GARCIA, MARIA ROCIO 11429096 AvDA CeRvANteS 18 5 D AvILeS AStURIAS 846979 10/11/2007 94 90,00 8196bJH

SANCHez LA CRUz, HeCtOR 2905101 C/ AvDA De LA HUMANIDAD 22 tORReMOCHA 
De JARAMA

MADRID 875191 16/05/2008 94 90,00 5312fzX

SANCHez veLADO, MARIA CARMeN 15245214 GRAN vIA eD vICtORIA 14 - eL tORO CALvIA I. bALeARS 845131 31/10/2007 39 60,10 3598CDf

SANtOS vILLeN, JOSe ANtONIO 25678871S PO De LA fAROLA 1 13 A fUeNGIROLA MALAGA 765369 30/08/2007 39 60,10 5504fSL

SANz vALDeS, MIGUeL ANGeL 9771659 JUAN fUSteR zARAGOzA 12 13 beNIDORM ALICANte 852756 20/12/2007 171 60,00 Le6889AD

SeOANe MeDINA, LUIS JAvIeR 11078883 LAGO eNOL 2 3 b LLANeRA-LUGO 
LLANeRA

AStURIAS 873713 07/05/2008 171 60,00 1910DbW

SeRRADILLA MANRIQUe, MA ANGeLeS 50666205 bO CASUSO 49 - SetIeN MARINA 
CUDeyO

CANtAbRIA 845551 16/10/2007 39 60,10 O7839by

SeRRADILLA MANRIQUe, MA ANGeLeS 50666205 bO CASUSO 49 - SetIeN MARINA 
CUDeyO

CANtAbRIA 844920 23/10/2007 39 60,10 O7839by

SeRRADILLA MANRIQUe, MA ANGeLeS 50666205 bO CASUSO 49 - SetIeN MARINA 
CUDeyO

CANtAbRIA 853048 28/12/2007 171 60,00 O7839by

SIeRRA GONzALez, JORGe 9442635 LAS MeStAS CANGAS De 
NARCeA

AStURIAS 877812 28/05/2008 94 90,00 4500CWf

SIeRRA LOPez, JOAQUIN 74932459 GINeR LRIOS 7 bJ b RONDA MALAGA 831052 13/08/2007 50 100,00 4047DCv

SIMINeLA bARAN, LIDIA X6694573D CMNO CAbUeÑeS SOMIO 806 GIJON AStURIAS 852052 19/12/2007 94 90,00 3327fCH

SIMINeLA bARAN, LIDIA X6694573D CMNO CAbUeÑeS SOMIO 806 GIJON AStURIAS 852645 20/12/2007 171 60,00 3327fCH

SIMON feRNANDez, JULIO MANUeL 32881684 RIO SeLLA 1 b DCHA - POLA De LAvIAN LAvIANA AStURIAS 877005 30/05/2008 94 90,00 O7499CD

SLAWUMIR , MOS J010958J C/ SAN fRANCISCO 23 1º vIGO PONteveDRA 845174 09/01/2008 121 60,00 O5140bM

SUARez beLtRAN, ROSINA 10586726 JOAQUIN vAQ PALACIOS 5 7b OvIeDO AStURIAS 840342 13/09/2007 39 60,10 0147DHD

SUARez feRNANDez, ALbeRtO 10601436 LUGAR ROteLLA LA 7 1º Iz OvIeDO AStURIAS 861061 21/03/2008 20 600,00 tO8408AD

SUARez MARtINez, JOSe LUIS 76955929 eL PICO 10 3 IzDA RIbADeSeLLA AStURIAS 850379 16/11/2007 154 90,00 0841fJf

SUARez RODRIGUez, JOSe MANUeL 30232422 C MODeStO AbIN 40 SevILLA SevILLA 826093 22/11/2007 94 90,00 2320CMG

SUMINIStROS eNeRGIA eLeCtRICA SL b96219076 JUAN RAMON JIMeNez 75 vALeNCIA vALeNCIA 836371 08/10/2007 72 450,00 5105bRv

tAMARGO ASeSOReS De fUtbOL S L b26259770 SeveRO OCHOA 11 AvILeS AStURIAS 825741 24/03/2008 72 450,00 4969DDW

tORAL tUÑON, tROfIMO ANtONIO 9372133 AUReLIANO SAN ROMAN 35 6H OvIeDO AStURIAS 831002 26/08/2007 50 100,00 O5443bH

tORReS COPete, ANtONIO 5132094 PROf ANGeL LACALLe 21 6 vALeNCIA vALeNCIA 843183 11/10/2007 39 60,10 0616DPK

tUÑON ARDINeS, SONIA 10856092 CAMINO DeL PARQUe 6 - LA fReSNeDA SIeRO AStURIAS 846727 06/11/2007 94 90,00 0861byP

tURRION PeLAez, CARLOS 7873706 ALfONSO vI 19 23 4 f SALAMANCA SALAMANCA 851950 17/12/2007 94 90,00 9091CDW

URIA feRNANDez, JOSe MARIA 9967091 bO SAN JUAN CAbOALLeS Ab vILLAbLINO LeON 846025 02/11/2007 39 60,10 8533fPX

vALDeS GIRALDO, JeSUS X4917904 C/ JOSe MARIA HARO 53 4 vALeNCIA vALeNCIA 873484 05/05/2008 154 90,00 5498DPH

vALLeS LLANO, ANA ISAbeL 72391196 OSCURA eDf GUILLeRMO 14 2b RIbADeSeLLA AStURIAS 846990 12/11/2007 154 90,00 9427bPS

vAzQUez CHALeN, LeONARDO eNRIQUe X4264298y SAN MAteO 16 11 C OvIeDO AStURIAS 843879 02/12/2007 91 150,00 O8545bM

vAzQUez GONzALez, IvAN 11084512 M 1 2 IzDA - RIOtURbIO MIeReS AStURIAS 843327 29/10/2007 39 60,10 5795DKH

vAzQUez LOPez, JOSe RAMON 34261406 SAvIÑAO 20 MONfORte De 
LeMOS

LUGO 858288 22/02/2008 91 150,00 LU0317W

vAzQUez RIeStRA, DAvID 71663235 C ARCe OCHOtOReNA 3 3 D OvIeDO AStURIAS 827693 14/08/2007 47 150,00 C6329bPv

vAzQUez veRDeS, vIRGINIA 71681455 teNDeRINA bAJA 84 3 Iz OvIeDO AStURIAS 838890 22/10/2007 39 60,10 1021CWC

veGA eStIvARez, JAIMe eDUARDO X4188588N C/ PLAzA PUebLO De MADRID 20 OvIeDO AStURIAS 829000 10/01/2008 3 150,00 4637CbD

veIGA GONzALez, MANUeL 32874563L C/ AStURIAS 10 3 Iz LA feLGUeRA 
LANGReO

AStURIAS 827190 27/09/2007 53 150,00 O7512CD

vILLACORtA MARCOS, ANGeL 11639719 DeL SeÑOR 3 zAMORA zAMORA 846789 12/11/2007 154 90,00 zA2366K

vILLAMOR RUbIN, eMILIO 16485407 JORGe vIGON 26 LOGROÑO LA RIOJA 850247 11/12/2007 94 90,00 LO6252O

vILLANUevA bLANCO, beNIGNO 53506042 PIO bAROJA 1 2D GIJON AStURIAS 826279 17/09/2007 53 150,00 1390CzN

vILLANUevA CASADO, MARIA eNGRACIA 9812857 GARCIA bUeLtA 22 4 C LeON LeON 853149 03/01/2008 94 90,00 7123fWH

vILLeMUR beNItO, NURIA 10814058 LAS MONJAS 16 JeRez De 
CAbALLeROS

bADAJOz 845882 29/12/2007 154 90,00 1200ftN

yAGO bettI SL b15431646 DOMeNeCH CARLeS 19 LLORet De MAR GIRONA 836055 13/09/2007 72 450,00 0695bPy

yAGO bettI SL b15431646 DOMeNeCH CARLeS 19 LLORet De MAR GIRONA 805625 30/01/2008 72 450,00 0695bPy

yAGO bettI SL b15431646 DOMeNeCH CARLeS 19 LLORet De MAR GIRONA 843890 30/01/2008 72 450,00 0695bPy

yeRA CObO, MARIA 28774720H C/ URb JDeS DeL eDeN 486 SevILLA SevILLA 850065 13/11/2007 94 90,00 0704CKy

zAMORANO LUNA, SIGfReDO 50857748 RAbOSALeS 2 3 C tUDeLA NAvARRA 843344 04/11/2007 94 90,00 M5913yL
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Denunciado Dni Domicilio Localidad Provincia n. 
expte.

Fecha 
inf.

Art. 
inf.

im-
porte matrícula

zAN MUÑOz, ALbeRtO 12759558 JUAN De GARAy 10 PALeNCIA PALeNCIA 828655 22/11/2007 91 150,00 2282bGC

zUbIzARRetA feRNANDez, MARIANO 
fRUeLA

9387916 PIAMONte 17 MADRID MADRID 846818 07/12/2007 91 150,00 1725CDv

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana (por resolución de la Alcaldía n.º 
12.219, de fecha 27 de junio de 2008).—17.579.

dE PILOñA

Anuncio relativo a delegación temporal de atribuciones de la 
Alcaldía

Por esta Alcaldía con fecha 12 de septiembre de 2008, se 
ha dictado resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución n.º 475

Debiendo ausentarme del término municipal los días del 
15 al 19 de septiembre de 2008, ambos inclusive.

Por la presente y de conformidad con lo establecido en el 
art. 47 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el ROf, he resuelto:

Delegar la totalidad de mis funciones y nombrar sustituto 
de Alcalde en las mencionadas fechas al Primer teniente de 
Alcalde, D. José Ángel García fernández.

Dése traslado al interesado y publíquese en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, en los términos exigi-
dos en la mencionada normativa.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 del R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre.

Infiesto, 12 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.506.

— • —

Anuncio relativo a resolución n.º 473, sobre declaración en es-
tado de ruina inminente de edificación destinada a vivienda y 

cuadra sita en el barrio del Fenoyal-Valles de San Román

De conformidad con el artículo 59.5 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 se notifica a los propietarios de una edifi-
cación destinada a vivienda y cuadra sita en el barrio del fe-
noyal-valles de San Román, concejo de Piloña, de referencia 
catastral “U-004-050, con una ocupación aproximada de vivien-
da de 46,20 m² y una superficie total construida de 92,40 m²; 
que linda: por su frente y fondo con camino; derecha con Dña. 
María Jesús Carvajal Baños, e izquierda con finca”, al no haber 
podido practicarse la notificación, por resultar desconocidos, y 
en su condición de parte interesada en el expediente de ruina 
(PO.2(RUINA)-7/07) se hace público lo siguiente:

Anuncio

Con fecha 11-9-08 por esta Alcaldía de Piloña se adoptó la 
siguiente resolución:

“Resolución n.º 473

en armonía con el Informe del Aparejador Municipal so-
bre las condiciones de seguridad y habitabilidad de una edifi-
cación destinada a vivienda y cuadra sita en el barrio del fe-
noyal-valles de San Román, emitido en el procedimiento de 
declaración de ruina que se instruye por este Ayuntamiento, 
dando cuenta del estado de ruina del inmueble de referencia 

catastral “U-004-050, con una ocupación aproximada de vivien-
da de 46,20 m² y una superficie total construida de 92,40 m²; 
que linda: por su frente y fondo con camino; derecha con Dña. 
María Jesús Carvajal Baños, e izquierda con finca”, por ruina 
completa de cubierta.

visto que en sus conclusiones el técnico Municipal con-
sidera que el edificio ofrece peligro de derrumbamiento con 
daño para personas y bienes estimando que se trata de una 
ruina inminente, proponiendo la demolición de la cubierta y 
reconstrucción de la misma, por amenaza de caída de elemen-
tos del mismo a la vía pública en el plazo máximo de sesenta 
días.

visto que el presupuesto de ejecución subsidiaria para la 
demolición se estima en unos 13.860 euros.

visto lo dispuesto en el artículo 235 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, según el cual cuando la amenaza de 
una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pú-
blica o la integridad del patrimonio arquitectónico el órgano 
municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y or-
denar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias 
para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes pú-
blicos. excepcionalmente, cabrá ordenar la demolición cuan-
do ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios 
y no se trate de bienes catalogados ni protegidos con arreglo a 
la legislación específica de patrimonio cultural.

visto el art. 81 tRPGOP.

visto la doctrina legal del tribunal Supremo que autoriza 
prescindir del trámite de audiencia en circunstancias como la 
presente (sentencias, entre otras, de 3 de febrero de 1978, 15 
de junio de 1985 y 23 de septiembre de 1996).

Por la presente, resuelvo:

Primero.—Declarar en estado de ruina inminente edifica-
ción destinada a vivienda y cuadra sita en el barrio del feno-
yal-valles de San Román.

Segundo.—Ordenar la demolición de la cubierta y recons-
trucción de la misma en plazo no superior a 60 días, aper-
cibiendo a la propiedad conforme al artículo 98 LRJ-PAC, 
de que transcurrido este plazo, se procederá a la ejecución 
forzosa por el Ayuntamiento y a su costa. A estos efectos, 
se presupuestan los trabajos a desarrollar en la cantidad de 
13.860 euros.

tercero.—Que por los Servicios técnicos Municipales 
en su caso, se adopten las medidas pertinentes para garan-
tizar la seguridad y salubridad pública, hasta que se proceda 
a su demolición, pasando los costes de las actuaciones a la 
propiedad.”

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán interponer los interesados potestativa y alterna-
tivamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo 
de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un 
mes. b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios 
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de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el 
plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. 
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá no-
tificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, 
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los criterios 
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el pla-
zo de seis meses computados de fecha a fecha a partir del día 
siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimiento del 
plazo mensual señalado. en su caso, podrá interponer cual-
quier otro recurso o acción que considere conveniente para la 
mejor defensa de sus derechos.

todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero de 
1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (bOe de 14 de julio 
de 1998).

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
el interesado queda informado de que los datos a los que ten-
ga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del 
procedimiento del que se deriva la presente notificación, los 
que se deriven de la documentación aportada por las partes 
implicadas, así como los derivados de los Informes y audien-
cias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán 
incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. Asimis-
mo, queda informado del tratamiento automatizado a que van 
a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, así como 
para la gestión administrativa derivada de la tramitación del 
procedimiento del que se deriva la presente notificación, para 
lo cual da su autorización.

En este sentido, y a través de la presente notificación, el 
interesado queda informado de la recogida de datos, así como 
a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda 
ser realizada entre la entidad y las partes implicadas en el 
presente procedimiento en los términos previstos en la Indi-
cada Ley.

Queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, en los términos establecidos en la legislación vigente. 
El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Pilona, c/ 
Covadonga, 9, 33530-Infiesto (Asturias), donde podrá dirigir-
se por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, sig-
nificándole que, conforme a la legislación vigente, si no reci-
bimos noticias suyas en el plazo de quince días, entenderemos 
otorgado su consentimiento que, en todo caso podrá revocar 
en cualquier momento.

Infiesto, 11 de septiembre de 2008.—El Alcalde.—17.505.

dE sIErO

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato de 
suministro de bancos con destino a la plaza mayor de La Fres-

neda. Expte. 251SS00T

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SS00t.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: bancos.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL DeL Principado 
de Asturias (bOPA). No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 39.073,44, IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 12 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Globalia Urbanismo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 39.064,16€, IvA incluido.

Pola de Siero, a 12 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—17.762.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a Centro Asistencial en San Martín de Anes, Poladura. 

Expte. 241S204G

Por Residencial Ramiro S.L., Centro de Mayores y Día 
(expte. 241S204G ) se solicita de este Ayuntamiento autoriza-
ción para apertura de local destinado a Centro Asistencial en 
San Martín de Anes, Poladura n.° 2, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 4 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—17.789.

dE sOtO dEL bArcO

Anuncio de interposición de recurso contencioso-administrativo 
contra resolución de Alcaldía

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 
Resolución de la Alcaldía de 25 de octubre de 2007, y por ha-
berlo así acordado el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo Número 3 de Oviedo, en relación con el procedimiento 
ordinario n.° 266/2008, tramitado a instancia de JAfIt, S.L., 
contra el Ayuntamiento de Soto del barco, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a los interesados en el expediente, para que puedan personar-
se en el recurso como demandados en el plazo de nueve días, 
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conforme se dispone en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Soto del barco, a 11 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.536.

dE VALdés

Anuncio relativo a la avocación de competencias delegadas

Resultando que por decreto de esta Alcaldía n.º 318/2007 
de 19 de julio, publicada en el bOPA de 23 de agosto de 
2007, se efectuaron en el Concejal don Pablo Suárez Arias, 
miembro de la Junta de Gobierno Local y tercer teniente de 
Alcalde, la delegación de carácter genérico que en aquél se 
expresa en materias de competencia de la Alcaldía y relativas 
a las áreas de régimen interior y personal, hacienda y obras y 
servicios, y educación y cultura; comprendiendo facultades de 
resolución.

Resultando que, desde la fecha hasta el próximo 21 de 
septiembre, el citado Concejal se encontrará ausente por mo-
tivo de vacaciones durante el período estival.

visto lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 
44 y concordantes del Reglamento de Organización, funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, por 
resolución de la Alcaldía, n.º 537/2008, se resuelve:

1. Avocar las competencias delegadas por esta Alcaldía en 
el citado Concejal y en virtud de la Resolución mencionada 
en los antecedentes, transitoriamente y durante su ausencia 
hasta el 21 de septiembre del corriente, inclusive.

2. La presente resolución surtirá efectos desde el día de la 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el bOPA.

en Luarca, a 15 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—17.768.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr dE JustIcIA dEL 
PrIncIPAdO dE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO. SeCCIóN 
2.ª

Edicto. Cuestión de ilegalidad 2/2008

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en la cuestión de ilegalidad 2/2008 seguida a instancia del 
Principado de Asturias contra el Ayuntamiento de Corvera, 
sobre resolución de la Alcaldía de 14 de septiembre de 2005 
por la que se concede a la Asociación Promocional Asturiana, 
S.L., licencia de obras para la construcción de un edificio de 
72 viviendas, locales, trasteros y garajes, en el ReAb-17 de 
Las vegas, se ha acordado librar a vd. el presente mediante 
el cual se interesa disponga lo necesario a fin de que se publi-
que en el bOPA el fallo de la sentencia recaída en los autos 
anteriormente expresados insertando el “texto” que a conti-
nuación se indica, debiendo comunicar a esta Sala la fecha 
y número del ejemplar donde quede publicado. Para conoci-
miento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse dere-
chos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. 

“fallo

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar la cuestión de ilegalidad planteada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Ovie-
do, en relación con la modificación del Plan Parcial SAPU-I-
Las vegas, de Corvera, a que se contrae, declarando que la 
misma no es ajustada a derecho, y en consecuencia nulo.

Esta sentencia, una vez sea firme, se comunicará al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, y 
la parte dispositiva deberá publicarse en el bOPA.

No se hace especial pronunciamiento sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—17.550.

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO. SeCCIóN 
3.ª

Edicto. Procedimiento ordinario 1360/2008

Doña Montaña Sanchez-Arevalo Rodriguez, Secretario de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias,

Por el presente hace saber: Que de conformidad con el 
articulo 47-2 de la Ley Jurisdiccional, en esta Sala se sigue 
recurso contencioso-administrativo n.° 1360/08 interpues-
to por “telefónica de españa S.A.U.” contra Principado de 
Asturias.

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudie-
ran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y 
de quienes tuvieran interés legítimo en sostener la confor-

midad a derecho de la disposición, acto o conducta impug-
nados, se hace saber que por telefónica de españa S.A.U., 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra 
la actuación administrativa por inactividad consistente en el 
incumplimiento de la contraprestación a que se contrae la 
obligación contractual de pago por importe de 8.184.403,80 
euros, más sus correspondientes intereses, que fue objeto del 
requerimiento de fecha 4 de octubre de 2007 dirigido a la 
Administración el Principado de Asturias concediéndoles el 
plazo de quince días para su personación ante esta Sala de lo 
contencioso-administrativo.”

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.790.

JuzgAdOs dE LO cOntEncIOsO-
AdmInIstrAtIVO

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 39/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Recuperaciones 4, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s Recuperaciones 4, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de 1.232,06 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Recu-
peraciones 4, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.

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.
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en Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—el Secretario 
judicial.—17.770.

JuzgAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 79/2008

D./D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 79/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª  
Miguel Ángel López Díaz contra la empresa bazarpe Cons-
trucciones S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado bazarpe Construcciones S.L.,  
con CIf n.° 74163986, en situación de insolvencia total con ca-
rácter provisional por importe de 2.532,97 euros, insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo 
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta 
efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sa. Ilmo./a. Sr./Sra. María Pilar 
Muiña valledor, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social n.° 
uno de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Ba-
zarpe Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.766.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 399/2007

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 43/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Loft Re-
ciclarte, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya 
parte dispositiva dice:

a) Declarar al/los ejecutado/s Loft Reciclarte, S.L., con 
CIf/DNI n.º b 74099508, en situación de insolvencia total por 
importe de 544,54 euros, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Loft 
Reciclarte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.545.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 77/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 77/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don belar-
mino Manzano Ariznavarreta contra la empresa vian finan-
zas, S.L., y  el fondo de Garantía Salarial (fOGASA), sobre 
cantidad-salarios, se ha dictado con fecha 16 de septiembre 
de 2008, sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor 
literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don belarmino 
Manzano Ariznavarreta contra la empresa vian finanzas, 
S.L., y  el fondo de Garantía Salarial (fOGASA), y conde-
no a dicha empresa a abonar al actor, la cantidad de 4.809,33 
euros (cuatro mil ochocientos nueve euros con treinta y tres).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del régimen público de Seguridad So-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto Oficina 
Principal de Oviedo a nombre de este Juzgado con el núm. 
3359000065007708 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este juzgado, con el n.º de cuenta citado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio 
de recurso.

en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para 
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado Cristina García fernández.”

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.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a la em-
presa vian finanzas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.769.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 108/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 108/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Adoración García Pérez, contra la empresa Del Polo Proyec-
tos y Gestión, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dic-
tado resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Despachar ejecución del título mencionado en los hechos 
de la presente resolución por un principal de 1.250,49 euros 
más la cantidad de 187,57 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Dése audiencia a la parte actora y, en su caso, al fondo de 
Garantía Salarial, para que en tres días, puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. 
D. fernando Ruiz Llorente, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Gijón. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Del Polo Proyectos y Gestión, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán 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 septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.748.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 11/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 11/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Constan-
tino fernández Ordiz, contra ecoprint del Principado, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

transcurrido el plazo concedido a don víctor eugenio 
Santurio Gascón y vistas las alegaciones efectuadas por el eje-

cutante en su escrito de fecha 20-5-08, se acuerda mantener el 
embargo acordado en providencia de fecha 28-1-08 y, para su 
efectividad, librar los correspondientes mandamientos al Sr. 
Registrador Mercantil y de bienes Muebles de Asturias.

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. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a D. Víc-
tor eugenio Santurio Gascón, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,  que se hará de forma gratuita según 
esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gra-
tuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.752.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 320/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social número 4 
de Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido a 
instancias de don Olegario Cerda Molina contra Stroy Astur, 
S.L., sobre reclamación de cantidad, registrado con el número 
320/2008, se ha acordado citar a Stroy Astur, S.L., a fin de 
que comparezca el día 18 de diciembre de 2008, a las 11.00, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 4 sito en la calle Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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 la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a Stroy Astur, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—14.904.
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De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 34/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 34/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Abdel 
Malek Samili,  contra la empresa La Donga, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado propuesta de auto el 15 de septiembre de 
2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.—en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada La Donga, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de mil doscientos cuarenta 
y cinco euros con sesenta y seis céntimos (1.245,66 euros) 
, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 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 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a La 
Donga, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 15 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.765.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 116/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 116/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña be-
goña encina García,  contra la empresa Moviastur Networks, 
S.A., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 12 de 
septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Moviastur Networks, S.A., en 
situación de insolvencia total por importe de mil doscientos 
sesenta y dos euros con sesenta y siete céntimos (1.262,67 
euros) , insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, co-
mo provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 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 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Moviastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.757.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 35/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 35/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Mos-
tafa el Aidouni,  contra la empresa La Donga, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado propuesta de auto el 12 de septiembre de 
2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada La Donga, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de mil ochocientos veintitrés 
euros con sesenta y cinco céntimos (1.823,65 euros) , insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición ante este Juzgado dentro del pla-
zo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 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 LPL (añadido por la 
Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad. Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez. el secretario judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a La 
Donga, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.755.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 13/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 13/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Lu-
cía Puerto Linde,  contra la empresa Moviastur Networks, 
S.A., sobre despido, se ha dictado propuesta de auto el 16 de 
septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada empresa Moviastur Networks, 
S.A., en situación de insolvencia total por importe de cinco 
mil ochocientos treinta y tres euros con setenta y un céntimos 
(5.833,71 euros) , insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 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 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), edicto re-
solución para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Moviastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 16 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.754.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 119/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 119/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Susa-
na Alonso fernández, contra la empresa Moviastur Networks, 
S.A., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 12 de 
septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Moviastur Networks, S.A., en 
situación de insolvencia total por importe de mil seiscien-
tos dieciocho euros con treinta y cuatro céntimos (1.618,34 
euros), insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, co-
mo provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 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 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Moviastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.764.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 118/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 118/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Susa-
na García fernández,  contra la empresa Moviastur Networ-
ks, S.A., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 
12 de septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Moviastur Networks, S.A., en 
situación de insolvencia total por importe de mil doscientos 
once euros con cuarenta céntimos (1.211,40 euros), insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 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 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Moviastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.763.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 117/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña As-
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trid Mayora García,  contra la empresa Moviastur Networks, 
S.A., sobre ordinario, se ha dictado propuesta de auto el 12 de 
septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Moviastur Networks, S.A., en 
situación de insolvencia total por importe de mil quinientos 
doce euros con ochenta céntimos (1.512,80 euros), insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante 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 
LPL (añadido por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro 
Mercartil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, el Ilmo. Sr. Magistrado. el Secretario 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Moviastur Networks, S.A., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 12 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.761.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta de 
pago 822/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo a veinticuatro de junio de dos mil ocho. el Il-
mo. Sr. don eduardo García valtueña, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo ha visto los 
autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número 
de registro 822/07 promovidos por don José Luis Cofiño Sán-
chez, quien actuó representado por la procuradora Sra. Gar-
cía García y asistido de la Letrado Sra. García García, contra 
doña María Dolores González Moares, quien permaneció en 
situación de rebeldía procesal.

fallo

estimando la demanda presentada por la procuradora 
Sra. García García, en nombre y representación de don Jo-
sé Luis Cofiño Sánchez contra doña María Dolores González 
Moares, debo hacer y hago los siguientes pronunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al 
desahucio interesado, condeno a la demandado a que deje 
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmue-
ble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo 

apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican dentro del 
plazo legal.

2.º Debo condenar y condeno a la demandada a abonar 
al demandado la cantidad de ocho mil quinientos ocho euros 
con setenta y dos céntimos de euro, más las rentas, gastos y 
consumos que se devenguen hasta la puesta a disposición de 
la finca a favor del demandante.

3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento al 
demandado.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de M.ª Do-
lores González Moares, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 31de julio de 2008.—el/la Secretario.—17.551.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cedula de notificación. Procedimiento ordinario 757/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a 10 de julio de 2008.

vistas por Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 4 de esta ciudad, las pre-
sentes actuaciones de juicio ordinario que, bajo el n.º 757/07, 
se siguen en este Juzgado entre las siguientes partes, como de-
mandantes don José Luis Pedregal Hernández y don José Luis 
Pedregal Arbesú, integrantes de la Comunidad de bienes “José 
Luis Pedregal y otro, C.b.”, representados en juicio por el Pro-
curador Sr. Muñiz Solís y asistidos por el Letrado Sr. García 
García, y como demandada, la entidad San Cosme Llerandi, 
S.L., declarada en situación de rebeldía procesal, y que versan 
sobre reclamación de cantidad derivada de incumplimiento 
contractual y, atendiendo a los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante escrito de 1 de junio de 2007, el Pro-
curador Sr. Muñiz Solís, en representación de la parte acto-
ra, formuló demanda de juicio ordinario contra la mercantil 
identificada en el encabezamiento de esta resolución, en la 
que suplicaba que se condenase a la demandada al abono de 
la suma de 3.953,93 euros en concepto de precio por las mer-
cancías vendidas e impagadas, más los intereses moratorios y 
todo ello con imposición de las costas a la parte demandada.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda y emplazada la 
entidad demandada, ésta dejó transcurrir el plazo concedido 
sin personarse y sin contestar a la demanda, por lo que me-
diante Providencia de fecha 17 de abril de 2008 se le declaró 
en situación de rebeldía procesal.

tercero.—el día 8 de julio de 2008 se celebró la audien-
cia previa, a la que únicamente acudió la parte actora; ante 
la imposibilidad de lograr la avenencia de las partes sobre la 
cuestión objeto del presente litigio, se instó la prosecución del 
acto. Tras la fijación de los hechos objeto de controversia, se 
continuó con la proposición de prueba por la parte actora. 
Admitiéndose como única prueba la documental, los autos 
quedaron vistos para sentencia.

Cuarto.—en la tramitación de este juicio se han observa-
do las prescripciones legales.
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fundamentos de derecho

Primero.—La parte demandante ha ejercitado en el pre-
sente procedimiento una acción personal derivada de un con-
trato de compraventa mercantil exigiendo el cumplimiento de 
dicho contrato mediante el pago del precio pactado.

Antes de entrar a resolver la pretensión ejercitada, con-
viene fijar los hechos que han quedado probados a lo largo 
del juicio. Así, de la documental aportada, concretamente, de 
los documentos n.º 1 a 19 de la demanda, que no han sido 
impugnados, ha quedado acreditado que entre las partes de 
este procedimiento ha existido una relación comercial, con-
cretamente una compraventa mercantil, en virtud de la cual la 
entidad actora “José Luis Pedregal Hernández y otro, C.b.” 
vendió y entregó a la demandada “San Cosme Llerandi, S.L.” 
todas las mercancías consistentes en materiales de construc-
ción que constan en los albaranes aportados con la demanda.

entrando a analizar la acción ejercitada en el escrito rec-
tor de este procedimiento, ha de señalarse que la compraventa 
mercantil se regula en los artículos 325 y siguientes del Código 
de Comercio. Así, establece el art. 325 que “será mercantil la 
compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la 
misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con 
ánimo de lucrarse en la reventa”. Se trata de un contrato que 
genera obligaciones recíprocas, de tal modo que la parte ven-
dedora (art. 329 C. de C.) está obligada a la entrega de la cosa 
vendida, y la parte compradora (art. 339 C. de C.) a pagar el 
precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor. 
Para que la pretensión ejercitada por la actora en su demanda 
pueda prosperar, en virtud del principio general de la carga de 
la prueba contenido en el art. 217 de la LeC, debe acreditar 
los hechos constitutivos de su pretensión y la demandada los 
de oposición.

es decir, la demandante tiene que acreditar que existió el 
contrato de compraventa y que ha cumplido con sus obligacio-
nes entregando en perfecto estado la mercancía. y así lo ha 
hecho pues, como ya se ha indicado, los diversos albaranes que 
se contienen en los documentos n.º 2 a 5 y 9 a 19 de la deman-
da evidencian la entrega de la mercancía objeto de la compra-
venta y la recepción por el comprador de tales materiales, sin 
que conste objeción alguna por parte del comprador. frente 
a ello, la entidad demandada “San Cosme Llerandi, S.L.”, no 
ha demostrado el pago del precio, al contrario, la certificación 
emitida por el banco de Sabadell (documento n.º 20) acredita 
el impago de las facturas giradas por la demandante que oca-
sionó gastos de devolución.

En definitiva, la actora ha cumplido con las obligaciones 
que para ella se derivaban del contrato celebrado con la de-
mandada y ésta ha incumplido las suyas, debiendo, por tan-
to, estimarse la pretensión demandante, condenando a “San 
Cosme Llerandi, S.L.” al pago del precio no satisfecho, por 
importe de 3.953,93 euros, según resulta de las facturas (do-
cumentos n.º 1 y 8 de la demanda). Dicha cantidad devengará, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101, 
1.108 y concordantes del Código Civil, los intereses legales 
desde la fecha de la interposición de la demanda (1 de junio 
de 2007) y hasta su completo pago.

Segundo.—La íntegra estimación de la demanda determi-
na, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 LeC, 
la imposición de las costas a la parte demandada.

vistos los preceptos legales citados y los demás de general 
y pertinente aplicación,

fallo

estimo la demanda interpuesta por el Procurador de los 
tribunales Sr. Muñiz Solís, en nombre y representación de 
don José Luis Pedregal Hernández y don José Luis Pedregal 

Arbesú, integrantes de “José Luis Pedregal Hernández y otro, 
C.b.”, frente a “San Cosme Llerandi, S.L.” y condeno a la de-
mandada a que abone a la parte actora la suma de 3.953,93 
euros, más los intereses legales desde la fecha de la interposi-
ción de la demanda (1 de junio de 2007) y hasta su completo 
pago.

Con imposición de las costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Así lo pronuncio, mando y firmo, Coral Gutiérrez Presa, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Oviedo.

Como consecuencia del ignorado paradero de San Cosme 
Llerandi, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

en Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el/la 
Secretario.—17.726.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
797/2008

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 797/2008 a instancia de Paulino 
García González, para la reanudación del tracto sucesivo in-
terrumpido de las siguientes fincas:

a) Rústica a prado, llamada “Piñeres” de cabina 2.200 m² 
aproximadamente, que linda al Norte, bienes de José Díaz, Sur 
otros de Leoncio vázquez; este bienes de Manuela González 
y Oeste Leoncio vázquez. Constituye la parcela 10021 el po-
lígono 116 con referencia catastral 33900A116100210000Ab. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo al to-
mo 1138, libro 537, folio 117, finca n.º 36.634.

b) Rústica llamada “Los Juncos” a prado, de cabina 
de 3.332 m², aproximadamente, que linda al Norte, bienes 
de herederos de José Díaz; Sur, bienes de Dolores Rodrí-
guez, D.ª Ángeles Peláez y Leoncio vázquez; este, los mis-
mos, y Oeste, bienes de Constantino Gutiérrez. Constitu-
ye la parcela 287 del polígono 116 con referencia catastral 
33900A116002870000AA. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad n.º 5 de Oviedo al tomo 1138, folio 145, libro 537, finca 
n.º 36.648.

c) Rústica a monte llamado “Prado de la Mortera” de ca-
bina de 3.600 m² aproximadamente, que linda al Norte, bie-
nes de Armando Naves; sur, bienes de eugenio Rivero; este, 
camino y, Oeste, senda. Constituye la parcela 86 del polígono 
116, con referencia catastral 33900A116000820000AR. Inscri-
to en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al tomo 
1138, libro 537, folio 125, finca 36.638.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudieran perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
su derecho convenga.

Asimismo se cita a los causahabientes de los titulares regis-
trales D. braulio González Díaz y D. Manuel González Díaz, 
citando igualmente a los causahabientes de este último como 
persona de quien proceden las fincas y como titular catastral 
de las fincas B) y C) para que dentro del término anteriormen-
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te expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo 
que su derecho convenga.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—17.771.

JuzgAdOs dE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 142/2008

el Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 142/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia: 00057/2008

en Avilés, a seis de junio de dos mil ocho.

vistos por Dña. Raquel villanueva benítez, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 
de Avilés, los presentes autos de juicio de faltas n.º 142/2008, 
seguidos ante este Juzgado, en virtud de denuncia sobre falta 
contra el orden público, en el que ha intervenido el Ministe-
rio fiscal, representado por doña María Arias Suárez, y en el 
que figuran como denunciantes los guardias civiles con tar-
jeta de identidad profesional números D38533C, W48030P, 
t18435L y D92914A, y en calidad de denunciado Antonio 
García Hermida,

fallo

Que debo condenar y condeno a Antonio García Hermi-
da, como responsable en concepto de autor de una falta de 
respeto a la autoridad, tipificada en el artículo 634 del C.P., a 
una pena de treinta días de multa a razón de una cuota diaria 
de diez euros (300 €), cantidad que se deberá hacer efectiva en 
un plazo de cinco días a partir del día siguiente al de la firmeza 
de la presente resolución.

en caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sus-
tituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de mul-
ta insatisfechas que podrán cumplirse mediante localización 
permanente.

Procede y así lo declaro, la imposición de las costas proce-
sales al condenado.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber 
que esta resolución no es firme y que, contra la misma, se pue-
de interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Audien-
cia Provincial.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido 
a los autos, incorporándose el original al correspondiente li-
bro de sentencias.

Así por esta su sentencia definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, doña Raquel 
villanueva benítez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Avilés, y de su partido 
judicial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Antonio García Hermida, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 12 de septiembre de 2008.—el 
Secretario.—17.728.

De AvILÉS NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Juicio verbal 128/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Avilés, a 10 de julio de 2008.

S.S.ª Dña. Ana López Pandiella, Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Avilés y su 
partido judicial ha visto los presentes autos de juicio verbal n.º 
128/07 seguidos en este Juzgado a instancia de D. José María 
Mesa fernández representado por el Pdor. Sr. Casielles Pérez 
contra D. David Areces Morán en rebeldía procesal sobre res-
ponsabilidad extracontractual.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. José María Mesa fernández representado por el Pdor. Sr. 
Casielles Pérez contra D. David Areces Morán, debo conde-
nar y condeno al expresado demandado a que pague al actor 
la cantidad de 1.225,75 euros más intereses legales desde la fe-
cha de presentación de la demanda, todo ello con imposición 
de costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en 
primera instancia lo pronuncio mando y firmo.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días siguientes a 
su notificación debiendo prepararse ante este Juzgado.

y como consecuencia del ignorado paradero de D. David 
Areces Morán en concepto de parte demandada se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

Avilés, a 10 de julio de 2008.—La Secretario.—17.552.

De AvILÉS NúMeRO 6

Edicto. Procedimiento ordinario 583/2007

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia n.º 
37/08 cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

vistos por mí, José Antonio Moreno Gomis, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Avilés y 
su Partido, los autos de Juicio Ordinario seguidos con el nú-
mero 583/07 a instancia de Leal e Hijos, S.L., contra Alfonso 
Iglesias López, S.L.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
el Procurador D. Ignacio Sánchez Avello, en nombre y repre-
sentación de Leal e Hijos, S.L., contra Alfonso Iglesias López, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada a satisfacer a 
la actora la cantidad de 50.369,59 euros, más los intereses es-
pecificados en el fundamento tercero de esta resolución, todo 
ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la ad-
vertencia de que contra la misma cabe recurso de apelación 
que podrá prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco 
días, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, se ex-
pide y firma el presente, a fin de notificar la sentencia a Alfon-
so Iglesias López SL, actualmente en paradero desconocido.
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en Avilés, a 1 de septiembre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—17.731.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 229/2007

D./Dña. Silvia Sánchez Martínez Secretario del Juzgado de 
Instrucción número 6 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 229/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

“vistas por mí, Jose Antonio Moreno Gomis, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Avilés y su partido, 
las precedentes actuaciones de juicio de faltas, seguidas con el 
n.º 229/07 en atestado instruido por la guardia civil de Luanco 
respecto a Julia María Ríos Calderón por una presunta falta 
de hurto.”

fallo

Que absuelvo libremente a D.ª yuli María Ríos Calderón 
de los hechos por los que se había sido denunciada en el pre-
sente procedimiento, con declaración de oficio respecto del 
pago de las costas procesales. Notifíquese la presente reso-
lución a las partes y Ministerio fiscal, con la advertencia de 
que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de 
apelación ante este Juzgado en un plazo de cinco días desde 
su notificación, para su resolución por la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Asturias.”

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Julia María Ríos Calderón, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 16 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—17.733.

De SIeRO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 6000016/2008

Don Pedro Prado Palacio, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia n.° 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 6000016/2008 a 
instancia de Ignacio fernando Guirado blas, María Luisa Pu-
lido Gil, para la inscripción de exceso de cabida de la siguiente 
finca:

Rústica a labor, llamada barredos, sita en figares, parro-
quia de San Román, concejo de Sariego, de catorce áreas. 
Linda al norte, francisco fernández; sur, herederos de Rita 
Sopeña y oeste, Anastasio Palacios; y este, herederos de Juan 
echaburu, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de 
Siero, al tomo 1215, libro 61, folio 60, finca 3466. Propiedad 
actual de Ignacio fernando Guirado blas y María Luisa Pu-
lido Gil.

Dicha finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
con una superficie de 1400 metros cuadrados, cuando su su-
perficie real es de 3510 metros cuadrados, pretendiéndose la 
inscripción de un exceso de cabida de 2210 metros cuadrados, 
no registrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, a las que ci-
tadas no hubieran sido halladas y a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días 

siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Siero, a 21 de agosto de 2008.—el Secretario 
Judicial.—17.735.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 2000002/2008

Doña María José Alonso González, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.° 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 2000002/2008, a 
instancia de Juan Buenaventura Uría Maqua y en beneficio 
de la Comunidad Hereditaria de Doña brígida Maqua Ca-
rrizo, expediente de dominio para la inmatriculación de las 
siguientes fincas:

finca sita en el término municipal de Noreña, de 5.530,83 • 
metros cuadrados. Linda al norte con la Urbanización el 
Rebollín; sur, con finca denominada Huerta de delante 
casa, antes conocida como Pomarada de adelante; este, 
con Plaza Municipal denominada el Rebollín y oeste, 
con la calle el fontán.

En su interior se encuentran las siguientes edificaciones:
1.—Palacio del Rebollín, también conocido como Palacio 

de Los Llanes, compuesto de planta baja y planta primera, 
que se dividen en varias estancias y patio interior. tiene una 
superficie por planta de 940,91 metros cuadrados aproxima-
damente. Linda por su frente que es el sur con la denominada 
Huerta de delante de la propiedad; por el norte con cuadra y 
lagar de la misma propiedad que se describen seguidamente; 
por el oeste con el jardín del palacio y este con la Plaza del 
Rebollín.

2.—Lagar en estado de semirruina con una superficie de 
149,84 metros cuadrados, situado en la esquina noreste, que 
linda al norte con Urbanización el Rebollín; sur con jardín 
anterior del Palacio perteneciente a esta finca; este con Plaza 
del Rebollín; y oeste con cuadra de la propiedad que se des-
cribe a continuación.

3.—Cuadra con una superficie de 106,60 metros cuadra-
dos. Linda al norte con la Urbanización el Rebollín; sur con 
jardín anterior del Palacio perteneciente a esta finca y Ten-
dejón que se describe a continuación; este con el lagar antes 
descrito y oeste con jardín del Palacio.

4.—Tendejón con una superficie de 90,82 metros cuadra-
dos que linda al norte con cuadra de esta propiedad; sur con 
camino de la finca que comunica el jardín posterior y anterior; 
este con jardín anterior y oeste jardín posterior.

5.—Gallinero este con una superficie de 94,02 metros cua-
drados, y linda al norte con Urbanización el Rebollín; sur y 
este con finca de la propiedad y oeste con gallinero oeste.

6.—Gallinero oeste con una superficie de 39,67 metros 
cuadrados que linda al norte con Urbanización el Rebollín; 
sur y oeste con finca de la propiedad y este con gallinero este 
descrito anteriormente.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Siero, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.738.
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VI. Otros Anuncios

gruPO dE dEsArrOLLO rurAL cAmín rEAL 
dE LA mEsA

Notificación de acuerdo de rescisión de contrato e inicio de proce-
dimiento de revocación de ayuda concedida. Expte. CR/751/158

Intentada la notificación a Restaurante y Alojamientos El 
Caballo, S.L., con domicilio en calle fuertes Acevedo, 45, 8.º 
H, municipio de Oviedo, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, por la presente se pone en conocimiento del 
interesado el contenido de los acuerdos de la Junta Directiva 
del GDR Camín Real de la Mesa, en reunión celebrada el 15 
de julio de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

1.—visto el Decreto 46/2001, de 19 de abril, por el que se 
declara de aplicación en el Principado de Asturias el Progra-
ma de Desarrollo Rural Proder II del Programa Operativo In-
tegrado de Asturias para el período 2000-2006; visto el Régi-
men de Ayudas para la aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural Proder II en el Principado de Asturias para el período 
2000-2006  modificado mediante Resolución de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, de 1 de 
marzo de 2004; vistos los criterios de selección, valoración y 
baremación del Proder II Camín Real de la Mesa y demás 
normativa reguladora de las ayudas Proder II.

2.—visto el acuerdo de la Junta Directiva del GDR Ca-
mín Real de la Mesa de fecha 7 de febrero de 2006 por el que 
se aprueba la concesión a don José Manuel Saavedra fernán-
dez (NIf 50662272-b) de una ayuda con cargo a la acción 1 
del Plan financiero del Programa  Proder II para la realiza-
ción del proyecto “Casa de Comidas-Restaurante en Sabadía 
(Sto. Adriano)” (expediente CR/7.5.1/158), por un importe de 
145.176,12 euros (ciento cuarenta y cinco mil ciento setenta 
y seis  euros, con doce céntimos), lo que supone el 39% del 
presupuesto aceptado: 372.246,45 euros, estableciéndole las 
siguientes Condiciones Particulares:

Además, cuando finalice su proyecto y con anterioridad 
al pago de la ayuda deberá acreditar documentalmente lo 
siguiente:

Las facturas definitivas, tanto de Obra Civil como de  —
equipamiento, deberán tener desglosados adecuada-
mente los conceptos. Las actuaciones en Obra Civil 
incluyen el acondicionamiento de accesos, terraza y 
aparcamiento.

Licencia de apertura municipal. —

Alta en el IAe en su caso conforme a lo establecido en  —
el art. 83 de la Ley de Haciendas Locales.

Alta de la Consejería de Cultura, Comunicación Social  —
y turismo en la modalidad de Restaurante de al menos 
2 tenedores.

Contrato de trabajo para dos hombres a jornada com- —
pleta, todo el año, uno mayor de 40 años y otro menor. 
Alta en el Régimen de Autónomos de José Manuel 

Saavedra; estos empleos deberán mantenerse 5 años a 
partir del pago de la ayuda.

Acreditar la creación de la Asociación “Cabañas de los  —
Montes Astures” y su integración en la misma.

 Colocar el anagrama Proder II del Camín Real de la  —
Mesa, según modelo, en la entrada del establecimiento 
y en la página web.

3.—visto que dicha ayuda fue validada por la Consejería 
de Medio Rural y Pesca mediante resolución de fecha 17 de 
febrero de 2006 siendo aceptada por el beneficiario el 13 de 
marzo de 2006.

4.—visto el acuerdo de la Junta Directiva del GDR Ca-
mín Real de la Mesa de 27 de marzo de 2007 que autorizó 
la subrogación de la ayuda a Restaurante y Alojamientos el 
Caballo, S.L. (CIf b-74176918).

5.—Visto que el Contrato de Ayuda fue firmado el 
6/2/2007, en el que entre otras se establecía la siguiente Con-
dición Particular: “el plazo máximo, para todos los promoto-
res y promotoras del Proder II Camín Real de la Mesa, para 
finalizar la inversión, presentación de las facturas/pagos que 
justifiquen la inversión y el resto de documentación requerida 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos finaliza 
el 30 junio de 2008, sin posibilidad de prórrogas”.

6.—visto que con fecha 30 de junio de 2008, no ha acredi-
tado ninguno de los compromisos del Contrato de Ayuda.

7.—vista que realizada visita de Inspección, se comprue-
ba que las obras no se han realizado.

8.—Considerando que la obtención de la ayuda sin reunir 
las condiciones requeridas para ello es causa de revocación de 
la subvención y de reintegro, total o parcial, de las cantidades 
percibidas, según establece el punto 1. letra b) del artículo 13 
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000.

9.—visto que, en virtud de lo dispuesto en el punto 2 del 
artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, la 
resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención 
será adoptada por el órgano concedente de aquélla, previa 
instrucción del expediente en el que junto a la propuesta ra-
zonada del centro gestor se acompañarán los informes perti-
nentes y las alegaciones del beneficiario.

10.—vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

11.—visto  el informe emitido, al respecto, por el Respon-
sable Administrativo financiero y la Gerencia del Proder II 
Camín Real de la Mesa,  que se eleva a la Junta Directiva del 
GDR Camín Real de la Mesa.

vistas estas consideraciones, se adoptan por unanimidad 
de los miembros de la Junta Directiva presentes, los siguientes 
acuerdos:
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Primero.—Rescindir el contrato de ayuda e iniciar proce-
dimiento de revocación de la ayuda de 145.176,12 euros (cien-
to cuarenta y cinco mil ciento setenta y seis euros, con doce 
céntimos) a Restaurante y Alojamientos el Caballo, S.L. (CIf 
b-74176918), concedida con fecha 7 de febrero de 2006 por la 
Junta Directiva del GDR Camín Real de la Mesa con cargo a 
la acción 1 del Plan financiero del Programa  Proder II, para 
la ejecución del proyecto “Casa de Comidas-Restaurante en 
Sabadía (Sto. Adriano)” (expediente CR/7.5.1/158).

Segundo.—Notificar a don José Manuel Saavedra Fer-
nández, como administrador de la citada sociedad, el anterior 
acuerdo, dándole trámite de audiencia para que en un plazo 

de diez días, que se computarán a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor 
del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, señalándole que si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de dicho trámite.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Grado, a 16 de septiembre de 2008.—el  Presidente 
del GDR Camín Real de la Mesa.—17.781.
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