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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas individuales destinadas a 
personas desempleadas para facilitar la conciliación de la 
vida familiar con la participación en programas para el 
fomento del empleo.

Antecedentes de hecho

en consonancia con la estrategia europea de empleo, el 
plan Nacional de empleo y la Ley de empleo, se persigue la 
consecución del pleno empleo, la mejora de la calidad y la 
productividad en el trabajo y el reforzamiento de la cohesión 
e inclusión social, todo ello manteniendo las políticas de inser-
ción de las mujeres en el mercado de trabajo, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, lo que se traduce, entre otras actuaciones, en la difusión 
de las ayudas que permitan alcanzar el objetivo mencionado y 
el establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

La conciliación de la vida familiar y laboral es una tarea 
que exige no sólo la concienciación de todos sino también po-
der contar con los recursos necesarios que apoyen a las fami-
lias en el momento que lo necesiten.

el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa a la 
Administración del principado de Asturias, con efectos de 1 
de enero de 2001, la gestión de las políticas de empleo que 
en nuestro ámbito territorial venía realizando el Instituto 
Nacional de empleo, entre ellas el programa de fomento del 
empleo para la contratación de personas desempleadas para 
prestación de servicios o ejecución de obras de interés general 
y social, el programa de orientación profesional para el em-
pleo y asistencia para el autoempleo y posteriormente a través 
de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de presupuestos Gene-
rales del estado para 2003, se excluye del ámbito reservado al 
INeM la gestión de los programas experimentales en materia 
de empleo, al objeto de traspasar la gestión de los mismos a 
las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

Con el fin de facilitar la participación de las personas des-
empleadas en estos programas, se articulan estas ayudas des-
tinadas al cuidado de los menores, de las personas mayores y 
de las personas discapacitadas que estén a cargo o convivan 
con los participantes en los programas, acciones o proyectos 
mencionados.

Fundamentos de derecho

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo 
de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización 
de la Administración del principado de Asturias; el Decreto 
9/2003, de 7 de julio, de Reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; 
la Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servio público de empleo, así como la Ley 2/1995, de 13 de 

marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del prin-
cipado de Asturias, todas ellas en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades para adoptar la presente 
Resolución.

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

R e S U e L v O

Aprobar las bases reguladoras, que se incorporan como 
anexo a la presente Resolución, de las ayudas individuales 
destinadas a personas desempleadas para facilitar la conci-
liación de la vida familiar con la participación en programas 
de acompañamiento en materia de empleo, en proyectos para 
realización de obras y servicios de interés general y social y en 
acciones de orientación profesional para el empleo y asisten-
cia para el autoempleo.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—19.832.

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIÓN De AyUDAS INDIvI-
DUALeS A peRSONAS DeSeMpLeADAS pARA FACILItAR LA CON-
CILIACIÓN De LA vIDA FAMILIAR CON LA pARtICIpACIÓN eN 
pROGRAMAS De ACOMpAÑAMIeNtO eN MAteRIA De eMpLeO, 
eN pROyeCtOS pARA ReALIzACIÓN De ObRAS y SeRvICIOS 
De INteRÉS GeNeRAL y SOCIAL y eN ACCIONeS De ORIeNtA-
CIÓN pROFeSIONAL pARA eL eMpLeO y ASISteNCIA pARA eL 

AUtOeMpLeO

primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayu-
das a personas físicas con la finalidad de facilitar la concilia-
ción de la vida familiar con la participación en programas para 
el fomento del empleo.

Segunda.—Beneficiarios:

podrán solicitar estas ayudas las personas desempleadas 
participantes en los programas, acciones y proyectos estable-
cidos al amparo de las resoluciones de 27 de diciembre de 
2007, del Servicio público de empleo, por las que se aprueban 
las bases de las convocatorias siguientes:

Subvenciones para la puesta en práctica de programas de • 
acompañamiento en materia de empleo.

Subvenciones para financiar la contratación de personas • 
desempleadas que realicen obras de interés general y so-
cial en entidades sin ánimo de lucro.

Subvenciones para la realización de acciones de orien-• 
tación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo.

tercera.—Tipos de ayudas:

Ayuda para cuidados de menores: por gastos efectivos • 
y justificados de guardería, ludoteca, u otros análogos o 
similares, cuidado en el domicilio y/o comedor o servicio 
de desayuno escolar de menores a cargo de la persona 
solicitante, hasta 12 años inclusive.

Ayuda para cuidados de personas dependientes: por • 
gastos efectivos y justificados de cuidado en el domicilio, 
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centros de día u otros recursos para el cuidado de fami-
liares a cargo de la persona solicitante, hasta tercer grado 
de parentesco, siempre que acrediten la convivencia, y 
por motivo de edad o discapacidad, tengan una minusva-
lía de al menos el 75%.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas:

el importe de cada una de las ayudas será de 10 euros por 
cada día de participación en los programas, acciones y proyec-
tos enumerados en la base segunda, con un máximo de 1.200 
euros, por cada menor y/o persona dependiente a cargo del 
solicitante.

en el caso de que el crédito disponible no permita la con-
cesión de subvención por los importes previstos, se prorratea-
rá aquél entre los beneficiarios. En este supuesto, si se renun-
ciase a la ayuda por alguno de los beneficiarios, el importe de 
la misma será destinado a incrementar el crédito a distribuir 
entre los demás beneficiarios.

Quinta.—Solicitudes:

Las solicitudes de ayuda se formularán en modelo norma-
lizado que figura como anexo I a las presentes bases, y se diri-
girán, acompañadas de la documentación correspondiente, al 
Sr. presidente del Servicio público de empleo del principado 
de Asturias.

el anexo I, así como el modelo de Ficha de Acreedores, se 
podrán solicitar en el Servicio de Intermediación Laboral del 
Servicio público de empleo, o a través del correo electrónico 
interlab@princast.es

Sexta.—Documentación:

Junto a las solicitudes se acompañará la siguiente 
documentación:

 Fotocopia del documento nacional de identidad, pa- —
saporte, autorización de residencia u otro documento 
identificativo de la persona beneficiaria.

 Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor. —

 Facturas originales de los gastos por los que se solicita  —
la ayuda.

 Certificado de la entidad que desarrolla el programa,  —
proyecto o acción en el que se haga constar los perío-
dos y horarios de permanencia en el mismo de la per-
sona solicitante de la ayuda.

 en las ayudas para el cuidado de menores se adjuntará  —
fotocopia del libro de familia u otro documento que 
acredite su filiación con la persona solicitante.

 en las ayudas para cuidado de mayores dependientes  —
se adjuntará certificado de empadronamiento o de 
convivencia y certificado del grado de minusvalía.

Séptima.—Lugar de presentación de las solicitudes:

Las solicitudes, a opción del interesado, podrán presentar-
se por vía presencial o vía telemática.

vía presencial: en el Registro de la Consejería de Indus-
tria y empleo, Registro General del principado de Asturias o 
por cualesquiera de los medios regulados en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y el procedimiento Administra-
tivo Común.

vía telemática: A través del portal de la Administración 
del principado de Asturias http://www.asturias.es (Servicios y 
trámites/Otros servicios destacados /Subvenciones y ayudas/

empleo) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para 
la presentación de las solicitudes.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en los siguientes 
certificados digitales: Documento nacional de identidad elec-
trónico y Certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. A estos efectos serán válidos los certificados ya ex-
pedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre–Real 
Casa de la Moneda (FNMt Clase 2 CA).

Si la persona interesada presenta la solicitud por medios 
telemáticos, debe anexar a la solicitud en formato digital la 
documentación específica exigida y se permita presentar por 
este medio y enviará por correo certificado aquellos docu-
mentos para los que sea necesario la presentación en formato 
original y que se hayan adjuntado en formato digital junto con 
la solicitud telemática.

Octava.—Plazo de presentación de las solicitudes:

el plazo para la presentación de las solicitudes será duran-
te el mes de octubre de 2008 y cubrirá los gastos enumerados 
en la base tercera a las personas participantes en los progra-
mas, acciones y proyectos enumerados en la base segunda du-
rante el período comprendido entre el 1 de abril del 2008 al 30 
de septiembre de 2008.

Novena.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de 
defectos:

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Servicio de Intermediación Laboral del Servicio 
público de empleo del principado de Asturias, al que corres-
ponde realizar las actuaciones necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

Si resultase que la documentación está incompleta o de-
fectuosa, se requerirá a la persona solicitante para que, en el 
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o sub-
sane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso 
contrario y transcurrido dicho plazo, se tendrá por desistida 
en su petición archivándose su solicitud previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décima.—Comisión de Valoración:

Las solicitudes presentadas serán estudiadas y valoradas 
por una Comisión de valoración que tendrá la siguiente 
composición:

 presidente: el Director Gerente del Servicio público  —
de empleo o persona en quien delegue.

 Dos vocales designados entre personas adscritas al Ser- —
vicio público de empleo del principado de Asturias, 
uno de los cuales actuará como secretario.

Undécima.—Resolución y abono:

La concesión o denegación de las ayudas corresponderá, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 
económico correspondiente y a propuesta de la Comisión de 
valoración, al Sr. presidente del Servicio público de empleo 
del principado de Asturias, mediante resolución.

La resolución, en un único acto, se pronunciará sobre 
la concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes 
admitidas.
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La concesión de ayudas no genera derecho alguno en la 
percepción de las mismas en futuras convocatorias.

el plazo máximo para la resolución del procedimiento de 
concesión de las subvenciones establecidas en esta convoca-
toria será de tres meses, contados a partir del día siguiente 
a aquel en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano 
competente para su tramitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
el órgano competente resolverá de forma expresa en dicho 
plazo. transcurrido el plazo máximo para resolver el procedi-
miento sin que haya recaído resolución expresa se entenderá 
que es desestimatoria de la concesión.

Duodécima.—Notificación:

La resolución se notificará a las personas interesadas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común. La 
práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las 
disposiciones en el artículo 59 de la citada Ley.

La persona interesada podrá consentir o señalar como me-
dio de notificación preferente la notificación telemática, en 
cuyo caso deberá facilitar una dirección o buzón de correo 
electrónico para las notificaciones que deban practicarse du-
rante la tramitación del expediente, debiendo comunicar cual-
quier alteración que se produzca en la dirección o el buzón de 
correo inicialmente señalado.

La persona interesada podrá, una vez iniciada la trami-
tación del expediente, revocar su consentimiento para que 
la notificación se practique por vía telemática, en cuyo caso 
deberá comunicarlo así al órgano competente y señalar una 
dirección donde practicar notificaciones.

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Decimotercera.—Compatibilidad con otras ayudas:

La solicitud y, en su caso, obtención de las presentes ayu-
das no implica la incompatibilidad con otras posibles subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales siempre que la cuantía total recibida no supe-
re los gastos realizados.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas asumen la obligación de 
someterse a las actuaciones de comprobación que se efec-
túen por el órgano concedente y a las de control financiero 
que corresponda a la Intervención General del principado de 
Asturias.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro:

procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos:

 La obtención de la subvención sin reunir los requisitos  —
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los 

hechos, datos o documentos aportados, que hubieran 
impedido su concesión.

 Incumplimiento de los requisitos necesarios para ser  —
beneficiario de una subvención de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria aplicable.

 Cuando, por concesión de subvenciones de otros de- —
partamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, de otras Administraciones o entes públicos, 
la cuantía de las subvenciones concedidas o recibidas 
supere los límites establecidos en esta convocatoria.

 La negativa u obstrucción a las actuaciones de control  —
y seguimiento previstas en esta convocatoria.

 Cualquier otro incumplimiento de las condiciones y re- —
quisitos fijados en estas bases.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será acordada por el Sr. presidente del Servicio públi-
co de empleo del principado de Asturias, previa instrucción 
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del 
centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las 
alegaciones de la persona beneficiaria.

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

en todos los supuestos previstos en estas bases, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés 
legal devengado desde el momento de abono de los mismos. 
el interés legal se calculará sobre el importe a reintegrar de 
la subvención.

La falta de reintegro al principado de Asturias de las can-
tidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su co-
bro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán someti-
das a las responsabilidades y régimen sancionador establecido 
en los artículos 67 a 71, ambos inclusive, del texto refundido 
del Régimen económico y presupuestario del principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio.

Decimoséptima.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de subvención implicará la 
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, 
así como la de los relativos a la subvención concedida en su 
caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se 
realice a favor de otras Administraciones públicas.

Decimoctava.—Régimen supletorio:

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, resolviendo el Servicio público de 
empleo cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no estu-
vieran específicamente previstas en las mismas.

en lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de Régimen económico y pre-
supuestario del principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992, 
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de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones en el ámbito del principado de 
Asturias y demás normativa aplicable.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de cinco 
plazas de Auxiliar Administrativo/a (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre de 
2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos Hu-
manos por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de Auxiliar 
Administrativo/a (Salud Mental) publicada en el bOpA de 30 
de septiembre de 2008, y al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Resolución 
de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería de Moderni-
zación y Recursos Humanos por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión, en turno de promoción interna 
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
cinco plazas de Auxiliar Administrativo/a (Salud Mental), en 
el siguiente sentido:

en la base Segunda.—Requisitos para concurrir, 

Donde dice:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
de Salud Mental del principado de Asturias, como personal 
laboral fijo y en activo, del grupo C o D en cualquiera de sus 
categorías, siempre que sea distinta de la convocada, que re-
úna los requisitos exigidos y posea una antigüedad mínima de 
dos años en la categoría de conformidad con lo establecido en 
el mencionado convenio.”

Debe decir:

“poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo perteneciente una cate-
goría del mismo grupo de titulación que la plaza convocada o 
de un grupo de titulación inferior, siempre que sea distinta de 
la convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una 
antigüedad mínima de dos años en la categoría de conformi-
dad con lo establecido en el mencionado convenio.”

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 

debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOpA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, 10 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (p.D. Resolución de 
4-9-2007, bOpA 13-9-2007).—19.793.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se corrigen errores detectados en la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008 por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo/a (Salud Mental), una de ellas en turno de 
reserva para personas con discapacidad.

Advertidos errores en la Resolución de 1 de septiembre de 
2008 de la viceconsejería de Modernización y Recursos Hu-
manos por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a 
(Salud Mental), una de ellas en turno de reserva para personas 
con discapacidad, publicada en el bOpA de 30 de septiembre 
de 2008, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Corregir los errores detectados en la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008 de la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de dos plazas 
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de Auxiliar Administrativo/a (Salud Mental), una de ellas en 
turno de reserva para personas con discapacidad, en el si-
guiente sentido:

en la base Sexta apartado b) referente a la Fase de 
Concurso, 

Donde dice:

a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de cualquier Administración pública y sus organismos públi-
cos, que se correspondan con la misma categoría y/o escala 
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de 
servicios efectivamente prestados.

b) experiencia en puestos de ámbito distinto al de Salud 
Mental de cualquier Administración pública y sus organismos 
públicos en categorías y/o escalas con funciones idénticas a 
aquella a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos 
por año completo de servicios efectivamente prestados.

Debe decir:

a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de la Administración del principado de Asturias que se co-
rrespondan con la misma categoría que la convocada, a razón 
de 4,5 puntos por año completo de servicios efectivamente 
prestados.

b) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
en otras Administraciones públicas en categorías y/o escalas 
con funciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder 
a razón de 2,25 puntos por año completo de servicios efecti-
vamente prestados.

Segundo.—Las personas que hubiesen presentado hasta 
este momento instancia normalizada para participar en este 
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 1 de septiembre de 2008, se entenderá 
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nue-
vos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocato-
ria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo 
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En 
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa 
satisfecha en su momento.

Tercero.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos 
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no 
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan 
hacerlo ahora. en este supuesto deberán seguir cualquiera de 
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en 
la base tercera.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias así como 
en la sede del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante el viceconsejero de Moderni-
zación y Recursos Humanos en el plazo de un mes desde su 
publicación en el bOpA, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sig-
nificándose que en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 

que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos.

Oviedo, 14 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (p.D. resolución de 
4-9-2007, bOpA 13-9-2007).—19.795.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso or-
dinario número 0000033/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 
30 de noviembre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el procedimiento ordinario número 0000033/2004 promovido 
por Gran Casino de la españa verde, S.A., contra la resolu-
ción de la Consejería de economía y Administración públi-
ca del Gobierno del principado de Asturias de 8 de agosto 
de 2003, por la que se convocaba concurso público para la 
concesión de la autorización para la instalación de casino, así 
como la resolución del Consejo de Gobierno del principado 
de Asturias de 4 de febrero de 2004, por la que se desestimó el 
recurso administrativo interpuesto contra el anterior acto,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por la re-
presentación procesal de la mercantil Gran Casino de la es-
paña verde, S.A., contra la resolución de 8 de agosto de 2003, 
dictada por la Consejería de economía y Administración pú-
blica del Gobierno del principado de Asturias, por la que se 
convocaba el concurso público para la concesión de la auto-
rización de instalación de casino asignado a la Subregión de 
Planificación Central de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias definida en las Directrices Regionales de 
Ordenación del territorio de Asturias aprobadas por Decreto 
11/1991, de 24 de enero, así como la Resolución del Conse-
jo de Gobierno del principado de Asturias, de 4 de febrero 
de 2004, que desestimó el recurso administrativo interpuesto 
contra el anterior acto, en el que había sido parte codemanda-
da la propia Administración y las entidades Casino bahía de 
Gijón, S.A., y Casino puente del piles, S.A., resoluciones que 
se declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes 
a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—18.843.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
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dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
230/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 24 
de septiembre de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
recurso número 230/2004, promovido por Gran Casino de la 
españa verde, S.A., contra la Resolución de la Consejería de 
economía y Administración pública del principado de Astu-
rias de 24 de marzo de 2004, por la que se resolvía el concurso 
para la autorización de casino de juego en Asturias, Subregión 
de Planificación Central, convocada por Resolución del Con-
sejero de economía y Administración pública de 8 de agosto 
de 2003, en la que se excluye definitivamente a Gran Casino 
de la españa verde, S.A.,

R e S U e L v O

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el procurador D. Francisco Javier Álvarez Ries-
tra, en nombre y representación de la entidad mercantil Gran 
Casino de la españa verde, S.A., contra Resolución de 24 
de marzo de 2004 de la Consejería de economía y Admi-
nistración pública del principado de Asturias, representado 
por el letrado del Servicio Jurídico, que se mantiene por no 
infringir el principio de igualdad proclamado en el artículo 
14 de la Constitución, sin hacer expresa imposición de costas 
procesales.

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

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—18.845.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
338/2004.

visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha de 19 
de mayo de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
número 338/2004, promovido por Casino puente del piles, 
S.A., contra la Resolución de la Consejería de economía y 
Administración pública del principado de Asturias de 24 de 
marzo de 2004, por la que acordó excluir, por incumplimiento 
de los requisitos reglados de adjudicación la solicitud presen-
tada por la parte recurrente y adjudica la autorización de ins-
talación del casino a Casino bahía de Gijón, S.A.,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación legal del Casino puente del piles 
S.A., contra la resolución de la que dimana el presente proce-
dimiento, en el que intervinieron el principado de Asturias y 
Casino bahía de Gijón, S.A., los cuales actuaron a través de 
sus representaciones legales, resolución que se mantiene por 
ser conforme a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—18.846.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y 
la Empresa de Gestión de Infraestructuras Públicas de Te-
lecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. para la 
construcción y despliegue de la red FITH de fibra óptica en 
las localidades de Llanes, Arriondas, Infiesto, Nava, Luar-
ca, Trubia, Cudillero, Muros de Nalón, San Esteban de 
Pravia, San Juan de la Arena, Soto del Barco, La Caridad, 
Tapia de Casariego, Navia y Vegadeo; así como completar 
el despliegue realizado en las Comarcas Mineras.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de agosto de 2008 Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno y la empresa de Gestión de Infraestructuras 
públicas de telecomunicaciones del principado de Asturias, 
S.A., para construcción y despliegue de la red FITH de fibra 
óptica en las localidades de Llanes, Arriondas, Infiesto, Nava, 
Luarca, trubia, Cudillero, Muros de Nalón, San esteban de 
pravia, San Juan de la Arena, Soto del barco, La Caridad, 
tapia de Casariego, Navia y vegadeo; así como completar el 
despliegue realizado en las Comarcas Mineras, y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.716.

CONveNIO pARA FORMALIzAR UNA eNCOMIeNDA De GeStIÓN 
eNtRe LA ADMINIStRACIÓN DeL pRINCIpADO De AStURIAS y 
LA eMpReSA De GeStIÓN De INFRAeStRUCtURAS púbLICAS De 
teLeCOMUNICACIONeS DeL pRINCIpADO De AStURIAS, S.A., pA-
RA LA CONStRUCCIÓN y DeSpLIeGUe De LA ReD FttH De FIbRA 
ÓptICA eN LAS LOCALIDADeS De LLANeS, ARRIONDAS, INFIeS-
tO, NAvA, LUARCA, tRUbIA, CUDILLeRO, MUROS De NALON, SAN 
eStebAN De pRAvIA, SAN JUAN De LA AReNA, SOtO DeL bARCO, 
LA CARIDAD, tApIA De CASARIeGO, NAvIA y veGADeO; ASí CO-
MO COMpLetAR eL DeSpLIeGUe ReALIzADO eN LAS COMARCAS 

MINeRAS

en Oviedo, a 21 de agosto de 2008.

De una parte D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Administraciones públicas y portavoz del Gobierno, en nom-
bre y representación de la Administración del principado de 
Asturias autorizado para este acto por el Consejo de Gobier-
no del principado de Asturias en su reunión del día 6 de agos-
to de 2008.
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De otra parte, D. Luis Iturrioz viñuela y D.ª Ana Ro-
sa Migoya Diego, en representación de la empresa pública 
Gestión Infraestructuras públicas de telecomunicaciones del 
principado de Asturias, S.A., estando facultados mancomuna-
damente para la firma del presente Convenio según consta en 
los estatutos de la misma y en los acuerdos sociales adoptados 
en la Reunión del Consejo de Administración de la sociedad 
de fecha 30 de abril de 2008, elevados a escritura pública ante 
notario el 15 de julio de 2008.

exponen

Primero.—por la Administración del principado de As-
turias se vienen realizando diversas actuaciones en materia 
de infraestructuras de telecomunicación y Sociedad de la In-
formación. entre estas destaca el proyecto de extensión de 
la Fibra Óptica a las Comarcas Mineras (cuencas del Nalón, 
Caudal y Narcea), habiéndose adjudicado por Resolución de 
fecha 6 de junio de 2005, la Redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de construcción de una red de acceso a 
banda Ancha (FttH) en las Comarcas Mineras.

La Administración del principado de Asturias estima 
de interés continuar la construcción y despliegue de la red 
FTTH de fibra óptica en las localidades de Llanes, Arriondas, 
Infiesto, Nava, Luarca, Trubia, Cudillero, Muros de Nalón, 
San esteban de pravia, San Juan de la Arena, Soto del barco, 
La Caridad, tapia de Casariego, Navia y vegadeo; así como 
completar el despliegue realizado en las Comarcas Mineras, 
considerándose adecuado que la ejecución de estas actuacio-
nes se encomiende a la empresa pública GIt.

Segundo.—La mercantil Gestión de Infraestructuras pú-
blicas de telecomunicaciones del principado de Asturias, 
S.A., en adelante el GIt, es una empresa pública creada por 
la disposición adicional primera de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, de Acompañamiento a los presupuestos Generales 
para 2005, cuyo capital pertenece totalmente a la Adminis-
tración del principado de Asturias, cuyo objeto social en lo 
que aquí interesa alcanza a “el establecimiento y explotación 
de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas. A este respecto, la empresa 
explotará, al menos, las redes públicas de remisores y repe-
tidores y de acceso a banda ancha propiedad del principado 
de Asturias. para el cumplimiento de su objeto, la empresa 
podrá adquirir y construir las infraestructuras y desarrollar los 
activos necesarios que podrán formar parte de su patrimonio, 
en función de su naturaleza jurídica”, y que está adscrita a la 
Consejería competente en materia de telecomunicaciones del 
principado de Asturias.

por lo expuesto, de conformidad con las disposiciones ci-
tadas y demás normas de general aplicación,

Acuerdan

Primero.—La Consejería de Administraciones públicas 
y portavoz del Gobierno encomienda la continuación de la 
construcción y despliegue de la red de acceso FttH en las 
localidades de Llanes, Arriondas, Infiesto, Nava, Luarca, Tru-
bia, Cudillero, Muros de Nalón, San esteban de pravia, San 
Juan de la Arena, Soto del barco, La Caridad, tapia de Ca-
sariego, Navia y vegadeo, así como completar el despliegue 
realizado en las Comarcas Mineras a la Sociedad de Gestión 
de Infraestructuras públicas de telecomunicaciones del prin-
cipado de Asturias, S.A.

Segundo.—La ejecución de la encomienda se ajustará a las 
siguientes prescripciones y régimen jurídico:

1.—Objeto:

Construcción y despliegue de la red FttH, así como las 
instalaciones de terminal óptico de red, en las localidades de 
Llanes, Arriondas, Infiesto, Nava, Luarca, Trubia, Cudillero, 
Muros de Nalón, San esteban de pravia, San Juan de la Are-
na, Soto del barco, La Caridad, tapia de Casariego, Navia y 
vegadeo.

Asimismo, es objeto de la encomienda completar el des-
pliegue realizado en las Comarcas Mineras, incluyéndose en 
esta última actuación las modificaciones de planta externa y 
sectores adyacentes a la actual red FttH, altas y construcción 
de troncales.

La encomienda de gestión no supone cesión de titulari-
dad de la competencia ni de los elementos constitutivos de 
su ejercicio, siendo responsabilidad de la Consejería de Ad-
ministraciones públicas y del portavoz del Gobierno, dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico, den soporte 
o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 
la presente encomienda de gestión.

2.—Régimen económico:

a) La ejecución de la encomienda se financia con un im-
porte global de veinte millones trescientos diez mil doscientos 
noventa y siete euros (20.310.297 €) IvA incluido, con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias correlativas comprendidas 
entre la 13.07.521A601.528 y la 13.07.521A601.533, ambas 
inclusive, y la aplicación 13.07.521A601.000 del vigente presu-
puesto del principado de Asturias para 2008 de acuerdo con 
la distribución de gasto y plazos de ejecución que figura en el 
anexo II del presente documento.

b) La Administración del principado de Asturias transfe-
rirá a la Sociedad pública los fondos para la ejecución de las 
actuaciones previstas en la encomienda de la forma siguiente, 
sin que en ningún caso pueda transferirse un importe superior 
a la anualidad prevista para cada actuación:

el 5 por 100 del importe de la encomienda a la entrega • 
de la memoria técnica detallada previa al inicio de cada 
actuación en la localidad.

el 10 por 100 del presupuesto de cada actuación obje-• 
to de la encomienda, a la entrega de los proyectos téc-
nicos de construcción de las actuaciones objeto de la 
encomienda.

el 20 por 100 del importe de adjudicación de cada pro-• 
yecto o actuación, a la presentación de los certificados 
comprensivos de la formalización de los contratos sus-
critos por el GIt para la realización de las actuaciones 
encomendadas.

el porcentaje restante se abonará a la Sociedad pública • 
a la presentación de la documentación justificativa de los 
trabajos realizados y de las facturas mensuales legalmen-
te emitidas por la Sociedad junto con el certificado com-
prensivo de los trabajos realizados. Las facturas emitidas 
serán acordes con las tarifas presentadas y que fueron 
aprobadas por Resolución de la Consejería de Adminis-
traciones públicas y portavoz del Gobierno de fecha 9 de 
julio de 2008 (anexo I del presente Convenio).

c) en todo caso, el régimen económico objeto de la presen-
te encomienda está condicionado, en su caso, por el resultado 
de la convocatoria, por el Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio, de ayudas para la realización de proyectos dentro 
de la Acción estratégica de telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información (Orden ItC/464/2008, de 20 de febrero), 
dentro de la cual se ha presentado el “proyecto de Red de 
fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para la villa de Navia”, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 
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de mayo de 2008, y en el que se contempla la financiación de 
la extensión de la red de fibra en Navia mediante una subven-
ción otorgada por el Ministerio. por consiguiente, la conce-
sión finalmente de esta subvención determinará la modifica-
ción de los plazos de ejecución y financiación previstos para la 
citada localidad mediante la suscripción de la correspondiente 
adenda al presente Convenio.

3.—Deberes de la Sociedad:

a) Llevar acabo todas las actuaciones relativas a la cons-
trucción de la infraestructura, hasta la recepción de las obras, 
siempre bajo la supervisión de la Administración, que se ins-
trumentará a través de la Comisión de Seguimiento.

b) Los trabajos que, en desarrollo de la presente enco-
mienda, la Sociedad contrate con terceros deberán ajustarse a 
lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector público.

c) Adoptar todas aquellas medidas que mejor convengan, 
especialmente durante la ejecución de obras, en evitación de 
daños a las personas o a sus bienes. Serán de cuenta de la 
Sociedad las indemnizaciones que los particulares puedan re-
clamar por daños o perjuicios con ocasión de las obras.

4.—Relaciones entre la Administración y la Sociedad:

a) La viceconsejería de Modernización y Recursos Huma-
nos es el órgano de la Administración que se designa para las 
relaciones entre la Administración y la Sociedad, y nombrará 
un técnico o varios, de la Administración del principado de 
Asturias, para el seguimiento específico de las actuaciones 
derivadas de la encomienda. en base a los informes de segui-
miento oportuno se conformarán las facturas que respecto de 
cada actuación sean presentadas por la Sociedad.

b) La Sociedad comunicará, igualmente, cualquier inci-
dencia significativa que pudiera producirse en relación con el 
normal funcionamiento de la actividad.

en todo caso, la Sociedad trasladará a la Dirección Gene-
ral de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información informes bimestrales que contengan la evolución 
de cada una de las actuaciones objeto de la encomienda, así 
como una Memoria semestral de actividades.

c) La Administración podrá realizar cuantas tareas de ins-
pección o control estime a fin de conocer el desarrollo de las 
actuaciones encomendadas.

d) La Sociedad remitirá a la Comisión de Seguimiento, a 
la finalización de la encomienda, el Informe final de cierre de 
la encomienda, actas de recepción de cada actuación, informe 
sobre gastos inherentes a la gestión de la encomienda, cuentas 
generales, balance, así como cualquier otra información o do-
cumentación que se le requiera en relación con las actividades 
objeto de la encomienda.

5.—Régimen jurídico:

tiene naturaleza administrativa, por lo que su interpreta-
ción y desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo, siendo de aplicación los principios de la legislación 
de contratos de las administraciones públicas para resolver las 
dudas que en su desarrollo pudieran plantearse.

6.—principios de actuación de la Sociedad:

a) La contratación con terceros que desarrolle la Socie-
dad en ejecución de la encomienda se regirá por las dispo-
siciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector público, debiendo sujetarse en todo caso en la 
adjudicación de los contratos a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación.

b) Las actuaciones que desarrolle en el ámbito de la enco-
mienda se realizará conforme a los criterios de interés público 
y responsabilidad, y sometida a los principios de eficacia, efi-
ciencia y servicio a los ciudadanos previstos en el artículo 3.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común.

7.—Medios humanos y personales:

La Sociedad aportará los medios humanos y materiales, así 
como la logística necesaria para el desempeño de la actividad 
encomendada. Consecuentemente el personal de la Sociedad 
que realice las actividades objeto de la encomienda no tendrá 
ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrati-
va, con la Administración del principado de Asturias. Siendo 
así, la Sociedad ostentará la condición de empresario respecto 
del personal a su cargo, ejerciendo los poderes de dirección, 
control y disciplinario, quedando obligada, bajo su exclusiva 
responsabilidad al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higie-
ne en el trabajo.

8.—Comisión de Seguimiento:

Se creará una Comisión de Seguimiento integrada por seis 
vocales, tres designados por la viceconsejería de Moderniza-
ción y Recursos Humanos, entre los que se designará al pre-
sidente de la Comisión; uno por Secretaría General técnica 
de la Consejería de Administraciones públicas y portavoz del 
Gobierno; y otros dos por la Sociedad pública.

La Comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera de 
las partes y, en todo caso, al menos trimestralmente.

en todo caso, la Comisión tendrá competencia para:

a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución 
de la encomienda, así como para su supervisión, seguimiento 
y control.

b) participar en aquéllas decisiones que haya de adoptar 
la sociedad directamente vinculadas a la ejecución de la enco-
mienda que, por su importancia o trascendencia lo exijan.

c) Resolver las controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento de la encomienda.

d) proponer las medidas a adoptar en la ejecución y frente a 
eventuales incumplimientos de las condiciones establecidas.

e) Autorizar la aplicación o reasignación de los remanentes 
que se produzcan a otras actuaciones objeto de la encomienda 
—dentro de la misma localidad—; así como, en su caso, infor-
mar favorablemente la suscripción de un nuevo Convenio de 
Colaboración que modifique el alcance de la encomienda o, 
en su caso, un reajuste en la anualidades de la encomienda a 
fin de ajustar su financiación al desarrollo de las actuaciones 
encomendadas.

9.—Modificación y resolución:

el presente acuerdo de encomienda de gestión podrá mo-
dificarse por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la 
mejor realización de su objeto, siguiendo los mismos trámites 
establecidos para su suscripción.

Asimismo podrá resolverse por las siguientes causas:

 Cumplimiento del presente Acuerdo de encomienda  —
de Gestión.
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 Cumplimiento del plazo de vigencia del acuerdo, o de  —
sus prórrogas en su caso.

 Incumplimiento de las estipulaciones del acuerdo por  —
alguna de las partes, previa denuncia

 Imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento. —

 por mutuo acuerdo de las partes. —

en caso de resolución, las partes quedan obligadas a su 
cumplimiento hasta la fecha en que ésta se produzca

10.—vigencia y duración:

La ejecución de la presente encomienda entrará en vigor 
en el momento de la suscripción del presente acuerdo por las 
partes, estableciéndose como fecha para la finalización de las 
actuaciones objeto de la encomienda el 31 de diciembre de 
2011.

el presente Acuerdo será publicado en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

11.— Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo 
contencioso-administrativo

En prueba de conformidad firman el presente acuerdo de 
encomienda de gestión, en el lugar y fecha indicados:

por la administración del principado de Asturias: La Con-
sejera de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno, 
Ana Rosa Migoya Diego.

por la empresa pública Gestión de Infraestructuras públi-
cas de telecomunicaciones del principado de Asturias, S.A.: 
el Consejero Delegado, Luis Iturrioz viñuela. La presidenta, 
Ana Rosa Migoya Diego.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Ribadesella para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento 
de Ribadesella para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.761.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y AyUNtAMIeNtO De RIbADeSeLLA, pARA eL DeSARRO-

LLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Ramón Canal tirador, Alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Ribadesella, en represen-
tación de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente 
Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refie-
re a la representación municipal designada por acuerdo del 
Ayuntamiento pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 
2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
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rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan Concertado 
para el Desarrollo de prestaciones Sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales. 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040. Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017. Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002. programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1. Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL   69.690,13

  

2) MANteNIMIeNtO   3.960,02

  

3) pReStACIONeS   113.063,38

AyUDAS A DOMICILIO y OtROS ApOyOS  102.718,25

-Ayuda a domicilio 70.435,14  

-Ayuda a domicilio dependencia 32.283,11  

pReveNCIÓN e INSeRCIÓN  8.991,00

-Incorporación social 8.991,00  

AyUDAS eCONÓMICAS SUbSISteNCIA  1.354,13

-Ayudas emergencia 1.354,13  

  

TOTAL   186.713,53

2. Aportación de la entidad Local.

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL   19.688,43

  

2) MANteNIMIeNtO   800,00

  

3) pReStACIONeS   35.973,00

AyUDAS A DOMICILIO y OtROS ApOyOS  34.000,00

-Ayuda a domicilio 34.000,00  

pReveNCIÓN e INSeRCIÓN  473,00

-Incorporación social 473,00  

AyUDAS eCONÓMICAS SUbSISteNCIA  1.500,00

-Ayudas emergencia 1.500,00  

  

TOTAL   56.461,43

tercera.—Obligaciones:

1. La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2. Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en el la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que esta le facilite en toda la 
información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3. La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1. Certificación municipal desglosada en la que se indique 
los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes o 
remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2. En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-02-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
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ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4. el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 

sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1. La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2. el mutuo acuerdo de las partes.

3. el incumplimiento por la otra parte de los compromisos ad-
quiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a éste a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.
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por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Ribadesella: el Alcalde-presiden-
te, Ramón Canal tirador.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, y la Mancomunidad Comarca de 
la Sidra (MANCOSI) para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra (MANCOSI) para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.763.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y MANCOMUNIDAD COMARCA De LA SIDRA, pARA eL De-
SARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Alejandro vega Riego, presidente 
de Mancomunidad Comarca de la Sidra, en representación de 
dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio 
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo de la Junta 
de Gobierno en su reunión de fecha 4 de julio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 

Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan Concertado 
para el Desarrollo de prestaciones Sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiarán las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000. plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040. Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017. Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002. programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.
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Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26

Total 47.274.960,68

1. Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales.

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL   122.086,01

2) MANteNIMIeNtO   7.920,04

3) pReStACIONeS   550.098,73

AyUDAS A DOMICILIO y OtROS ApOyOS  460.706,45

-Ayuda a domicilio 350.618,30  

-Ayuda a domicilio dependencia 99.834,51  

-Centro Rural 10.253,64  

pReveNCIÓN e INSeRCIÓN  85.329,89

-prevención e inserción 5.788,89  

-Incorporación social 22.041,00  

-Rompiendo distancias 57.500,00  

AyUDAS eCONÓMICAS SUbSISteNCIA  4.062,39

-Ayudas emergencia 2.708,26  

-Ayudas apoyo intervención 1.354,13  

  

TOTAL   680.104,78

2) Aportación de la entidad Local

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL   49.804,41

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
  

2) MANteNIMIeNtO   7.079,96

  

3) pReStACIONeS   144.854,35

AyUDAS A DOMICILIO y OtROS ApOyOS  143.616,74

-Ayuda a domicilio 132.946,38  

-Centro Rural 10.670,36  

AyUDAS eCONÓMICAS SUbSISteNCIA  1.237,61

-Ayudas emergencia 591,74  

-Ayudas apoyo intervención 645,87  

  

TOTAL   201.738,72

tercera.—Obligaciones:

1. La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2. Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en el la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 



23262 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 22-X-2008

beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3. La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1. Certificación municipal desglosada en la que se indique 
los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes o 
remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2. En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-02-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones

2. el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.
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3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4. el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1. La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2. el mutuo acuerdo de las partes.

3. el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a éste a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por la Mancomunidad Comarca de La Sidra: el presiden-
te, Alejandro vega Riego.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y la Agrupación de Ayuntamientos de 
Colunga y Caravia para el desarrollo de prestaciones bási-
cas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la Agrupación 
de Ayuntamientos de Colunga y Caravia para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales y estableciendo el 
Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y el Art. 11.6 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias,
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R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.759.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpA-
DO De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y LA AGRUpACIÓN De AyUNtAMIeNtOS De COLUNGA y 
CARAvIA, pARA eL DeSARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De 

SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Rogelio pando valle, Alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Colunga, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

De otra, el Ilmo. Sr. D. pablo García pando, Alcalde-pre-
sidente del Ayuntamiento de Caravia, en representación de 
dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Convenio 
en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin.

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan Concertado 
para el Desarrollo de prestaciones Sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000. plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040. Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017. Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002. programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes.

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.
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Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
Total 47.274.960,68

1. Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL    73.825,33

-Colunga 73.825,33   

-Caravia 0,00   

   

2) MANteNIMIeNtO    3.960,02

-Colunga 1.980,01   

-Caravia 1.980,01   

   

3) pReStACIONeS    221.853,29

AyUDAS A DOMICILIO y OtROS 
ApOyOS

  207.923,16

-Ayuda a domicilio  142.382,33  

-Colunga 111.987,12   

-Caravia 30.395,21   

-Ayuda a domicilio dependencia  25.227,30  

-Colunga 21.872,97   

-Caravia 3.354,33   

-Centro Rural  40.313,53  

-Colunga 12.000,00   

-Caravia 28.313,53   

pReveNCIÓN e INSeRCIÓN   10.037,00

-Incorporación social  10.037,00  

-Colunga 10.037,00   

-Caravia 0,00   

AyUDAS eCONÓMICAS 
SUbSISteNCIA

  3.893,13

-Ayudas emergencia  2.200,46  

-Colunga 2.200,46   

-Caravia 0,00   

-Ayudas apoyo intervención  1.692,67  

-Colunga 1.692,67   

-Caravia 0,00   

   

TOTAL    299.638,64

2) Aportación de las entidades Locales

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) peRSONAL    31.634,81

-Colunga 31.634,81   

-Caravia 0,00   

   

2) MANteNIMIeNtO    5.000,00

-Colunga 5.000,00   

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
-Caravia 0,00   

   

3) pReStACIONeS    114.500,81

AyUDAS A DOMICILIO y OtROS 
ApOyOS

  110.526,53

-Ayuda a domicilio  42.499,81  

-Colunga 37.719,73   

-Caravia 4.780,08   

-Ayuda a domicilio dependencia  5.412,23  

-Colunga 4.788,08   

-Caravia 624,15   

-Centro Rural  57.726,31  

-Colunga 30.784,33   

-Caravia 26.941,98   

-teleasistencia  4.888,18  

-Colunga 4.888,18   

-Caravia 0,00   

pReveNCIÓN e INSeRCIÓN   2.858,06

-Incorporación social  2.858,06  

-Colunga 1.425,34   

-Caravia 1.432,72   

AyUDAS eCONÓMICAS 
SUbSISteNCIA

  1.116,22

-Ayudas emergencia  655,75  

-Colunga 655,75   

-Caravia 0,00   

-Ayudas apoyo intervención  460,47  

-Colunga 460,47   

-Caravia 0,00   

   

TOTAL    151.135,62

tercera.—Obligaciones:

1. La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2. Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en el la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
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control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3. La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a)  Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro.

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1. Certificación municipal desglosada en la que se indique 
los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación eco-
nómica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes o 
remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2. En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-02-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
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quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4. el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingre-
sos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-

nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1. La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2. el mutuo acuerdo de las partes.

3. el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a éste a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman el presente convenio, en el lugar y fecha expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Colunga: el Alcalde-presidente, 
José Rogelio pando valle.

por el Ayuntamiento de Caravia: el Alcalde–presidente,  
pablo García pando.
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RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Gozón para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento de 
Gozón para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.792.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De GOzÓN pARA eL DeSARROLLO De 

pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Salvador Marcelino Fernández 
vega, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Gozón, en re-
presentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal”.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

• 1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

• 1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-
dientes: 4.751.592,00 €.

• 1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.

• 1604.313A 464.002: Programa de exclusión social: 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
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gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   80.281,26
2) Mantenimiento   5.940,03
3) prestaciones   309.065,25
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  277.840,85
     — Ayuda a domicilio 226.441,40  
     — Ayuda a domicilio dependencia 51.399,45  
— prevención e inserción  20.487,00
     — Incorporación social 20.487,00  
— Ayudas económicas subsistencia  10.737,40
     — Ayudas emergencia 2.708,26  
     — Ayudas apoyo intervención 8.029,14  

total   395.286,54

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   58.000,00
2) Mantenimiento   8.400,00
3) prestaciones   153.076,00
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  97.124,00
     — Ayuda a domicilio 97.124,00  
— Alojamiento  14.640,00
     — Alojamiento urgente 14.640,00  
— prevención e inserción  34.100,00
     — Incorporación social 34.100,00  
— Ayudas económicas subsistencia  7.212,00
     — Ayudas emergencia 6.010,00  
     — Ayudas Apoyo Intervención 1.202,00  

total   219.476,00

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:
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a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 

compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.
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5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 

principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Gozón: el Alcalde–presidente,  
Salvador Marcelino Fernández vega.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación del Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Laviana para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social, y el Ayuntamien-
to de Laviana para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.741.
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Anexo

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De LAvIANA pARA eL DeSARROLLO 

De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Marciano barreñada bazán, 
Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Laviana, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
del pleno en su reunión de fecha 30 de julio de 2008.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985, establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan Concertado 
para el Desarrollo de prestaciones Sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
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destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   113.108,53
    
2) Mantenimiento   5.940,03
    
3) prestaciones   328.003,04

Ayudas a domicilio y otros apoyos 281.129,58  
- Ayuda a domicilio 218.443,87   
- Ayuda a domicilio dependencia 62.685,71   
prevención e inserción 30.623,87  
- Incorporación social 30.623,87   
Ayudas económicas subsistencia 16.249,59  
- Ayudas emergencia 3.385,33   
- Ayudas apoyo intervención 12.864,26   

    
total   447.051,60

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   45.300,00
    
2) Mantenimiento   22.500,00
    
3) prestaciones   73.611,78

Ayudas a domicilio y otros apoyos 62.500,00  
- Ayuda a domicilio 62.500,00   
prevención e inserción  1.611,78  
- Incorporación social 1.611,78   
Ayudas económicas subsistencia 9.500,00  
- Ayudas emergencia 3.500,00   
- Ayudas apoyo intervención 6.000,00   

    
total   141.411,78

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 

de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.
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d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio se 
iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anti-
cipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.
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Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compromisos 
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Laviana: el Alcalde–presidente, 
José Marciano barreñada bazán.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, y el Ayuntamiento de Lena para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

Habiéndose suscrito, con fecha 7 de agosto de 2008, el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social, y el Ayuntamiento 
de Lena para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.742.

Anexo

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De LeNA pARA eL DeSARROLLO De 

pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del 
día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Ramón Argüelles Cordero, Alcal-
de-presidente del Ayuntamiento de Lena, en representación 
de dicha entidad, habilitado para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo del pleno en 
su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin,
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Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal.

Que la citada Ley 7/1985, establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los convenios admi-
nistrativos que suscriban”.

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones públicas para 
la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instru-
mentarse a través de convenios o mediante subvenciones a los 
entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
fórmula de convenio único denominado “plan Concertado 
para el Desarrollo de prestaciones Sociales básicas”, ya que 
los programas citados desarrollan las prestaciones sociales 
básicas que dan respuesta a las necesidades sociales de la 
población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los convenios a 
suscribir con las distintas Corporaciones Locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

1604.313A-464.000: plan Concertado prestaciones bási-• 
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-• 
dientes: 4.751.592,00 €.

1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.• 

1604.313A 464.002: programa de exclusión social: • 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de bienestar Social y la entidad be-
neficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red publica 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   102.125,46
    
2) Mantenimiento   5.940,03
    
3) prestaciones   403.841,05

Ayudas a domicilio y otros 
apoyos 

370.224,59  

- Ayuda a domicilio 293.301,26   
- Ayuda a domicilio dependencia 76.923,33   
prevención e inserción 16.689,80  
- prevención e inserción 3.000,00
- Incorporación social 13.689,80   
Ayudas económicas subsistencia 16.926,66  
- Ayudas emergencia 3.385,33   
- Ayudas apoyo intervención 13.541,33   

    
total   511.906,54

2) Aportación de la entidad Local:
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   60.440,
    
2) Mantenimiento   19.623,97
    
3) prestaciones   154.553,29

Ayudas a domicilio y otros apoyos 108.808,28  
- Ayuda a domicilio 100.729,99   
- teleasistencia 8.078,29
prevención e inserción  19.516,60  
- Incorporación social 19.516,60   
Ayudas económicas subsistencia 26.228,41  
- Ayudas emergencia 24.014,23   
- Ayudas apoyo intervención 2.214,18   

    
total   243.617,93

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por periodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a justi-
ficar debida y documentalmente el destino de los fondos per-
cibidos al amparo del presente convenio, así como dar cuenta 
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de la aportación económica municipal comprometida en el 
presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente convenio se 
iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago anti-
cipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compromisos 
adquiridos mediante el presente Convenio o sus modificaciones.
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en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de 
la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estu-
viesen en curso.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Con-
sejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento por 
parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar ningún 
tipo de indemnización y determinará la obligación de reinte-
gro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, así 
como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por el Ayuntamiento de Lena: el Alcalde–presidente, Ra-
món Argüelles Cordero.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, y la Mancomunidad de las Cinco 
Villas para el desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la Mancomuni-
dad Cinco villas para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común y 

el art. 11.6 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—18.799.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtÓNOMA DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, A tRAvÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y LA MANCOMUNIDAD De LAS CINCO vILLAS pARA eL De-
SARROLLO De pReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Antonio Silverio de Luis Solar, 
presidente de Mancomunidad de las Cinco villas, en repre-
sentación de dicha entidad, habilitado para suscribir el pre-
sente Convenio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local en lo que se 
refiere a la representación municipal designada por acuerdo 
de la Junta en su reunión de fecha 14 de diciembre de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal”.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del principado de Asturias.
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Que la colaboración entre Administraciones públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
formulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos 
Generales del principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

• 1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

• 1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-
dientes: 4.751.592,00 €.

• 1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.

• 1604.313A 464.002: Programa de exclusión social: 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
públicas:

Corporación/es Local/es 18.947.708,31
Comunidad Autónoma 25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 2.977.722,26
total 47.274.960,68

1) Aportación del principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   194.321,73
2) Mantenimiento   7.920,04
3) prestaciones   414.612,42
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  354.563,32
     — Ayuda a domicilio 269.896,79  
     — Ayuda a domicilio dependencia 84.666,53  
— prevención e inserción  47.927,00
     — Incorporación social 47.927,00  
— Ayudas económicas subsistencia  12.122,10
     — Ayudas emergencia 4.753,77  
     — Ayudas apoyo intervención 7.368,33  

total   616.854,19

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) personal   44.088,50
2) Mantenimiento   26.919,96
3) prestaciones   66.969,68
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  63.446,68
     — Ayuda a domicilio 34.763,21  
     — Ayuda a domicilio dependencia 28.683,47  
— prevención e inserción  3.523,00
     — Incorporación social 3.523,00  

total   137.978,14

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones públicas.

h) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de prestaciones y Servicios de proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.

c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del principado de Asturias.
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Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. el plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.



22-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 23283

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

por el principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.

por la Mancomunidad de las Cinco villas: el presidente,  
Antonio Silverio de Luis Solar.

— • —

ACUERDO de 1 de octubre de 2008, del Consejo de Gobier-
no, por el que se nombran Registradores de la Propiedad.

visto el expediente instruido por la Dirección General de 
los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de 
Justicia, por el que se interesa de esta Comunidad Autónoma 
el nombramiento de los Registradores/as que han obtenido 
plaza en el territorio de la misma en virtud de concurso ordi-
nario convocado por Resolución de 18 de junio de 2008 (bOe 
de 26 de junio) y de la opción prevista en el RD 172/2007 y 
Orden Jus. 3131/2007, resuelto por Resolución de dicha Di-
rección General de fecha 2 de septiembre de 2008, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del estatuto de 
Autonomía del principado de Asturias y con lo previsto en los 
artículos 284 de la Ley Hipotecaria y 496 y siguientes de su 
Reglamento, y la disposición adicional segunda del Real De-
creto 171/2007, de 9 de febrero (bOe 17-3-07) a propuesta de 
la titular de la Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad, 
el Consejo de Gobierno,

A C U e R D A

Primero.—Nombrar a los Registradores/as que se señalan 
a continuación :

para el Registro de Avilés n.º 3, a D. Jaime Luis Sanjuán • 
Jiménez.

para el Registro Mercantil y de bienes Muebles de Astu-• 
rias I, en Oviedo, a Dña. María de la Concepción Solance 
del Castillo.

para el Registro de Oviedo n.º 5, a Dña. Ana María Fer-• 
nández Álvarez.

para el Registro de Cangas de Onís, a Dña. Ana Julia • 
Marlasca Morante.

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Contra este Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello sin per-
juicio de la posibilidad de interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo previsto 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, en conexión con el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, y sin perjui-

cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Consejera 
de presidencia, Justicia e Igualdad.—18.803.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de 
solicitudes para estudios del personal de la Administración 
del Principado de Asturias, y se requieren aquellas solicitu-
des con documentación incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Con-
sejería de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno 
de 13 de junio de 2008, mediante la que se aprueban las bases 
que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas 
para estudios del personal al servicio de la Administración del 
principado de Asturias para el curso académico 2007/2008, 
por la presente,

D I S p O N G O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formula.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante la aportación de la 
documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo Iv, por los motivos que 
en cada caso se señalan.

Quinto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero es de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la 
documentación mencionada, se entenderá desestimada la 
ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relaciona-
da con la documentación requerida.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOpA, contra la cual las personas interesadas 
podrán interponer con carácter potestativo recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación o publicación, ante la Consejera de Adminis-
traciones públicas y portavoz del Gobierno o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de As-
turias 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-
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rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

Oviedo, 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—19.612.

Anexo I

DNI Apellidos y nombre
9755690 ALLeR pUeNte, MARIA ISAbeL

71635929 ALLeR SAN JUAN, pAbLO

9350044 ALONSO - veGA ALvARez, eMMA

11427610 ALONSO GARCIA, MARIA beRtA

9359395 ALONSO MeANA, MARIA eStHeR

9434378 ALONSO OteRO, MONICA

11402869 ALONSO pRIetO, JeSUS eLOy

4512729 ALvARez De FRIGeRIO, ANA CAROLINA L.

9391589 ALvARez DIAz, MARIA ANtONIA

9415365 ALvARez FeRNANDez, eMMA

9416054 ALvARez FeRNANDez, FeLICIANO

10904534 ALvARez GALAN, pAULA

52616071 ALvARez GONzALez, MARIA ISAbeL

10563662 ALvARez GONzALez, MAtILDe

52580012 ALvARez LIebANA, ROSA ISAbeL

10582713 ALvARez NAvA De OÑAte, HIpOLItO

53546457 ALvARez ReyeS, GUIOMAR

11066501 ALvARez USAteGUI, LUIS AUReLIO

10593709 ALvARez vALLe, MARIA MONSeRRAt

10583552 ANDReS ALvARez, FRANCISCO

10833105 ANtUÑA eGOCHeAGA, MARIA AURORA

10881074 ARANGO beCeRRA, evA MARIA

9357808 ARCe FeRNANDez, JOAQUIN

45431218 ARDURA FeItO, ANA MARIA

9352206 ARGUeLLeS SUARez, MARCIAL vICeNte

11078508 bALbUeNA GOMez, MARIA JOSe

10818939 bARReIRO ANtON, MARIA DOLOReS

9419597 beRDIAL CAbAL, FeRNANDO

53505296 beRNARDO ALvARez, ALeJANDRO

7964088 bLANCO peDRAz, evANGeLINA

11383215 bUStO FeRNANDez, CONStANtINO

71695049 bUStO vILLA, DAvID DeL

53539866 CADReCHA SARMIeNtO, LAURA

11386183 CAMINO MAyOR, JORGe

9425611 CAMpO FeRNANDez, JUAN RAMON

11436979 CAMpO MeNeNDez, JUAN CARLOS

9424522 CANO CAbO, evA MARIA

10884471 CANO MARtINez, JUAN ANtONIO

11071962 CARbAJAL ALvARez, MARIA pILAR

9771301 CARbAJO CAbeRO, FeLIpe

51445514 CASADO pALACIOS, MARIA teReSA

9430525 CeLIS SANCHez, SANtOS De

11079750 CORReIA DOS SANtOS, eLeNA

53530165 CUetO bLANCO, beGOÑA

10881848 CUetOS FUeNteS, HONORIO

52618720 CUevA RODRIGUez, evA

DNI Apellidos y nombre
71635995 DAMIetA GONzALez, JeSUS

10802177 DIAz ALONSO, RObeRtO

10883525 DIAz FeRNANDez, eRNeStO

10578074 DONAte SUARez, IGNACIO

10815294 eGUReN SANCHez, ANGeLeS MARIA

6259672 eSpINAR pACHeCO, beRNARDINO

32869333 FeRNANDez ANtUÑA, ANtONIO CARLOS

53515312 FeRNANDez ARGUeLLeS RODRIGUez, CARLOS

10852988 FeRNANDez ARIAS, MANUeL

11388878 FeRNANDez FAbIAN, MANUeL ANGeL

9369850 FeRNANDez FeRNANDez, JOSe CARLOS

9733247 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA INMACULADA

10851975 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA DOLOReS

9406132 FeRNANDez GARCIA, MARIA JeSUS

11383225 FeRNANDez GARCIA, ROSA NAtIvIDAD

11412484 FeRNANDez HevIA, JOSe MARIA

10584552 FeRNANDez LINAReS, JOSe FeLIX

9435321 FeRNANDez LOpez, MARIA

9433852 FeRNANDez pRIetO, CeSAReO GUStAvO

10824969 FeRNANDez vALDeS, eMeRItA

9379808 FeRNANDez-peÑA GUtIeRRez, SeRGIO

28531849 FONt RODRIGUez, MARIA JOSe

9440314 FRAILe NAvA, MARIA ARANzAzU

45434182 FReIRe RODRIGUez, URSULA

71623915 FUNeS HURLe, MANUeL ANtONIO

71697980 GALGUeRA GALGUeRA, JAIMe

10864694 GALLeGOS GARCIA, MARIA ARANzAzU

11082242 GARCIA ALvARez, RAUL

10811163 GARCIA bALbIN, JUAN MANUeL

9386480 GARCIA bARReRO, MeRCeDeS

9403209 GARCIA bLANCO, ADOLFO

11059477 GARCIA De bARROS, MINeRvINA

11425207 GARCIA GARCIA, JUAN ANtONIO

11387707 GARCIA GARCIA, MARIA ANGeLeS

10576780 GARCIA MILLA, MARIA pAz AGUStINA

11385460 GARCIA peÑA, ARtURO

10587448 GARCIA peRez, M ROSARIO

10596645 GARCIA QUINtANAL, vISItACION

10827909 GARCIA Rey, JOSe MANUeL

10893155 GARCIA SILvA, SOLeDAD

10888601 GARCIA veGA, MARIA

2194577 GARCIA-MIRANDA GONzALez, eMILIO JOSe

13109437 GARMILLA ebRO, MARIA pILAR

9372208 GAvIRA MeNeNDez, JUAN ANtONIO

44854653 GIL LOpez, MARIA DeLFINA

71632477 GONzALez ALFARO, JORGe

11072259 GONzALez ALONSO, MARIA NIeveS

45434610 GONzALez ALONSO, MARIA SONIA

10896484 GONzALez FeRNANDez, NAtALIA AURORA

6998520 GONzALez FeRReRA, OLGA

10424293 GONzALez GARCIA, DeSIRee

11424293 GONzALez GARCIA, DeSIRee

71641428 GONzALez GRANDA, ANDReS ANGeL

11071387 GONzALez GUtIeRRez, LUISA MARIA
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DNI Apellidos y nombre
10818858 GONzALez LANzA, JOSeFINA

10564716 GONzALez peRUyeRO, OvIDIO

11400091 GONzALez RIveRA, ANA CARMeN

10865802 GONzALez RODRIGUez, ISAbeL

11064474 GONzALez RODRIGUez, LOReNzO

13918238 GONzALez SIMON, MARIA pILAR

9418933 GONzALez zApICO, pAbLO

11441372 GRANDA HeRNANDez, ALeJANDRA

11445529 GRIÑON MONteS, MARINA

11415645 GUINARte ReGUeIRO, MARIA SOLeDAD

11403803 GUtIeRRez DIez, SeveRINO

13904328 GUtIeRRez GARCIA, JOSe RAMON

9363128 HevIA MeNeNDez, LUISA

10583447 IGLeSIAS CAStAÑeDA, vALeNtIN

9430596 IzQUIeRDO CUADRADO, zULIMA

53549267 LAFUeNte ALONSO, evA

13153099 LAStRA DeL pRADO, M. DeL CARMeN

9398968 LeON GARCIA, SANDRA

9388617 LLANezA eStRADA, MARIA vICtORIA

10601952 LLANezA eStRADA, vIOLetA

45432055 LOMbARDIA GARCIA, ROCIO

11417635 LOpez ANtUÑA, JOSe

10580824 LUAÑA FeRNANDez, RObeRtO

9419704 LUNA COtO, JOSe ANtONIO

9430578 MANtILLA GOMez, FeRNANDO

10816406 MARGOLLeS MARtINS, MARIO JUAN

9415933 MARQUeS GARCIA, beGOÑA

10792896 MARQUeS SALGADO, M. JOSe MANUeLA

71629463 MARtINez DIAz, ANA beLeN

11411221 MARtINez FeRNANDez, JUAN CARLOS

9350864 MARtINez GARCIA, JOAQUIN JeSUS

9379960 MARtINez GARCIA, MARIA JeSUS

10587072 MARtINez SUARez, MARIA DeL MAR

53541633 MeDINA vAzQUez, veRONICA

76935884 MeNDez FeRNANDez, ROSA NeLIDA

32426967 MeNDez FeRNANDez, vICtOR

11408041 MeNeNDez ANtUÑA, MARIA FLORA

10852653 MeNeNDez CUeRvO, MARIA eLeNA

9789452 MeNeNDez FeRNANDez, DANIeL

11401767 MeNeNDez vILLAGROy, MARINO

1180668 MeNeSeS FALCON, FeRNANDO

11060726 MILLARA GONzALez, ALFONSO

52616260 MONte DONApetRy, bARbARA

9418332 MONteAvARO FeRNANDez, MONICA

10858307 MONteS GUtIeRRez, MARIA CRIStINA

14578809 MORALeS HeRReRO, OLGA

10563130 MORAN RUbIO, JORGe

71876789 NOvO GARCIA, ISRAeL

11072083 NUÑez OvIAÑO, ANA MARIA

32871114 NUÑO GUtIeRRez, MARIA DeL pILAR

10834257 ORO GARCIA, MARIA DeL pILAR

71650924 ORteGA GARCIA, MIRIAM

10557696 OteRO SIeRRA, ANA MARIA

9418448 pANDAveNeS beRNARDO, LAURA

DNI Apellidos y nombre
5378347 pARAGeS peRez DeL yeRRO, MARIA ALICIA

11422716 peRez vALLeDOR, MARIA pILAR

10853180 pLAzA MARtINez, JOSe eNRIQUe

10824928 pOLLO JOGLAR, eURItA

71649686 QUeIpO pAtALLO, JOSe

9424265 QUeSADA FUeNte, FRANCISCO LUIS

9380819 RAMIRez FeRNANDez, evA MARIA

11443021 RAMOS CARvAJAL, eMMA

10887287 RICO RICO, MARIA JOSe

11396205 RObLeS MeRINO, GUADALUpe

10839724 RODRIGUez ALONSO, M CARMeN

9411982 RODRIGUez CARRO, MARIA ANGeLA

9417890 RODRIGUez DIAz, MARIA vICtORIA

9379471 RODRIGUez pADILLA, MARIA beGOÑA

9433631 RODRIGUez peLAez, pALOMA

9753648 RODRIGUez peRez, JOSe JAvIeR

71640117 RODRIGUez veLAzQUez, CONSUeLO

9388988 ROJO FeRNANDez, JAvIeR

9395123 ROzADA SObRINO, ALFReDO

44456803 RUbIO FeRNANDez, tANIA

10595047 SALGUeRO GONzALez, MARIA

9360319 SALGUeRO GONzALez, MARIA ROSA

10819598 SANCHez LAvANDeRA, LUIS MIGUeL

9399161 SUARez MARtINez, JOSe

9398241 SUARez pRIetO, MARIA DeL MAR

13914282 teLLO LOpez, MARIA CONSUeLO

9387121 tOyOS CAStRO, ANA beLeN

9378005 tUÑON NOyON, bLANCA JOSeFA

10865483 vALLINA SOLAReS, ALbeRtO

32669041 vAReLA GARCIA, ALvARO

9773454 vAzQUez eSCUDeRO, JOSe ANGeL

10590126 vAzQUez GONzALez, FCO. JAvIeR

9358261 vAzQUez MARtINez, ALbeRtO QUIRINO

10586353 veGA RIO, MARIA DeL CARMeN

10595110 veLASCO GONzALez, CARMeN teReSA

11409678 vILLA tAMARGO, ISAbeL

33808158 vILLAMIDe DIAz, MARIA DOLOReS

Anexo II

DNI Apellidos y 
nombre Documentación requerida

30626005 ARANCetA zAMO-
RA, IÑAKI

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

11407680
ARGÜeLLeS RO-
DRIGUez, MARIA 
teReSA

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

50817539 CADIz ALvARez, 
JUAN CARLOS

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

11083794 CAStAÑON ALvA-
Rez, ARMANDO

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

10846561 COLUNGA SALGA-
DO, pILAR

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
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DNI Apellidos y 
nombre Documentación requerida

51351793 DIAz CUyAR, 
MARIA teReSA

Justificante detallado de la liquidación de la ma-
trícula para el curso 2007/2008, en el que conste el 
importe abonado en concepto de matrícula.
Justificante de que el curso de “Cine y Derechos 
Humanos” ha sido homologado por créditos de li-
bre elección o configuración, y el número de dichos 
créditos.

32874603 DIAz MANJON, 
MARIA ANtONIA

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

9412327
FeLIX RODRI-
GUez, JOSe 
MANUeL

Original o copia compulsada del documento justi-
ficativo del pago del segundo plazo de la matrícula 
para el curso 2007/2008.

9358439 FeRNANDez AL-
vARez, JOAQUIN

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008 (Justifica curso 2008/2009).

9355868
FeRNANDez 
GARCIA, JUAN 
eMILIO

Original o copia compulsada del documento justi-
ficativo del pago del primer plazo de la matrícula 
para el curso 2007/2008.

10837534
FeRNANDez 
LeIGUARDA, M 
ROSARIO

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

71626388
FeRNANDez 
LObO, MARIA 
ISAbeL

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Justificantes del pago de los libros adquiridos el 30 
de noviembre de 2007 y el 25 de febrero de 2008, 
por los que solicita la ayuda.

10893842 FeRNANDez MA-
ROte, SONIA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

11432584 FeRNANDez 
ORtIz, FeLIX

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

71701815 FeRNANDez 
peRez, ISAbeL

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

51079781 FRAGUAS bRAvO, 
IGNACIO

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

11427353 GANCeDO MUÑIz, 
RObeRtO

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

9380147 GARCIA ALvARez, 
JUAN CARLOS

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

683040 GARCIA ARIAS, 
MARIA teReSA

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Original o copia compulsada de las facturas justi-
ficativas del gasto efectuado en la adquisición de 
libros relacionados con los estudios realizados en el 
curso 2007/2008.

15880008 GARCIA beRMeJO, 
pURIFICACION

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Original o copia compulsada de las facturas justi-
ficativas del gasto efectuado en la adquisición de 
libros relacionados con los estudios realizados en el 
curso 2007/2008.

76943922 GARCIA CAStRO, 
SILvIA

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

DNI Apellidos y 
nombre Documentación requerida

11073682 GARCIA DURAN, 
eNeDINA

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Original o copia compulsada de las facturas justi-
ficativas del gasto efectuado en la adquisición de 
libros relacionados con los estudios realizados en el 
curso 2007/2008.

71867817 GARCIA peRez, 
MARIA MeRCeDeS

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

11389079 GAyOSO tReSpA-
LACIOS, AURORA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula para el curso 2007/2008.

11081074 GONzALez GON-
zALez, evA

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

10843726
GONzALez 
HIDALGO, MARIA 
eLADIA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula para el curso 2007/2008.

9363554
GONzALez 
MALLADA, MARIA 
beLINDA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008, o de la confirmación de la matrícula.
Original o copia compulsada de la justificación del 
pago del material didáctico relacionado con los es-
tudios realizados en el curso 2007/2008, por el que 
solicita la ayuda.

53515121 GONzALez Me-
NeNDez, DAvID

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

245682 LOpez GALLINAL, 
MANUeL

Original o copia compulsada del documento que 
justifique el importe abonado en concepto matrícu-
la para el curso 2007/2008.

10781714 MARtIN SANCHez, 
JOSe MANUeL

Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula, en el que conste el importe abonado por este 
concepto en el curso 2007/2008.

10881128 MeNDez LOpez, 
MARGARItA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

71880791 MOLINA MOLINA, 
RUbeN

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

36078705 MOReD FeRRIN, 
SeRGIO SALvADOR

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula para el curso 2007/2008.
Original o copia compulsada de las facturas justi-
ficativas del gasto efectuado en la adquisición del 
material didáctico relacionado con los estudios 
realizados.

11401023 MOReNO SANCHez, 
MARIA DeL pILAR

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

9746376 peÑA CeLA, 
MARIA MeRCeDeS

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

71871679 peRez ALONSO, 
evA MARIA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008, o de la confirmación de la matrícula.
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DNI Apellidos y 
nombre Documentación requerida

13068506 peRez RAMOS, 
MICAeLA

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

9383724 pRADO SUARez, 
JOSe MANUeL

Original o copia compulsada del documento justi-
ficativo del pago del segundo plazo de la matrícula 
para el curso 2007/2008.

9797698 pUeNte RODRI-
GUez, ISAbeL

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

2234277 QUIRALte CORO-
NADO, ANtONIO

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Justificante del pago del material didáctico rela-
cionado en el albarán de fecha 15 de noviembre de 
2007, para el que solicita la ayuda.

9427486 RODRIGUez CAS-
tIeLLO, MARCOS

Justificante del pago de las tasas de la matrícula pa-
ra el curso 2007/2008.

71634235 RODRIGUez FeR-
NANDez, evA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

13979526 RODRIGUez JUN-
CO, MAyeLA

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso  
2007/2008.

10560155 RUbIN ALvARez, 
MARIA ANGeLeS

Justificación de que los estudios realizados se ajus-
tan a lo establecido en el RD 56/2005.

32871464
RUbIO FeRNAN-
Dez, MARIA 
DOLOReS

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso  
2007/2008.

33995712
SANtOS COR-
beLLe, MARIA 
teReSA

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008, o de la confirmación de la matrícula.
Justificante del pago del material didáctico relacio-
nado en la factura de fecha 25 de octubre de 2007, 
para el que solicita la ayuda.

32876005 SANzO IGLeSIAS, 
bRUNO

Original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

45434738 SUARez CANO, 
tRINIDAD

Original o copia compulsada del documento justi-
ficativo del pago del segundo plazo de la matrícula 
para el curso 2007/2008.

10901039 veGA GARCIA, 
CONCepCION

Original o copia compulsada del certificado expe-
dido por el centro donde se realizaron los estudios, 
en el que conste el nivel de estudios realizados en el 
curso 2007/2008 (Justifica curso 2008/2009).

52620704 vIDAL ALvARez, 
CONRADO

Original o copia compulsada del documento jus-
tificativo del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.

11069931
vILLA vILLA-
NUevA, MARIA 
eUGeNIA

Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula, en el que conste el importe abonado por este 
concepto en el curso 2007/2008.

Anexo III

DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

11393908
ACebAL bRU-
GOS, eLeNA 
MARCeLINA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que justifique el pago del material di-
dáctico relacionado con los estudios realizados en el 
curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

53539544 ALONSO FeRNAN-
Dez, vANeSA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le esti-
ma la ayuda por el importe justificado, teniendo en 
cuenta que el libro “Los medios bajo sospecha. Ideo-
logía  y Poder”, se encuentra justificado en dos factu-
ras, y sólo se concede el importe de una de ellas.

10600144
ALvARez RO-
DRIGUez, MARIA 
beLeN

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

9394159 ARIAS LOzANO, 
AIQUe eLOI

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula (Ayu-
da no incluida en las bases).

71702062
bARROS GON-
zALez, MARIA 
eLeNA

estimada: Ayuda para estudios de idiomas.
Desestimada: Ayuda para estudios del CAp (estu-
dio no incluido en las bases de la convocatoria).

9389543
CALLeJA 
FeRNANDez, 
SANtIAGO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
de las facturas justificativas del gasto efectuado en la 
adquisición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2007/2008  y que no han sido 
correctamente presentadas.

10869335
CANCIO FeRRe-
RIA, MIGUeL 
ANGeL

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Desestimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico (La fecha de adquisición no se corresponde con 
el curso 2007/2008).

9366312 CARbAJAL eS-
tRADA, ROSARIO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a las 
facturas correctamente presentadas, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del do-
cumento que justifique el pago del material didác-
tico relacionado en las facturas de fechas 8 y 30 de 
noviembre de 2007, por el que solicita la ayuda.

11410053 CARReteRO De 
LAMA, ROSA M

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

9375802 CeLORIO LOpez, 
ANA

estimada: Ayuda para estudios de educación 
Social. 
Desestimada: Ayuda para prueba de nivel de inglés 
(base segunda.3 y ayuda no incluida en las bases).
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a las 
facturas correctamente presentadas, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del do-
cumento que justifique el pago del material didácti-
co relacionado en la factura de fecha 25 de marzo de 
2008, por el que solicita la ayuda.

11049840 CONCepCION 
SUARez, RAMIRO

Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para 
que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula para el curso 2007/2008.
Desestimada: Ayuda para el gasto justificado en la 
factura de fecha 15 de julio de 2008 (Ayuda no in-
cluida en las bases).
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DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

9402556 DIAz ROMeRO, 
RAFAeL eUGeNIO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
de la factura justificativa del gasto efectuado en la 
adquisición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2007/2008 y que no han sido 
correctamente presentadas.

71648359 FeRNANDez AL-
vARez, LOReNA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula y para 
gastos de material didáctico relacionado con los 
estudios.
Ayuda para la adquisición del libro “tDS exper pa-
ra Windows. Un programa informático para la teo-
ría...”. Se le requiere para que justifique la relación 
que guarda con los estudios realizados en el curso 
2007/2008.

9408578
FeRNANDez 
FeRNANDez, 
NOHeMI

estimada: Ayuda para estudios de educación 
Social.
Desestimada: Ayuda para estudios de Magisterio 
(base segunda.3).

10562671 FeRNANDez NO-
vAL, FeDeRICO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
de las facturas justificativas del gasto efectuado en la 
adquisición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2007/2008 y que no han sido 
correctamente presentadas.

11084257 FIDALGO USeD, 
NAtALIA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula de estu-
dios universitarios.
Desestimada: Ayuda para gastos de expedición de 
título y tasas de examen de tesis doctoral.

10905835 FRAGA bObIS, 
MARIA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Desestimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico (La fecha de adquisición no se corresponde con 
el curso 2007/2008).

8956390 FUeNteS MORA-
DO, NICOLASA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a las 
facturas correctamente presentadas, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del do-
cumento que justifique el pago del material didácti-
co relacionado en la factura de fecha 19 de octubre 
de 2007, por el que solicita la ayuda.

10882318 GARCIA AGOte, 
eMMA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

9400724
GARCIA eSte-
bANez, MARIA 
eSpeRANzA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

9780260 GARCIA GARRI-
DO, pAbLO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a las 
facturas correctamente presentadas, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del do-
cumento que justifique el pago del material didácti-
co relacionado en la factura de fecha 5 de julio de 
2008, por el que solicita la ayuda.

10775074 GARCIA GOMez, 
MARIA INeS

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

9371494
GARCIA NOCeDA 
MARQUez, FCO.
De bORJA

estimada: Ayuda para estudios de Ingeniería 
Informática.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (ba-
se segunda.3).

52620252 GARRIDO bAyOS, 
MIGUeL

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

11400821 GONzALez ALON-
SO, beGONA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a la 
facturas correctamente presentadas, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del do-
cumento que justifique el pago del material didácti-
co relacionado en la factura de fecha 4 de diciembre 
de 2007, por el que solicita la ayuda.

11406945
GONzALez 
MAteOS, MARIA 
JeSUS

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

11397947 HeRNANDez Me-
NeNDez, RUbeN

estimada: Ayuda para estudios de Magisterio.
Desestimada: Ayuda para estudios Idiomas (base 
segunda.3).

71628930 LAGO MeNDez, 
JOSe MANUeL

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a la 
facturas correctamente presentadas, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del do-
cumento que justifique el pago del material didácti-
co relacionado en la factura de fecha 26 de junio de 
2008, por el que solicita la ayuda.

53525441
LOpez-DORIGA 
De LA tORRe, 
veRONICA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Desestimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico (La fecha de adquisición no se corresponde con 
el curso 2007/2008).
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DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

10581716 MADeRA GONzA-
Lez, JOSe CARLOS

estimada: Ayuda para estudios de Sociología.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (ba-
se segunda.3).
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado en la factura de fecha 20 de 
febrero de 2008, por el que solicita la ayuda, y la re-
lación que guarda con los estudios realizados el libro 
“Dilemas e”.

10795906
MARtINez 
bLANCO, RAFAeL 
ANtONIO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

11389258 MOJARDIN LO-
pez, MIGUeL

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
de la factura justificativa del gasto efectuado en la 
adquisición del material didáctico relacionado con 
los estudios realizados en el curso 2007/2008 y que 
no ha sido correctamente presentada.

10809157 MONteS MONteS, 
OvIDIO

estimada: Ayuda para estudios de trabajo Social.
Desestimada: Ayuda para estudios de Sociología 
(base segunda.3).

10906900
MORO GONzA-
Lez, eMILIA 
CRIStINA

Ayuda para gastos de matrícula: Ayuda para gastos 
de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

10595586 MORO GUtIe-
RRez, MARtA

Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para 
que presente:
Original o la copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el curso 
2007/2008.
Justificante de la homologación por créditos de libre 
configuración del curso de Arqueología experimen-
tal realizado.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material di-
dáctico relacionado en la factura de fecha 1 de julio 
de 2008, por el que solicita la ayuda.

10596102 ONGAy SORDIA, 
RObeRtO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le estima 
la ayuda por el importe correspondiente a la factura 
correctamente presentada, y se le requiere para que 
aporte original o copia compulsada del documento 
que justifique el pago del material didáctico relacio-
nado en la factura de fechas 25 de octubre y 6 de 
noviembre de 2007, por el que solicita la ayuda.

DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

9382132
peRez RUIz, 
MARIA DeL 
CARMeN

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a las 
facturas correctamente presentadas, y se le requie-
re para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado en la factura de fecha 28 de 
noviembre de 2007.

9355506 pRADA vIGIL, 
LUIS MANUeL

estimada: Ayuda para gastos de material didáctico.
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula (Ayu-
da no incluida en las bases).

11411052 pReNDeS MARtI-
Nez, SANtIAGO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

10853491 pUeRtO vILLA-
NUevA, LOReNzO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula y para 
gastos de material didáctico relacionado con los es-
tudios realizados.
Ayuda para la adquisición del libro “Historia de la 
Lengua Española”: Se le requiere para que justifi-
que la relación que guarda con los estudios por los 
que solicita la ayuda.

10599973 QUeSADA SeCO, 
INMACULADA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula y para 
gastos de material didáctico relacionado con los es-
tudios realizados.
Ayuda para la adquisición de “Fotografía Digital, 
prácticas. Atlas I, y Manual de fotografía digital”: Se 
le requiere para que justifique la relación que guarda 
con los estudios por los que solicita la ayuda.

10887611 QUINtANA Me-
NeNDez, eLeNA

Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para 
que aporte original o copia compulsada del docu-
mento justificativo del pago del segundo plazo de la 
matrícula para el curso 2007/2008.
Ayuda para la adquisición de libros “Ila bodega y el 
Diccionario panhispánico de dudas”: Se le requiere 
para que justifique la relación que guarda con los 
estudios por los que solicita la ayuda.

32882981 RIOS FeRNAN-
Dez, ANA MARIA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula y material 
didáctico relacionado con los estudios por los que 
solicita la ayuda.
Desestimada: Ayuda para gastos material de librería 
(Ayuda no incluida en las bases de la convocatoria).

9395697
RODRIGUez FeR-
NANDez, JOSe 
IGNACIO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico  Se le re-
quiere para que justifique la relación que guarda con 
los estudios realizados, los libros por los que solicita 
la ayuda.

10782527
RODRIGUez 
RIveRO, MARIA 
beLeN

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
de la factura justificativa del gasto efectuado en la 
adquisición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2007/2008  y que no han sido 
correctamente presentadas.

10080889
RODRIGUez 
URIA, MARIA DeL 
pILAR

estimada: Ayuda para estudios de Inglés.
Desestimada: Ayuda para estudios de Fran-
cés y Prueba de certificación de Francés (Base 
segunda.3).
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DNI Apellidos y 
nombre

Estimada-desestimada-documentación 
requerida

9392082
SALGUeRO 
GONzALez, 
FRANCISCO

estimada: Ayuda para gastos de matrícula de estu-
dios universitarios y material didáctico relacionado 
con los estudios por los que solicita la ayuda.
Desestimada: Ayuda para gastos de “Sobre matrícu-
la  y Guía de la carrera” (Ayuda no incluida en las 
bases de la convocatoria).

10818020
SANCHez FeR-
NANDez, MARIA 
DOLOReS

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

11047577 SANCHO pRADO, 
MARIA pILAR

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le re-
quiere para que aporte original o copia compulsada 
del documento que justifique el pago del material 
didáctico relacionado con los estudios realizados en 
el curso 2007/2008, por el que solicita la ayuda.

11398415 SUARez FeRNAN-
Dez, yOLANDA

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Desestimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico (La fecha de adquisición no se corresponde con 
el curso 2007/2008).

10843445 tORReS RUIz, 
eLeNA

estimada: Ayuda para gastos de material didáctico.
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula. (Ayu-
da no incluida en las bases).

9368002 vALIÑO RIeStRA, 
DAvID

estimada: Ayuda para gastos de matrícula y para 
gastos de material didáctico relacionado con los es-
tudios realizados en el curso 2007/2008.
Ayuda para la adquisición del libro “Oxford Advan-
ced Leaners Dictionary”: Se le requiere para que 
justifique la relación que guarda con los estudios por 
los que solicita la ayuda.

71697299 veNtA CUeLI, 
LUIS MIGUeL

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda para gastos de material didáctico: Se le es-
tima la ayuda por el importe correspondiente a la 
factura correctamente presentada, y se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento que justifique el pago del material di-
dáctico relacionado en la factura de fechas 26 de 
noviembre de 2007 y 29 de febrero de 2008, por el 
que solicita la ayuda.

Anexo IV

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

a) por presentar la solicitud fuera de plazo:

DNI Apellidos y nombre
9408957 DIAz RODRIGUez, MARIA JOSe

b) por pertenecer a colectivos de personal excluido en la 
base segunda de la convocatoria, apartado 2a:

DNI Apellidos y nombre
11430746 GARCIA HeRNANDez, vIOLetA

71643977 GONzALez FeRNANDez, yOLANDA

9392630 GUtIeRRez pIeRUz, ALeJANDRO

71646272 HeRNANDez SACRIStAN, MARIA

9373904 peRez GONzALez, MARIA beLeN

c) por no pertenecer a colectivos de personal incluido en 
las bases de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre
53515153 vIJANDe MARtINez, MARIA JOSe

d) por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, apartado 1b:

DNI Apellidos y nombre
9377949 MADeRA GARCIA, MARIA ANtONIA

e) por no estar incluidos los estudios realizados o la ayuda 
solicitada en las bases de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre
2609474 ALvARez MeNeNDez, MARtA

10839376 FeRNANDez GARCIA, JUAN JeSUS

— • —

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solici-
tudes de ayudas para el personal de la Administración del 
Principado de Asturias con hijos e hijas con discapacidad, 
y se requieren aquellas solicitudes cuya documentación es-
tá incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Con-
sejería de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno 
de 13 de junio de 2008, mediante la que se aprueban las bases 
que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas 
para el personal al servicio de la Administración del princi-
pado de Asturias con hijos e hijas con discapacidad, por la 
presente,

D I S p O N G O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente 
Resolución.

Segundo.—Requerir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo II a fin de que aporte la 
documentación que se indica para subsanar la solicitud que 
formula.

Tercero.—Desestimar las solicitudes formuladas por el 
personal que se relaciona en el anexo III, por los motivos que 
se señalan.

Cuarto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en el apartado segundo es de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presen-
te Resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la docu-
mentación mencionada, se entenderá desestimada la ayuda 
solicitada.

Quinto.—proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante la Consejera de Administraciones públicas y 
portavoz del Gobierno o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 



22-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 23291

artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—19.615.

Anexo I

DNI Apellidos y nombre
71691644 AbeLLO MACeIRA, MARIA DOLOReS

71698191 ALONSO veGA, MARIA vICtORIA

9356308 ALvARez ALvARez, tINA

10552979 ALvARez GARCIA, peDRO

10756285 ALvARez LOReNzO, JOSeFA MANUeLA

11390749 AMIevA RODRIGUez, MARIA JOSe

10550680 ANtUÑA pReSA, JUAN MANUeL

16795951 AvILA eSCObIO, MARIA eLeNA De

12191311 AvILA INeS, pILAR

10821982 bARRIO CARtON, SeRAFINA

13876014 bAtICON bARRUSO, RICARDO

71838433 CARAbeLOS SUARez, ReGINA

10602280 CAUNeDO FeRNANDez, MANUeL CONStANt

9372672 COLLADO GONzALez, MARIA eLISA

10849516 COStALeS bLANCO, ROSA

9356563 CUeStA MeNeNDez, GONzALO

10578177 CUevAS GONzALez, MARIA JOSe

10552406 DIAz bARbON, CLARA ISAbeL

10828194 DIAz FeRNANDez, JOSe JORGe

11359910 DOpAzO GARCIA, MARIA teReSA

10865879 DOURADO RODRIGUez, JUAN JOSe

71855295 FeRNANDez ALvARez, MARIA

71698950 FeRNANDez FeRNANDez, MARtA

10787862 FeRNANDez ReyeRO, MARIA ANtONIA

10581836 FeRNANDez RODRIGUez, ANGeL

9372235 FeRNANDez RUIbAL, FRANCISCO

10560182 GARCeS IGLeSIAS, MeRCeDeS

9377015 GARCIA ALvARez, beLARMINO

10871155 GARCIA CAbO, peDRO pAbLO

11056061 GARCIA CAStRO, MARIA CARMeN

12360549 GARCIA QUINtANA, M MARGARItA

71869301 GARCIA RODRIGUez, JOSe RAMON

11360113 GARCIA veGA, ROSA

11362177 GARDON JUAN, JOSe vICeNte

11414413 GUtIeRRez GONzALez, JULIO

10542174 HeRNANz De LA ROz, MARIA JOSe

2197085 JIMeNez ALGAbA, JULIO

10164671 LOSADA MARCOS, LOReNzO

71629463 MARtINez DIAz, ANA beLeN

10596336 MAyOR ORDONez, CARMeN

45426752 MeNeNDez GARCIA, MARIA bALbINA

11382087 MeNeNDez MIRANDA, vALeNtINA

11053144 MeRINO DIAz, ARACeLI

DNI Apellidos y nombre
10797946 MIRANDA ALvARez, ANtONIO

9370126 peRez MORANDeIRA, JOSe ANGeL

51597101 pINeDA GIL, JOSe LUIS

11426270 pORReS MARtINez, CARMeN MARIA

93981284 RAbADAN GARCIA, MARIA ROSA

71851508 RODRIGUez LOpez, M CONCepCION

14583665 RODRIGUez OLeAGA, MARIA De CARMeN

71588944 RODRIGUez peRez, MARCeLINO

71867102 RUbIO beRDASCO, JOSe MANUeL

10505487 SILvA MARtINez, JOSeFINA

10896124 SUARez MURCIANO, SARA pILAR

1382250 vIGIL RODRIGUez, JOAQUIN

Anexo II

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

71621559 ALONSO SUSACASA, 
vIOLetA

Fotocopia compulsada de la calificación 
de la discapacidad del hijo o hija para 
quien se solicita la ayuda, por un equipo 
de valoración y orientación del Órgano 
Competente, acompañada en su caso del 
dictamen médico facultativo
(Adjunta copia sin compulsar).

71586955 FReSNO GONzALez, 
OLGA

Fotocopia compulsada de la calificación 
de la discapacidad del hijo o hija para 
quien se solicita la ayuda, por un equipo 
de valoración y orientación del Órgano 
Competente, acompañada en su caso del 
dictamen médico facultativo
(Adjunta copia sin compulsar del Dicta-
men Médico).

Anexo III

a) por pertenecer a colectivos de personal incluidos en la 
base segunda de la convocatoria, apartado 2.a:

DNI Apellidos y nombre
11045245 ALvARez FeRNANDez, ANGeL

— • —

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de 
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal de la Administración del Principado de Asturias, y 
se requieren aquellas solicitudes cuya documentación está 
incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Con-
sejería de Administraciones públicas y portavoz del Gobier-
no de 13 de junio de 2008, mediante la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión de 
ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio 
de la Administración del principado de Asturias para el curso 
académico 2007/2008, por la presente,
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D I S p O N G O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relacionan en el anexo I, conforme a las bases de 
la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que relaciona en el anexo 
II a fin de que aporte la documentación que se indica, para 
subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal que 
ha solicitado ayudas para más de un hijo e hija o para más de 
un tipo de estudios a favor de cada hijo e hija y/u otro tipo de 
ayudas, especificando en cada caso la parte de la solicitud es-
timada, desestimada, o aquella otra que deberá ser subsanada 
mediante la aportación de la documentación que se indica.

Cuarto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero, es de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la 
documentación mencionada, se entenderá desestimada la 
ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relaciona-
da con la documentación requerida.

Quinto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo Iv, por los motivos que 
en cada caso se señalan.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante la Consejera de Administraciones públicas y 
portavoz del Gobierno o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—19.653.

Anexo I

DNI Apellidos y nombre
6222137 AbeNGOzAR OvIeDO, M ISAbeL

10856629 AbRIL GARCIA, MONICA

11082949 ACebAL ALvARez, MARINA

10819808 ACebAL SUARez, vICtOR MANUeL

10840872 ACebO FeRNANDez, M ANtONIA

71869241 ACeRO SANtIAGO, SARA

11062115 ACON FeRNANDez, RAFAeL

71696485 ACOStA JIMeNez, tRINIDAD

10820113 AGUADeRO bARbON, MARIA JeSUS

53535440 AGUeRA bOveS, MARIA pILAR

45427071 ALbA GARCIA, MARIA CONCepCION

10525942 ALbA LANA, ANGeL

9369277 ALbA MeNeNDez, GeNeROSA

10842409 ALbUeRNe De FRUtOS, ANDReS AveLINO

DNI Apellidos y nombre
10595329 ALbUeRNe ONDINA, MARIA JOSe

10803701 ALCAzAR ALvARez, JORGe LUIS

51338772 ALCOL MARtIN, beRNARDO

10588703 ALFONSO bANCIeLLA, MARIA DOLOReS

32875386 ALLANDe DIAz, ROCIO

11411005 ALLeR FeRNANDez, beAtRIz

11719236 ALMANzA eStebANez, M JOSeFA

9741197 ALONSO ALLeR, MARIA pILAR

10050135 ALONSO ALONSO, DeLIA

10802291 ALONSO ALONSO, JOSe CARLOS

10545913 ALONSO ARIAS, CARMeN MARIA

9360477 ALONSO ARIAS, MARIA CARMeN

10582950 ALONSO beRNARDO, eStReLLA

52581076 ALONSO bLANCO, JOSe AveLINO

71864962 ALONSO CANGAS, JOSe MARIA

9355092 ALONSO COLLAR, CONCepCION SARA

32873058 ALONSO CUetOS, LUIS MANUeL

10808871 ALONSO DIAz, AMALIO

10587777 ALONSO DIAz, MARIA

9398796 ALONSO FeItO, GeNeROSA

10563310 ALONSO FeRNANDez, ANtONIO

71860361 ALONSO FeRNANDez, JOSe MARIA ROGe

10594371 ALONSO FeRNANDez, MANUeL FIDeL

9368884 ALONSO FeRNANDez, MARIA ADORACION

11420853 ALONSO FeRNANDez, MARIA teReSA

10555705 ALONSO GARCIA, MARIA ISAbeL

9365134 ALONSO GUzMAN, ROSA CRIStINA

10587295 ALONSO LOpez, MARIA ANItA

9350354 ALONSO MARtINez, RObeRtO

9378048 ALONSO MeNeNDez, ROSA MARIA

10871566 ALONSO pANDIeLLA, GONzALO

9353457 ALONSO peRez, ALbINA

71631170 ALONSO peRez, MARIA beLeN

11402869 ALONSO pRIetO, JeSUS eLOy

9401448 ALONSO RODRIGUez, FeRNANDO

32876189 ALONSO SANCHez, JAvIeR

71760427 ALONSO SUARez, CARLOS JeSUS

45433812 ALONSO SUARez, RAQUeL

71621559 ALONSO SUSACASA, vIOLetA

71698191 ALONSO veGA, MARIA vICtORIA

10784752 ALONSO vILLA, MARIA CONSUeLO

50799962 ALtOLAGUIRRe beRNACeR, JOSe IGNACIO

11073024 ALvARez AbeLLA, ROSANA

71694799 ALvARez ALADRO, JOSe beRNARDO

9357666 ALvARez ALbA, CeSAR

12359367 ALvARez ALONSO, MARIA CARMeN

9399184 ALvARez ALONSO, SUSANA

9401924 ALvARez ALvARez, ANAbeL

9361249 ALvARez ALvARez, CeSAR JAvIeR

9374235 ALvARez ALvARez, eDUARDO

10559345 ALvARez ALvARez, MANUeL

10549672 ALvARez ALvARez, MANUeL AveLINO

71499854 ALvARez ALvARez, MARIA LUISA

71621373 ALvARez ALvARez, MARIA ROSARIO

9358342 ALvARez ALvARez, NOeMI

33810762 ALvARez ARANGO, teReSA

9355931 ALvARez ARbeSU, CARMeN CRIStINA

9352678 ALvARez AReCeS, MARIA ROSA

9705600 ALvARez AReNAL, MAXIMO MIGUeL

10817647 ALvARez ARtIMe, ANA MARIA

10548714 ALvARez ASeNSIO, MARIA ISAbeL

10824942 ALvARez CANO, MARIA beLeN
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DNI Apellidos y nombre
10858096 ALvARez CARRIO, MARIA eLeNA

10590557 ALvARez CARtON, ADOLFO

10815251 ALvARez CeJUDO, JOSe LUIS

9386661 ALvARez De LA FUeNte, eLeNA

10811750 ALvARez DIAz, JOSeFA

10834385 ALvARez DIAz, M teReSA

10834789 ALvARez FeRNANDez, AMpARO

9362473 ALvARez FeRNANDez, bLANCA

9415365 ALvARez FeRNANDez, eMMA

9416054 ALvARez FeRNANDez, FeLICIANO

11063716 ALvARez FeRNANDez, JOSe MANUeL

10829124 ALvARez FeRNANDez, JOSe MANUeL

10834760 ALvARez FeRNANDez, JUAN JeSUS

10596106 ALvARez FeRNANDez, MARIA eMILIA

10873886 ALvARez FeRNANDez, MARIA ROCIO

9373056 ALvARez FRANCO, AURORA

10904534 ALvARez GALAN, pAULA

10553975 ALvARez GARCIA, JAvIeR

10843912 ALvARez GARCIA, MARIA JeSUS

10053420 ALvARez GARCIA, MARIA LUISA

9351887 ALvARez GARCIA, MARIA teReSA

10827026 ALvARez GARCIA, MARtA MARIA

10552979 ALvARez GARCIA, peDRO

9411058 ALvARez GeNDIN CARDONA, beGOÑA teReSA

10592400 ALvARez GONzALez, CARMeN SOFIA

9354668 ALvARez GONzALez, MANUeL ANtONIO

9414399 ALvARez GONzALez, MARGARItA

9365779 ALvARez GONzALez, MARIA beGOÑA

32871937 ALvARez GONzALez, MARIA CeLIA

9372777 ALvARez GONzALez, MARIA JOSe

9727105 ALvARez HIDALGO, NURIA

71623802 ALvARez IGLeSIAS, HeRMINIO

10847751 ALvARez LAGO, LUISA ANA

9734077 ALvARez LLANOS, M CONCepCION

10594838 ALvARez LOpez, CLAUDIO ANtONIO

11408424 ALvARez LOpez, eMILIO ANGeL

10598618 ALvARez MeNeNDez, ANA MARIA

11387898 ALvARez MeNeNDez, MARIA ANA

10846174 ALvARez MeNeNDez, RODOLFO

9419766 ALvARez MeNeNDez, SAMUeL

11064761 ALvARez MIGUeLez, ROSA MARIA

12738490 ALvARez MIÑAMbReS, JAIMe

11060361 ALvARez MUÑOz, ANA HeNAR

11415471 ALvARez MUÑOz, MARIA beGOÑA

10582713 ALvARez NAvA De OÑAte, HIpOLItO

10864151 ALvARez peLAez, MARIA DOLOReS

11368124 ALvARez peRez, LeONOR

10593032 ALvARez pUeNte, LUIS MANUeL

32872375 ALvARez ReA, MARIA

11060042 ALvARez RIOS, JOSe MARIA

11067853 ALvARez RIOS, LAUDeLINO

9356350 ALvARez RODRIGUez, ANtONIO

10592620 ALvARez RODRIGUez, FeRNANDO

9376860 ALvARez RODRIGUez, JOSe eNRIQUe

71606967 ALvARez RODRIGUez, pRIMItIvO

11394155 ALvARez RODRIGUez, vIDAL FRANCISCO

10863547 ALvARez ROzA, MARIA CARMeN

10759854 ALvARez ROzADA, ANA MARIA

71497394 ALvARez SAez, MARIA pILAR

11422791 ALvARez SUARez, MARtA MARIA

11404436 ALvARez SUARez, XUACU

9393342 ALvARez tAMARGO, MARIA JeSUS

DNI Apellidos y nombre
11404775 ALvARez teJON, ANA MARIA

10897300 ALvARez tORReRO, evA MARIA

53507074 ALvARez URbON, CRIStINA

11066501 ALvARez USAteGUI, LUIS AUReLIO

10864958 ALvARez vALLINA, MARIA beGOÑA

10558714 ALvARez veGA, M eNCARNACION

9350776 ALvARez veLASCO, MARIA DOLOReS

9372360 ALvARez zARAGOzA, MARIA beLeN

45425251 ALvARez zARAUzA, DAMIAN JUAN

10872441 ALvARez zAzO, SILvIA ANA

9408608 ALvARez-CASteLAO GARCIA, ANA

10860504 AMADO CARRIO, vICtOR MANUeL

10861417 AMADO FeRNANDez, JAvIeR

10842682 AMADO FeRNANDez, JAvIeR

71863964 AMAGO LOpez, CLeMeNte DAMASO

45426171 AMAGO LOpez, MANUeL

10859261 AMez GARCIA, NAtIvIDAD

11363794 AMOR CARRACeDO, SANtIAGO

9384455 ANCAReS bLANCO, MARIA eStHeR

11067140 ANDA tRILLO, M GAbRIeLA De

11391773 ANDRADe MUIÑA, JOSe

10822379 ANDReS MACHIN, MARIA eNCARNACION

71872747 ANeS LANzA, CeLeStINO

11422634 ANIA peRez, MARIA beLeN

10833105 ANtUÑA eGOCHeAGA, MARIA AURORA

11042844 ANtUÑA LOReNzO, M ISAbeL

10550680 ANtUÑA pReSA, JUAN MANUeL

10826517 ANtUÑA RODRIGUez, JOSe JORGe

10568847 ApARICIO ALONSO, MARIA DeL pILAR

11392412 ARAMeNDI SUARez, HeRMINIO

9696742 ARANAz GAGO, FeRNANDO

11415277 ARANGO FeRNANDez, ROSA ISAbeL

11393219 ARANGO MIRANDA, JOSe LUIS

10560531 ARANGO MONteS, MARIA HeRMINIA

13920532 ARANGO NICOLAS, LOURDeS

71618168 ARAUJO CUetARA, JeSUS MARIA

9356559 ARbeSU LOMbARDIA, MARIA NURIA

9369542 ARbOLeyA HeReS, JOSe CARLOS

9725552 ARCe beRNARDO, tOMASA

9384941 ARCe FeRNANDez, IReNe

9357808 ARCe FeRNANDez, JOAQUIN

9370758 ARCe FeRNANDez, LUIS

10888724 ARCe GARCIA, pAtRICIA

71619882 ARDURA RUbIO, LUIS ANGeL

11404189 AReCeS MUÑIz, yOLANDA

32867381 AReNAS AUGUStO, GUILLeRMO

10847157 ARGUeLLeS CeRezO, COvADONGA

9387016 ARGUeLLeS eStRADA, MARIA MONtSeRRAt

9352206 ARGUeLLeS SUARez, MARCIAL vICeNte

11383837 ARIAS CANteLI, MARIA eLeNA

10826444 ARIAS De veLASCO GUALLARt, JAIMe

11399388 ARIAS GARCIA, LUIS MIGUeL

10562938 ARIAS GARCIA, MARIA CRUz

10882243 ARIAS MeNeNDez, NURIA

10599409 ARIAS peLAez, OLGA

14954514 ARIAS SeCADeS, CARLOS

5404235 ARIzA ANDReS, MARIA ALMUDeNA

10591405 ARMeNGOL FeRNANDez, JAvIeR

10826331 ARObeS GARCIA, MARIA teReSA

34938323 ARRIbAS RODRIGUez, MARCeLINO

71872061 ARRUÑADA GONzALez, ASUNCION

9416767 ARtIMe GARCIA, ASUNCION
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DNI Apellidos y nombre
10545157 ASeNJO LeRA, ISIDORO

32866257 AvILA peÑA, MARIA ISAbeL

10877982 AybAR GARCIA-ARANGO, MARIA beLeN

10846102 AzCANO ROzAS, M CRIStINA

10787824 AzCONA CORDeRO, ORLANDO JAvIeR

10597096 AzpIAzU GONzALez, MARIA pILAR

50152111 bAeNA ALvARez De QUeveDO, JeSUS

9397015 bAIzAN DAS peNAS, MARIA INeS

22942008 bANCeS vILLAAMIL, ANA

10596151 bANCIeLLA vILLAzON, vICtOR

10884775 bANGO DeL vALLe, eLeNA

11407012 bANGO RODRIGUez, JUAN bLAS

71627149 bARAGAÑO COtO, JULIO JeSUS

71627876 bARbANCHO ALvARez, ANA ISAbeL

10592220 bARbeS GARCIA, MARCeLINO

71626700 bARbON FeRNANDez, JOSe vICeNte

11383079 bARReIRO RODRIGUez, JOSe

11405250 bARReRA JANez, ALFONSO CARLOS

9756493 bARRIADA ALvARez, MARIA DeL MAR

10824029 bARRIeNtOS bARRIeNtOS, JOSe FRANCISCO

9419158 bARRIeNtOS GONzALez, JAvIeR

10837528 bARRIOS GONzALez, FRANCISCO JOSe

11391280 bARRIOS MARtINez, MARIA teReSA

71614707 bARRIOS MUÑOz, GONzALO

10795956 bARtOLOMe bAJO, JUAN bAUtIStA

10833447 bASteRReCHeA FONSeCA, CARMeN

9745817 bAStIAN peRez, MARIA JOSe

46122622 bAtLLORI LLAURADO, pAULA

11073065 bAyON MeNeNDez, CARLOS

9380705 bAyON MeNeNDez, JAvIeR

9405147 bAztAN MAS, JAvIeR

10193874 beCAReS pOSADA, AUReA

11707059 beCAReS vILLAR, MARIA MONSeRRAt

40302904 beLLOSO UCeDA, DICtINIO

19843491 beLLveR SOtO, MARIA teReSA

11407749 beNItO FeRNANDez, CONCepCION

9355346 beNItO IGLeSIAS, JOSe MANUeL

18020748 beNOSA LALAGUNA, ANA pILAR

10597083 beRJANO SeRRANO, SANtIAGO

9350406 beRJON peRNAUte, MIGUeL

10579240 beRMeJO MUÑOz, MARIA pILAR

11065451 beRMUDez ALvARez, vICtOR

71868993 beRMUDez IGLeSIAS, MARIA ROSARIO

11418212 beRMUDez LOpez, JUANA

53505296 beRNARDO ALvARez, ALeJANDRO

11074281 beRNARDO DIAz, MARIA ANGeLeS

71610890 beRNARDO SUARez, CONRADO

11381227 beRNARDO vARA, MARIA NAtIvIDAD

9396496 beRROS pAtALLO, eMMA

10859344 bLANCO bARReIRO, MARIA ISAbeL

11432344 bLANCO bARReRA, CRIStINA

9367113 bLANCO beRNARDO, MARIA DeL CARMeN

11715216 bLANCO bLANCO, JUStO FRANCISC

9402484 bLANCO CAMpO, MARIA JeSUS

10583657 bLANCO CASASOLA, MIGUeL ANGeL

10777822 bLANCO DIAz, MANUeLA

71650651 bLANCO eStebANez, pAtRICIA

10864324 bLANCO FeRNANDez, MARIA CARMeN DeL

50435118 bLANCO FeRNANDez, MARIA DeL pILAR

10795760 bLANCO GONzALez, FRANCISCO JOSe

10826697 bLANCO JUNQUeRA, SAbINO JAvIeR

10848655 bLANCO LOSA, AMOR MARIA

DNI Apellidos y nombre
32775170 bLANCO LOURO, JOSe MANUeL

11727537 bLANCO MARtIN, MARIA ISAbeL

52612658 bLANCO MARtINez, OLvIDO

11431300 bLANCO MeNeNDez, FAbIAN

9361327 bLANCO MONJARDIN, OSCAR

10528464 bLANCO pUeNte, XURDe

11425095 bLANCO RODRIGUez, beGOÑA

10769058 bLANCO RODRIGUez, LeOpOLDO

71874509 bLANCO vILLANUevA, JOSe

10584947 bLANCO vILLAR, ALbeRtO

9369231 bObeS FeRNANDez, MARIA

9365755 bObeS ROSAL, M eSpeRANzA

10809204 bObIS LOpez, JOSe IGNACIO

38445763 bOLARIN MIRO, MARIA MeRCeDeS

71584019 bOtO GARCIA, MANUeL

10836400 bRAGA bLANCO, MARIA beLeN

9409123 bRAGADO FRIeyRO, M CARMeN

33812848 bRAÑA bARCIA, ANtONIO

10815015 bReCHt ARAGON, M beGOÑA eLSA

11936506 bRUNO vILLALbA, MARIA CONCepCION

51441780 bUeNO RUIz, MANUeL

11408165 bUGALLO eSCUDeRO, ANA LeONOR

10581610 bUJAN MIeR, JUAN FeLIX

76565180 bURGO RAÑON, JOSeFA

12725097 bURGOS MARtINez, MARIA JeSUS

10907559 bURON ALvARez, ANA beLeN

9419648 bUStO ALvARez, RAQUeL SUSANA

11383215 bUStO FeRNANDez, CONStANtINO

71631416 bUStO MARCOS, MARIA CARMeN

11407355 bUStO RIOS, MARIA JOSeFA

9361783 bUStO vALDeS, IGNACIO DeL

10535627 CAbAL CUeLLO, ROSARIO

9399446 CAbAL MONteS, beAtRIz

9356137 CAbAL pRIetO, FRANCISCO JAvIe

10584636 CAbAL pRIetO, tOMAS

14924445 CAbALLeRO GONzALez, GLORIA

34953936 CAbANeLAS SeARA, INMACULADA

80022897 CAbAÑAS veRGARA, LUCIANO

10594892 CAbO MARtINez, MARIA AMADA

14960780 CAbRANeS beNDUeRO, MARIA De CARMeN

16798521 CAbReRIzO ALDeA, JOSe LUIS

71628952 CACHON GONzALez, DANIeL

10844605 CADAvIeCO GARCIA, ANA MARIA

52590885 CADeNAS FeRNANDez, JAvIeR

52590654 CADeNAS FeRNANDez, JeSUSA

50817539 CADIz ALvARez, JUAN CARLOS

10828131 CALLeJA DeLGADO, MARIA MAR

9366364 CALLeJA vAzQUez, M.ª De LA pAz

6564246 CALvO GARCIA, MARIA SONSOLeS

10579350 CALvO MARtINez, HIGINIO

10796017 CALzADA GARCIA, JULIO

9407289 CALzON GARCIA, M ADeLINA

11392289 CAMACHO peStAÑA, MeRCeDeS

9388613 CAMbLOR CeRveLLO, ANA MARIA

71622525 CAMbLOR veLASCO, JOSe MARIA

10838512 CAMIN FeRNANDez, AbeL

33822567 CAMpA peRez, JOSe ARMANDO

9386698 CAMpO COvIAN, ANA ISAbeL

10840486 CAMpO DIAz, OLvIDO

9374738 CAMpO eSCUDeRO, evARIStO DeL

9385840 CAMpO MeNeNDez, ROSA MARIA

71602452 CAMpOMANeS peRez, FeRNANDO
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DNI Apellidos y nombre
9382833 CAMpORRO peRez, ANA beLeN

71692090 CANAL GONzALez, JeSUS MARIA

10829524 CANAL MARtINez, M bLANCA

10869335 CANCIO FeRReRIA, MIGUeL ANGeL

17720250 CANCIO MONteSeRIN, NeLIDA

10791564 CANDAS GONzALez, JUAN LUIS

32874826 CANeLLA SUARez, ADRIANA

9387703 CANGA GONzALez, MARIA

11393036 CANO MeNeNDez, M eLvIRA

11388774 CANO pAÑOS, bLAS

9368554 CANO ReDONDO, JOSe

10824585 CANteLI CAStAÑO, JUAN eNRIQUe

9760054 CANtON JAÑez, DAvID

9357875 CAÑAL vILLANUevA, JOSe MANUeL

10813135 CAÑeDO vALLe, XeSUS

9386401 CAO FeRNANDez, M DeL CARMeN

10536348 CARAbALLO DIAz, M ARACeLI

10540154 CARAvIA NOGUeRAS, SANtIAGO eNRIQU

9366312 CARbAJAL eStRADA, ROSARIO

9394300 CARbAJAL GARCIA, bASILIO

10582391 CARbAJAL GUtIeRRez, ROSARIO

71546362 CARbAJO CARbAJO, M DeL ROSARIO

10830862 CARbALLO FARpON, beGOÑA

9350253 CARCeDO GARCIA, JUAN CARLOS

10552522 CARDIN tORAÑO, MARtA AGUStINA

13895245 CARMONA SANCHez, MARGARItA MARIA

10804120 CARRASCO FIDALGO, JOSe FRANCISCO

10591161 CARReÑO RODRIGUez, RAMON

12696678 CARReRA MUCIeNteS, JOSeFINA

9366311 CARReRO De ROA, CRIStObAL MANUe

9362487 CARReRO GUtIeRRez, CARLOS

11410053 CARReteRO De LAMA, ROSA M

10828418 CARRILeS GARCIA, MONtSeRRAt

10798191 CARRILeS pARDO, CARMeN

10576771 CARROCeRA GONzALez, JOSe AveLINO

10847283 CARtON GARCIA, MARIA LUISA

10789823 CARUS GONzALez, peDRO A

9417943 CARvAJAL peRez, ReyeS MARIA

10056741 CASAReS AbeLLA, OLGA

71871503 CASCUDO SANCHez, MARIA pILAR

71629879 CASIeLLeS GARCIA, RObeRtO

11048327 CASO pOzO, JOSe

9389355 CASO pRADO, MARIA ANtONIA

10573927 CAStAÑO CAStAÑO, JOSe AUReLIO

9388103 CAStAÑO pRIetO, pAULA

71762870 CAStAÑON ALvARez, peDRO FRANCISCO

10885605 CAStAÑON CALLeJA, bRIGIDA

10816210 CAStIeLLO COSIO, MARIA pILAR

71621759 CAStILLeJO pRIetO, MARIA

10166712 CAStRO ALONSO, GAbRIeL

11409295 CAStRO GONzALez, CONCepCION

11075163 CAStRO MARCOS, ANA CRIStINA

52591345 CAStRO MeNeNDez, CARLOS

34943413 CAStRO ROMAN, ROSA MARIA

10602280 CAUNeDO FeRNANDez, MANUeL CONStANt

9375802 CeLORIO LOpez, ANA

10559703 CepeDA GALICIA, LUIS ALbeRtO

12722016 CeRON RevUeLtA, DeSIDeRIA

11385380 CeRvANteS OLMOS, MARIA IReNe

9368227 CeRveRO eStRADA, IGNACIO

13294801 CHAURRI IzQUIeRDO, MARIA eLISA

71873604 CHICO eSCUDeRO, eDUARDO

DNI Apellidos y nombre
9355588 CHICO eSCUDeRO, RAFAeL

10815815 CID GARCIA, MARIA ISAbeL

10865479 CID vALeNtI, JUAN CARLOS

10593722 CIGALeS LeON, JOSe MANUeL

10599932 CIMADevILLA vILLA, MARGARItA

10863685 CLAROS SANtANO, MARIA ANtONIA

10833900 CLAROS SANtANO, vALeNtINA

11404118 CLAveL pINSON, MARIA

10600171 CLAvIJO ALvARez, eRNeStO

10580566 CObO FeRNANDez, MARIA ANGeLeS

273777 COCA MARtIN, FRANCISCO

9372672 COLLADO GONzALez, MARIA eLISA

52612731 COLLIA GONzALez, JUAN CARLOS

9372619 COLUNGA ARGUeLLeS, MARIA eLeNA

10846561 COLUNGA SALGADO, pILAR

10844713 CONDADO ALONSO, MANUeLA ROSARIO

10870435 CONeJeRO IGLeSIAS, MIGUeL

11695768 CONteRO GONzALez, M ANGeLeS

10079914 CONtReRAS MANSILLA, LeOpOLDO

50036768 COpANO ROMeRO, M FRANCISCA

10848984 CORA SANCHez, ANGeL

9376153 CORDeRO LOpez-pLAtAS, pAtRICIA

10576684 CORNeJO SANCHez, eMILIO SAUL

9383000 CORRADA pANDAveNeS, JORGe LUIS

10806631 CORRAL GUISADO, pALOMA

10828130 CORRAL SIRGO, CONSUeLO

9367327 CORRALeS GONzALez, CARLOS

11079750 CORReIA DOS SANtOS, eLeNA

39827456 CORte DIAz, FeRMIN

32869607 CORte GONzALez, CARMeN

32867789 CORte GONzALez, CeCILIA

7844769 CORteS bARbeRO, MANUeLA

1172777 CORteS CAÑONeS, MARIA DeL MAR

9366516 CORtINA beRNARDO, JOSe MANUeL

71694282 CORtINA GRANDA, LUIS ALFONSO

10853074 CORtINA vILLAR, JUAN CARLOS

34925040 CORtIzO tORReS, MARIA teReSA

11374650 COSSIO tORNeR, MARIA GLORIA

10849516 COStALeS bLANCO, ROSA MARIA

10842138 COStALeS CAveStANy, pAULA

9374468 COStALeS MARtINez, JOSe LUIS

71865382 COtAReLO RIOpeDRe, peDRO

9375862 COtO peLAez, MARIA yOLANDA

71627001 COtO SeRNA, MARIA eRNeStINA

10585985 COyA FeRNANDez, JAvIeR

10864451 CRIStObAL ARIAS, MARGARItA

10858252 CRIStObAL CORUJeDO, beAtRIz

7803417 CRUz CARDOSO, MARIA CONSUeLO

10859783 CRUz pAez, FRANCISCA beGOÑA

10588221 CUeLI CUeLI, MARIA eUGeNIA

10820360 CUeNCA vALLINA, MARIA CRIStINA

10550728 CUeRvO ALvARez, MARIA ROSARIO

11399253 CUeRvO ASeNSIO, MARIA beLeN

71867738 CUeRvO FeRNANDez, AbeL

9361822 CUeRvO pARDO, MANUeL

10597761 CUeStA ALvARez, CARMeN

10898174 CUeStA CORtINA, ANA

71694977 CUeStA MARtINO, MARIA pAz

9397294 CUeStA MARtINO, MAXIMINO

11409183 CUeStA MeNeNDez, pAbLO

9354168 CUetO CAMpO, LUIS ALbeRtO

32877773 CUetOS CUetOS, eLOy
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DNI Apellidos y nombre
10881848 CUetOS FUeNteS, HONORIO

71609826 CUetOS vAReLA, JeSUS

9395844 CUevA MARtINez, eDUARDO

10823627 CUevA RODRIGUez, beGOÑA

11409679 CUevAS LeON, yOLANDA

10848392 CULLIA De LA MAzA, JOSe ANtONIO

11062476 DeLGADO ALvARez, ANGeL ALbeRtO

10852874 DeLGADO vAzQUez, RUbeN

10802177 DIAz ALONSO, RObeRtO

11418938 DIAz ALvARez, bLANCA

10579109 DIAz ALvARez, GUADALUpe

10857917 DIAz beLAUSteGUI, MARIA teReSA

9741250 DIAz bLANCO, MARIA DOLOReS

11411136 DIAz CReSpO, LUIS CARLOS

16238065 DIAz DeL peÑO, ANA

11411816 DIAz DIez, MIGUeL ANGeL

10591059 DIAz FeRNANDez, MARIA MeRCeDeS

10871527 DIAz GARCIA, JOSÉ LUIS

11055271 DIAz GOMez, pAULINO

9354595 DIAz GONzALez, eNRIQUe

52580461 DIAz GONzALez, MARIA JOSeFINA

28352338 DIAz GRANDA, eMILIA MARIA

9397228 DIAz GRUeSO, LUIS

10838235 DIAz GUtIeRRez, ORLANDO

10843490 DIAz IGLeSIAS, MARIA DeL MAR

9365376 DIAz JIMeNez, JOSe MANUeL

10842540 DIAz JUNQUeRA, MARIA teReSA

50416461 DIAz LAGO, JOSe ANtONIO

11065183 DIAz LOpez, ANA ISAbeL

50290611 DIAz LOpez, MARIA ISAbeL

9358973 DIAz MeNDez, MANUeL

10573201 DIAz MUIÑA, ANA MARIA

11395173 DIAz MUÑIz, JeSUS RAFAeL

11403645 DIAz MUÑOz, M DeL CARMeN

7013797 DIAz MURIeL, vICtOR MANUeL

32878222 DIAz pALACIO, MARIA eSpeRANzA

9391522 DIAz pRADO, MANUeL ANGeL

71867932 DIAz RIOpeDRe, JeSUS

71631362 DIAz RODRIGUez, MARIA DeL MAR

71626300 DIAz RUbIO, MARIA pAz

11391887 DIAz URIzAR-ALDACA, MARIA LUz

52580523 DIAz zURRON, MARIA ISAbeL

10579895 DIeGO ALvARez, JOSe LUIS

71628395 DIeGO GONzALez, pALOMA De

76955168 DIeGO MARtINez, GeORLIN ANtONIO

10845144 DIez bObO, MARIA teReSA

71919280 DIez CUADRADO, MARIA beLeN

10822501 DIez GARRIDO, MARIA teReSA

9372242 DIez ItzA, M.ª ASUNCION

11387405 DO CAMpO pALACIOS, ANA ISAbeL 

10189956 DOMINGUez pALACIOS, MARIA CARMeN

6198619 DOMINGUez SALINAS, CARMeN

10590866 DOMINGUez SUARez, JOAQUIN

10578074 DONAte SUARez, IGNACIO

10852230 DONOSO FeRNANDez, vICtORIANO

11411915 DOpAzO vILAS, ROSA MARIA

10881601 DOpICO GRANDAL, JOSe ANtONIO

10844530 DORADO FeRNANDez, beGOÑA

18021815 DUpLA pORteRA, ANA MARIA

9357216 DURAN LeGUINA, JOSe eMILIO

52614328 eCHevARRIA CUeLI, JUAN RAMON

10596360 eGUReN ALONSO, GeNeROSA

DNI Apellidos y nombre
10815294 eGUReN SANCHez, ANGeLeS MARIA

13722547 eLIzALDe SANCHez, MARIA JeSUS

11070777 eMbIL FANJUL, JOSe MANUeL

45431215 eNRIQUez MAGADAN, ANtONIO

13916794 eSCObeDO FeRNANDez, M CARMeN

11423471 eSCRIG tORReS, pAtRICIA

9358230 eSCUDeRO FeRNANDez, eNRIQUe

11400044 eSpeJO ROpeRO, FRANCISCA

10845658 eSpINA FeRNANDez, SeveRINO

76936393 eSpINA GARCIA, MARIA DeL CARMeN

71619897 eStebAN FeRNANDez, CARMeN

13126781 eStebAN GARCIA, MeLCHOR

50284896 eStRADA DIAz, RAFAeL

43247667 eStRADA FeRNANDez, beAtRIz

10573316 eStRADA SARMIeNtO, GUILLeRMO

9387989 etCHeGOyeN SpeRAttI, GRACIeLA MARIA

9372568 eyARALAR RIeRA, beAtRIz

9373749 FANJUL LOpez, MARIA eUGeNIA

9359146 FANJUL RODRIGUez, MIGUeL ANGeL

9363980 FANJUL veLA, JUAN ANtONIO

71866546 FARIÑAS COtAReLO, AMADeO

11058781 FARpON CUeNCA, IGNACIO HORACIO

13106755 FDez-MARDOMINGO bARRIUSO, FRANCISCO JAvIe

11389176 FeAL FeRNANDez, CONStANtINA

11391430 FeItO RODRIGUez, LUIS LeANDRO

11388455 FeLGAR DIAz, M CARMeN

X0780023 FeRNANDeS De SOUSA, MOISeS MARIO

11065017 FeRNANDez AbeLLA, MARIA JOSe

10867484 FeRNANDez AGUADO, JeSUS

71622668 FeRNANDez ALLeNDe, ISAbeL

52610416 FeRNANDez ALONSO, MARIA FLOReNtINA

11413889 FeRNANDez ALvARez, CLARISA

10548715 FeRNANDez ALvARez, CRISANtO

10521195 FeRNANDez ALvARez, MARIA

9367434 FeRNANDez ALvARez, yOLANDA

32869333 FeRNANDez ANtUÑA, ANtONIO CARLOS

14923649 FeRNANDez ARANGO, M teReSA

9361405 FeRNANDez ARIAS, LUIS JAvIeR

10552144 FeRNANDez bAÑO, JeSUS

10782355 FeRNANDez bARQUIN, CARLOS LUIS

52611767 FeRNANDez bARReDO, MARIA JeSUS

11068130 FeRNANDez bARROS, MARIA FeRNANDA

10880979 FeRNANDez beCeRRA, MARIA CARMeN

382103 FeRNANDez beNItez, RAFAeL

9749379 FeRNANDez bLANCO, JOSe LUIS

9357425 FeRNANDez bLANCO, LUIS IGNACIO

9415308 FeRNANDez bLANCO, MARIA JOSe

9385619 FeRNANDez bRAÑA, ANA MARIA

9740067 FeRNANDez CAbezAS, eNRIQUe

9369361 FeRNANDez CACHeRO, LUIS FeRNANDO

52620317 FeRNANDez CANO, MARIA DOLOReS

71875017 FeRNANDez CAStRO, MARIA beGONA

10808533 FeRNANDez CRIStObAL, MARCeLINO FeRN.

78860039 FeRNANDez CUbeRO, MARIA LUISA

10578255 FeRNANDez DeAGO, FeRNANDO

11061554 FeRNANDez DIAz, JOSe MANUeL

10826672 FeRNANDez DIAz, MARIA DOLOReS

11406524 FeRNANDez DOMINGUez, JOSe ANtONIO

13059293 FeRNANDez eSpeJO, JOSe MIGUeL

11048901 FeRNANDez FeRNANDez, ALeJANDRINA

10592178 FeRNANDez FeRNANDez, ARMANDO

9388812 FeRNANDez FeRNANDez, CLAUDIO
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DNI Apellidos y nombre
9353622 FeRNANDez FeRNANDez, eLvIRA

10527415 FeRNANDez FeRNANDez, eULALIO

71627584 FeRNANDez FeRNANDez, FLOReNtINA

6526162 FeRNANDez FeRNANDez, GeRMAN

11400390 FeRNANDez FeRNANDez, JOSe ANGeL

10543666 FeRNANDez FeRNANDez, JOSe LUIS

8719347 FeRNANDez FeRNANDez, JUAN

20190486 FeRNANDez FeRNANDez, JUAN JeSUS

10806445 FeRNANDez FeRNANDez, LUz AMOR

11417001 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA AMpARO

9391697 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA ANGeLeS

32875141 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA CARMeN

10851975 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA DOLOReS

9733247 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA INMACULADA

11405621 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA pAz

11393052 FeRNANDez FeRNANDez, MARIA pILAR

10545020 FeRNANDez FLORez, MARIA

76936731 FeRNANDez FRANCOS, ANA MARIA

45425938 FeRNANDez FRANCOS, MARIA ISAbeL

11404585 FeRNANDez GALINDO, MARIA teReSA

11064036 FeRNANDez GARCIA, ALICIA

10859937 FeRNANDez GARCIA, ANA

11071975 FeRNANDez GARCIA, bALbINA

11065777 FeRNANDez GARCIA, CASIMIRO

9379166 FeRNANDez GARCIA, JOSe LUIS

9355868 FeRNANDez GARCIA, JUAN eMILIO

10839376 FeRNANDez GARCIA, JUAN JeSUS

10886298 FeRNANDez GARCIA, LUCIA

9420021 FeRNANDez GARCIA, LUIS

5219797 FeRNANDez GARCIA, LUIS JOSe

10833387 FeRNANDez GARCIA, MARIA DOLOReS

10886545 FeRNANDez GARCIA, MARIA ISAbeL

10828066 FeRNANDez GARCIA, MARIA ROSARIO

10838149 FeRNANDez GARCIA, MARtA

10860916 FeRNANDez GARCIA, MARtA MARIA

71620643 FeRNANDez GARCIA, ROSA MARIA

11383225 FeRNANDez GARCIA, ROSA NAtIvIDAD

9427285 FeRNANDez GARRIDO, CARLOS

10864374 FeRNANDez GOMez, CARMeN

10565613 FeRNANDez GONzALez, ANA MARIA

11398138 FeRNANDez GONzALez, eLItA

11406140 FeRNANDez GONzALez, INDALeCIO JOSe

71626887 FeRNANDez GONzALez, JULIA MARIA

11393135 FeRNANDez GONzALez, LUIS GAbRIeL

11367674 FeRNANDez GONzALez, RAMON

10852149 FeRNANDez GRANA, NURIA

10558892 FeRNANDez GRANDA, FAUStINO eMILIO

10808907 FeRNANDez GUeRReRO, RAFAeL peDRO

32877828 FeRNANDez GUtIeRRez, LORetO ICIAR

10593156 FeRNANDez HevIA, RAQUeL eLIAzAR

10550992 FeRNANDez IGLeSIAS, OLGA

10571042 FeRNANDez LeIGUARDA, peDRO

10584552 FeRNANDez LINAReS, JOSe FeLIX

76945235 FeRNANDez LObO, MARIA DeL MAR

71626388 FeRNANDez LObO, MARIA ISAbeL

11394944 FeRNANDez LOMbARDeRO, IReNe

11073868 FeRNANDez LONGO, MARIA ROSARIO

11425254 FeRNANDez LONGO, MARtA ISAbeL

1075838 FeRNANDez LOpez, MANUeLA eLSA

10203070 FeRNANDez LOpez, MARIA ALMUDeNA

11383482 FeRNANDez LOpez, MARIA De CARMeN

71861869 FeRNANDez LOpez, MARIA RAMONA

DNI Apellidos y nombre
10836384 FeRNANDez LOpez, OSCAR

11440221 FeRNANDez LOpez, ROSA MARIA

11443015 FeRNANDez MACIAS, MARIA DOLOReS

9416303 FeRNANDez MARRON, ICIAR eLeNA

50155303 FeRNANDez MARtIN, ANA ISAbeL

45426459 FeRNANDez MARtINez, GUILLeRMO

71870602 FeRNANDez MARtINez, JUAN IGNACIO

10845257 FeRNANDez MARtINez, vIOLetA

32867793 FeRNANDez MeDIALDeA, MANUeL

9359707 FeRNANDez MeNeNDez, eNGRACIA MONtS.

11414822 FeRNANDez MeNeNDez, MARIA De LA Fe

9760495 FeRNANDez MeRINO, M DeL CARMeN

71873587 FeRNANDez MIRANDA, ROSA MARIA

9381067 FeRNANDez MORAN, JOSe ANtONIO

10601768 FeRNANDez MUÑIz, MARIA DOLOReS

37665712 FeRNANDez MUÑOz, MARIA pILAR

10562671 FeRNANDez NOvAL, FeDeRICO

9355748 FeRNANDez NUÑez, JOSe MARIA

10192020 FeRNANDez OLIveRA, OSCAR JUAN

10859386 FeRNANDez ORDOÑez, MARIA ROSARIO

10818888 FeRNANDez OSeS, ROSA MARIA

76557583 FeRNANDez pALeO, ANtONIO

52614670 FeRNANDez pALICIO, NICOLAS

11426204 FeRNANDez pARDO, vALeNtINA

10816534 FeRNANDez peDRAyeS, JUAN MANUeL

9389435 FeRNANDez peRez, ALbeRtO

71854478 FeRNANDez peRez, DeLFINA

10833765 FeRNANDez pIÑeRA, MARIA CONCepCION

9433852 FeRNANDez pRIetO, CeSAReO GUStAvO

11068908 FeRNANDez ReA, RAMON ALFONSO

10589477 FeRNANDez RODRIGUez, ILIA ROSALIA

9354697 FeRNANDez RODRIGUez, JOAQUIN

52591417 FeRNANDez RODRIGUez, JOSe ANtONIO

52620187 FeRNANDez RODRIGUez, JOSe MANUeL

9351095 FeRNANDez RODRIGUez, MANUeL

10825825 FeRNANDez RODRIGUez, MANUeL

11067960 FeRNANDez RODRIGUez, MARIA De CARMeN

11406623 FeRNANDez ROSAS, CeSAR

10828543 FeRNANDez RUA, MARIA LOURDeS

10543688 FeRNANDez RUbIO, eLISA

13750976 FeRNANDez RUeDA, MARIA DeL pINO

9396348 FeRNANDez SANCHez, MONtSeRRAt

9367809 FeRNANDez SIeRRA, LUIS

71696801 FeRNANDez SOtO, JOSe MARIA

11438557 FeRNANDez SUARez, ANA MARIA

10841903 FeRNANDez SUARez, eDeLMIRA

9373023 FeRNANDez SUARez, JeSUS

10594829 FeRNANDez SUARez, JOSe MANUeL

10578148 FeRNANDez SUARez, M MeRCeDeS

9373027 FeRNANDez SUARez, M beGOÑA

11411314 FeRNANDez SUARez, MARIA CANDIDA

9411959 FeRNANDez SUARez, MARIA DeL ROCIO

10833912 FeRNANDez tAMARGO, beLeN

9379630 FeRNANDez tORAÑO, beRNARDINO

11065786 FeRNANDez URDANGARAy, pAULA

50058124 FeRNANDez vALDeS, MARIA LUz

11391762 FeRNANDez veGA, JUAN CARLOS

10820711 FeRNANDez veGA, MARIA De CARMeN

9393130 FeRNANDez veGA, MARIA De LA pAz

10536571 FeRNANDez veLAzQUez, ANtONIO

9354641 FeRNANDez vIeJO, MARIA JOAQUINA

10600478 FeRReR GUtIeRRez, FeRNANDO
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DNI Apellidos y nombre
816497 FeRReRO LOMAS, JUAN JOSe

10548935 FIDALGO pARDO, FCO JAvIeR

52613001 FIGAReDO FeRNANDez, FeRNANDO LUIS

382870 FLOReNtINO CACeReS, ALbeRtO

12732134 FLOReS GONzALez, ROSA MARIA

29750528 FLOReS LIGeRO, ANtONIA

9351285 FLORez tORRe, JOSe MARIA

71874893 FOLGUeRAS GUtIeRRez, JUAN FRANCISCO

10883144 FOMbONA peRez, ANA MARIA

10881169 FONSeCA NORNIeLLA, MARGARItA

10865818 FONSeCA NORNIeLLA, RAQUeL

33324814 FONtAL vAzQUez, MARIA eLeNA

10585793 FOyeDO CUeRvO, MARIA OLGA

11387955 FRADe CARDO, JOSe AMbROSIO

11393516 FReIJe RODRIGUez, MARIA AzUCeNA

10574041 FUeNte CALLeJA, JeSUS MANUeL

11405402 FUeNte CARbAJAL, JOSe MARIA De LA

9383812 FUeNte GONzALez, MARIA DOLOReS

10191374 FUeNte veCINO, CeFeRINO GASpAR De LA

8956390 FUeNteS MORADO, NICOLASA

2203029 FUeNteS MOReNO, ANtONIA DeL C.

28865925 FUeyO DIAz, CARMeN

71620511 FUeyO LLANezA, MARCeLINO MANUeL

32873190 FUNeS OCAÑA, ROSA MARIA

10547560 GALAN ALvARez, JOSeFA

9392615 GALAN FeRNANDez, MARIA beAtRIz

11393907 GALAN GARCIA-ROveS, MARIA DeL pILAR

11401462 GALAN GARCIA-ROveS, ROSA MARIA

9375996 GALLeGO ALONSO, MARIA CRIStINA

10063405 GALLeGO bLANCO, MARIA GLORIA

10857244 GALLeGO CANteLI, ROSA MARIA

10864694 GALLeGOS GARCIA, MARIA ARANzAzU

71626615 GAMONAL MeNeNDez, FeRNANDO

11382392 GANDARA RIvAS, ANtONIO

71863808 GARAy De LA FUeNte, CONSUeLO

11403181 GARCIA ADebA, MARIA CARMeN

10858059 GARCIA AGUADeRO, eSteLA

9359520 GARCIA ALbALA, JOSe

11408519 GARCIA ALONSO, JOSe FeRNANDO

71622524 GARCIA ALONSO, MARIA teReSA

10558610 GARCIA ALONSO, ROSA NIeveS

9377015 GARCIA ALvARez, beLARMINO

10570891 GARCIA ALvARez, JOSe LUIS

71863330 GARCIA ALvARez, JOSe LUIS

9380147 GARCIA ALvARez, JUAN CARLOS

9385668 GARCIA ARANDA, JULIO CeSAR

683040 GARCIA ARIAS, MARIA teReSA

11065767 GARCIA bAIzAN, ANGeL

11392764 GARCIA bAJO, JOSe ROGeLIO

9386480 GARCIA bARReRO, MeRCeDeS

654990 GARCIA beRNAL, JUAN ANDReS

10832506 GARCIA bLANCO, MARIA LUz

11396603 GARCIA bLANCO, MARIA NIeveS

9719480 GARCIA bRAÑAS, MARIA DOLOReS

10871155 GARCIA CAbO, peDRO pAbLO

11410846 GARCIA CAÑeDO, JUAN ANtONIO

10554161 GARCIA CARbAJAL, MANUeL

11056061 GARCIA CAStRO, MARIA CARMeN

10861108 GARCIA CIFUeNteS, MIGUeL ANGeL

10580980 GARCIA CORRAL, MARIA eStHeR

11059477 GARCIA De bARROS, MINeRvINA

9737522 GARCIA De CAStRO, JOSe CARLOS

DNI Apellidos y nombre
71607863 GARCIA De LAS ROCeS, LUIS FRANCISCO

45427535 GARCIA DIAz, MARIA beLeN

11063879 GARCIA DIAz, ROSAURA

10840437 GARCIA DURAN, JeSUS

11408749 GARCIA eStRINGANA, ROSA MARIA

9417208 GARCIA FeRNANDez, ANA MARIA

11059220 GARCIA FeRNANDez, beAtRIz

71605846 GARCIA FeRNANDez, GeRARDO

10836833 GARCIA FeRNANDez, GReGORIO

10563914 GARCIA FeRNANDez, JOSe MARIA

11424386 GARCIA FeRNANDez, MARIA JeSUS

10853296 GARCIA FeRNANDez, MARIA JeSUS

11398742 GARCIA FeRNANDez, MARIA JOSe

9355658 GARCIA FeRNANDez, MARIA MAR

11049646 GARCIA FeRNANDez, NICANOR

9386503 GARCIA FLORez, FRANCISCO JAvIe

9375801 GARCIA FLORez, LUCIA

10574869 GARCIA FLORez, RObeRtO MAX

52590190 GARCIA GALAN, JOSe ANtONIO

11423622 GARCIA GARCIA, ANA ALICIA

53529526 GARCIA GARCIA, ANA MARIA

9358572 GARCIA GARCIA, CARLOS SeCUND.

10570284 GARCIA GARCIA, CARMeN

10569713 GARCIA GARCIA, DIAMANtINA

9386655 GARCIA GARCIA, eLADIO FRANCISC

10553968 GARCIA GARCIA, FeLIpe FCO.

11067557 GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS

32875671 GARCIA GARCIA, MANUeL

10834661 GARCIA GARCIA, MARGARItA

11387707 GARCIA GARCIA, MARIA ANGeLeS

8104942 GARCIA GARCIA, MARIA CARMeN

9379768 GARCIA GARCIA, MARIA DIANA

9360003 GARCIA GARCIA, MARIA GLORIA

9373051 GARCIA GARCIA, MARIA MAR

11057447 GARCIA GARCIA, MARIA MAR

45430095 GARCIA GARCIA, MARIA NURIA

9352327 GARCIA GARCIA, MARIA pILAR

9402668 GARCIA GARCIA, MARIA SALOMe

10580396 GARCIA GARCIA, pALOMA

10589301 GARCIA GOMez, pALOMA p.

9737611 GARCIA GONzALez, eLICIO

11070248 GARCIA GONzALez, GeMA

9371316 GARCIA GONzALez, JORGe

10821345 GARCIA GONzALez, MARIA CeLINA

9381878 GARCIA GONzALez, MARIA DeL MAR

10884929 GARCIA GONzALez, MARIA ILUMINADA

11385534 GARCIA GONzALez, MARIANO

11381938 GARCIA GONzALez, MARIO JOSe

10563826 GARCIA GONzALez, ROSA MARIA

10877039 GARCIA GUtIeRRez, IReNe

10798770 GARCIA HORtAL, FeDeRICO

10583558 GARCIA LAbORDe, CARMeN

9798479 GARCIA LAzO, MARIA beLeN

11400941 GARCIA LeDeSMA, vISItACION

9378367 GARCIA LLANO, MARIA AzUCeNA

10876339 GARCIA LOpez, DAMIAN

11428518 GARCIA LOpez, JAvIeR

11381895 GARCIA LOpez, JOSe MANUeL

52620261 GARCIA LOpez, JOSe MANUeL

11413787 GARCIA LOpez, MARIA JeSUS

10892682 GARCIA MARtINez, MARIA ARANzAzU

10821348 GARCIA MARtINez, MARIA AURORA
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DNI Apellidos y nombre
9402675 GARCIA MARtINez, MARIA DeL MAR

10583084 GARCIA MARtINez, MARIA OLIvA

11423402 GARCIA MAyO, SONIA

11398525 GARCIA MeNDez, LUISA

10848794 GARCIA MeNDez, MARIA vICtORIA

9370174 GARCIA MeNeNDez, FRANCISCO

11408923 GARCIA MeNeNDez, JAvIeR

9364422 GARCIA MeNeNDez, MARIA JOSeFA

10535802 GARCIA MUÑIz, SARA ANtONIA

9371494 GARCIA NOCeDA MARQUez, FCO.De bORJA

11403997 GARCIA pALACIOS, GUADALUpe

34887655 GARCIA pARADA, peDRO

10588507 GARCIA peLAez, MARIA ASUNCION

9380830 GARCIA peLAez, MARIA SANDRA

9741075 GARCIA peRez, CARMeN

4561422 GARCIA peRez, INMACULADA

9358580 GARCIA peRez, JOSe ANtONIO

10587448 GARCIA peRez, M ROSARIO

10838966 GARCIA peRez, MARIA De CARMeN

10840471 GARCIA pONCe, JUAN CARLOS

71691387 GARCIA pOO, MARIA DeL MAR

11399777 GARCIA pReNDeS, JUAN JOSe

10848725 GARCIA pReNDeS, LAURA MARIA

9387153 GARCIA pRIetO, MARIA COvADONGA

12360549 GARCIA QUINtANA, M MARGARItA

10553334 GARCIA QUINtANAL, JOSe LUIS

10596645 GARCIA QUINtANAL, vISItACION

71623062 GARCIA RAtO, JOSe FIDeL

71630542 GARCIA Rey, HeRMINIA

9373155 GARCIA RIveRA, M ISAbeL

71869301 GARCIA RODRIGUez, JOSe RAMON

10564222 GARCIA RODRIGUez, JOSeFA

9393681 GARCIA RODRIGUez, MARIA ANGeLeS

10879737 GARCIA RODRIGUez, SUSANA

10875909 GARCIA ROUCO, bLANCA eStHeR

32877852 GARCIA ROzADA, JOSe OvIDIO

32876934 GARCIA RUbIO, COLOMA

11416376 GARCIA RUISANCHez, MARIA LUz

10826923 GARCIA SALvADO, MeRCeDeS

10893155 GARCIA SILvA, SOLeDAD

10534297 GARCIA SOLIS, vICtORIA

71872830 GARCIA SUARez, beNJAMIN

10852575 GARCIA SUARez, FRANCISCO eLOy

10856631 GARCIA SUARez, JOSe

11060519 GARCIA vALDeS, JAIMe

9706637 GARCIA vALLADAReS, M.DeL CARMeN

9362959 GARCIA vALtUeÑA, eLeNA

11395450 GARCIA vAzQUez, MARIA LUz

71630213 GARCIA veGA, DOMINGO

10826953 GARCIA veLAzQUez, OMAIDA

71698818 GARCIA vIeGO, ANA CRIStINA

9363011 GARCIA vIeJO, ANGeLeS

9381839 GARCIA vIeJO, DIAMANtINA

9351294 GARCIA vIeJO, MARIA

11416267 GARCIA vIeJO, MARIA beGOÑA

33837297 GARCIA vILLAbRILLe, JOSe MANUeL

11391875 GARCIA vItORIA, FRANCISCO MANUeL

10590667 GARCIA yAÑez, SeveRINO

10853982 GARCIA-MeRAS GONzALez, MARIA ANGeLeS

2194577 GARCIA-MIRANDA GONzALez, eMILIO JOSe

9358287 GARCIA-pUMARINO pUeNte, ALbeRtO

9381158 GARRANDeS ALvARez, M DeL CARMeN

DNI Apellidos y nombre
52620252 GARRIDO bAyOS, MIGUeL

11398489 GARRIDO RUbIO, MARIA teReSA

2214776 GARRObO RObLeS, MARIA DeL pILAR

12718843 GARzON RAMOS, JACObA

9372208 GAvIRA MeNeNDez, JUAN ANtONIO

2091864 GISMeRA veLASCO, ANGeL

8962228 GOMez CAStRO, CARMeN MARIA

4549785 GOMez COLMeNA, GUStAvO

71696944 GOMez CReGO, CONCepCION

36050109 GOMez De JeSUS, MARIA DOLOReS

10601895 GOMez DOMINGUez, peDRO

10807689 GOMez eNCARNACION, MARIA MONtSeRRAt

10822427 GOMez FeRNANDez, eLeNA

9362636 GOMez GONzALez, ANA MARIA

9395066 GOMez GONzALez, ANtONIA

13789200 GOMez GONzALez, JeSUS

9351558 GOMez IGLeSIAS, beNeDICtA

11388880 GOMez LOpez, ADORACION

10822913 GOMez MONteS, LUIS

10836769 GOMez NAvAS, eNCARNACION

10533435 GOMez SANCHez, FRANCISCO JeSUS

45425360 GONzALez ACeRO, MARIA pILAR

11415965 GONzALez ALONSO, ANGeL

9386192 GONzALez ALvARez, beAtRIz

10849277 GONzALez ALvARez, CONCepCION

10854130 GONzALez ALvARez, MANUeL ANGeL

10857070 GONzALez ALvARez, MARIA beGOÑA

10809731 GONzALez ALvARez, peDRO

10822413 GONzALez ARRINDA, SARA OLIMpIA

9411351 GONzALez CAbAL, RAQUeL

11398801 GONzALez CApA, ANGeLeS MARIA

32868577 GONzALez CARbAJAL, beAtRIz

10887229 GONzALez CARReteRO, MARIA JOSe

11785445 GONzALez CASbAS, MARIA DeL CARMeN

9362257 GONzALez CORDeRO, bLANCA

10834978 GONzALez CORtINA, ANA ISAbeL

12734902 GONzALez D LeNA vALLINA, ANGeL RAMON

11357594 GONzALez DeL bUStO, RAFAeL ANtONIO

9803411 GONzALez DIez, ANA beLeN

71623145 GONzALez DIez, MARIO MANUeL

9430274 GONzALez FeRNANDez, CRIStINA

34960983 GONzALez FeRNANDez, eLISA

10522515 GONzALez FeRNANDez, JOSe ANtONIO

10580859 GONzALez FeRNANDez, JOSe LUIS

10852256 GONzALez FeRNANDez, MARIA COvADONGA

10598389 GONzALez FeRNANDez, MARIA MARGARItA

71870100 GONzALez FeRNANDez, MARIA MONtSeRRAt

10596353 GONzALez FeRNANDez, MARIA pAz

76935947 GONzALez FeRNANDez, RAMON

10890335 GONzALez FeRNANDez, ROSA AMpARO

9356208 GONzALez FeRNANDez, vICeNte FCO.

11424293 GONzALez GARCIA, DeSIRee

10812522 GONzALez GARCIA, eStHeR

9410865 GONzALez GARCIA, JOSe LUIS

9391086 GONzALez GARCIA, JOSe LUIS

71611432 GONzALez GARCIA, MANUeL ANtONIO

9410866 GONzALez GARCIA, MARIA SANDRA

35253591 GONzALez GARCIA, MARIA teReSA

9377004 GONzALez GARCIA, MARIA yOLANDA

11408410 GONzALez GARCIA, MIGUeL ANGeL

5247673 GONzALez GIL De beRNAbe, ANA

9380181 GONzALez GOMez, JOSe
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DNI Apellidos y nombre
34963305 GONzALez GONzALez, CARMeN

71619117 GONzALez GONzALez, eDeLMIRO

10591234 GONzALez GONzALez, JOSe ALbeRtO

10848371 GONzALez GONzALez, M eNCARNACION

9376252 GONzALez GONzALez, MARIA ANGeLeS

11064947 GONzALez GONzALez, MARIA OLGA

10816810 GONzALez GONzALez, vICtORIANO

10843726 GONzALez HIDALGO, MARIA eLADI

9397847 GONzALez IGLeSIAS, vICtOR MANUeL

32772875 GONzALez LAIÑO, MARIA ANGeLeS

11049566 GONzALez LLANezA, AStURINA

71622575 GONzALez LLANezA, DAvID

71696248 GONzALez LOpez, MARIA LUCIA

9363554 GONzALez MALLADA, MARIA beLINDA

9744118 GONzALez MARtINez, GONzALO

10806904 GONzALez MARtINez, M.ªeStHeR yOLANDA

52614454 GONzALez MARtINez, MARIA ISAbeL

9397052 GONzALez MARtINez, MARIAN

71872149 GONzALez MeNDez, FeRNANDO

10862329 GONzALez MeNeNDez, JOSe ANtONIO

9367778 GONzALez MeNeNDez, peDRO OSCAR

10865150 GONzALez MeNeNDez, SUSANA

10866190 GONzALez MIGUeL, MARIA vICtORIA

10858183 GONzALez MOLINA, JUANA ISAbeL

10869421 GONzALez MONteRO, MARIA MONtSeRRAt

10836917 GONzALez MONteS, ANA beLeN

10540442 GONzALez MORteRA, JOSe LUIS

71692924 GONzALez NIetO, JOSe pAbLO

9351877 GONzALez pALACIO, LORetO

10564716 GONzALez peRUyeRO, OvIDIO

28910026 GONzALez pOLO, JULIO

11400091 GONzALez RIveRA, ANA CARMeN

10811455 GONzALez RODRIGUez, ADeLINA

11428276 GONzALez RODRIGUez, CeLeStINO

10545294 GONzALez RODRIGUez, eLOINA

9404477 GONzALez RODRIGUez, IReNe

10865802 GONzALez RODRIGUez, ISAbeL

11391699 GONzALez RODRIGUez, JOSe LUIS

11064474 GONzALez RODRIGUez, LOReNzO

10592194 GONzALez RODRIGUez, MARIA DeL CARMeN

5256179 GONzALez SANCHez, FCO. NICOLAS

71698789 GONzALez SObReCUevA, LUIS ANGeL

10576441 GONzALez SUARez, JUAN

76945392 GONzALez SUARez, SUSANA

9410746 GONzALez SUCO, RAFAeL LAUReNAO

10591610 GONzALez vALLe, MARINA eLeNA

11085400 GONzALez vILLACAMpA, SILvIA

10849110 GORDO LLORIAN, JAIMe

11068264 GRANDA ALvARez, JUAN LUIS

9367951 GRANDA beRDAyeS, MARIA CeLIA

71699201 GRANDA CARAvIA, MARIA eLvIRA

10550344 GRANDA FeRNANDez, ARteMIA

13767291 GRANDA GONzALez, CARLOS

71413394 GRANDA ReDONDO, MARIA ISAbeL

10584068 GRANDA RODRIGUez, FeRNANDO

9734577 GRANDA SIMON, JUAN

10835931 GRANDA vALDeS, MARIA JeSUS

9395092 GRANDe RAMOS, MIGUeL ANGeL

9393029 GROSSI QUeIpO, MARtA MARIA

9391714 GROSSI SAMpeDRO, JOSe ANtONIO

10876360 GUADAMURO FeRNANDez, MONICA

71871738 GUARDADO pARGA, MARIA CARMeN SILveRIA

DNI Apellidos y nombre
71864100 GUDIN LOpez, JOSeFA LeONOR

11403438 GUeRRA SANtOS, MeRCeDeS

10840867 GUeRReRO SALSO, MARIA DeL pILAR

71733233 GUeRReRO zUÑIGA, OLGA pAULINA

11725795 GULLON DIeGO, ANGeL ANDReS

10535489 GUtIeRRez beRNARDO, FLOReNtINO

10586170 GUtIeRRez CIeNFUeGOS, eDUARDO

11399224 GUtIeRRez De pAz, MODeStO MIGUeL

11045925 GUtIeRRez FeRNANDez, M FLOReNtINA

11382146 GUtIeRRez GARCIA, CeLeStINO

11389383 GUtIeRRez GARCIA, FLOReNtINA

10823768 GUtIeRRez GARCIA, IGNACIO ALeJAND

13904328 GUtIeRRez GARCIA, JOSe RAMON

10781132 GUtIeRRez GARCIA, MANUeL ANtONIO

9378046 GUtIeRRez GARCIA, MARIA CARMeN

11385458 GUtIeRRez GOMez, ADORACION

10526000 GUtIeRRez GONzALez, MARIA JeSUS

10743000 GUtIeRRez GONzALez, MARIA MIRtHA

13092496 GUtIeRRez HeRReRO, MARIA COvADONGA

71623825 GUtIeRRez SANCHez, vICeNtA

10847652 GUtIeRRez tORReGROSA, MARIA MONtSeRRAt

11400695 GUtIeRRez vALDeS, ANA ISAbeL

14681245 GUtIeRRez vALLe, JUAN bOSCO

11418642 GUtIeRRez vIÑA, pAbLO

9396190 HARDISSON HeRNAez, ANA

10835711 HeReDIA LeON, JOSe

11416949 HeReS MONteRO, MAGDALeNA

71867608 HeRIAS GARCIA, MANUeL

10562865 HeRNANDez ALbA, MARIA ROSARIO

9691727 HeRNANDez bLANCO, LUISA MARIA

10850666 HeRNANDez GARzON, MARIA pAz

16527420 HeRNANDez JIMeNez, MARIA eStReLLA

7526302 HeRNANDez LOReNzANA, CARLOS

11062070 HeRNANDez MARtINez, JOSe LUIS

11397947 HeRNANDez MeNeNDez, RUbeN

11415754 HeRNANDez RODRIGUez, MARIA beLeN

17160932 HeRNANDez teRCeRO, beGOÑA

9720949 HeRNANDez veIGA, JORGe

10846003 HeRReRA AMpUDIA, M.ª CARMeN

10825650 HeRReRA FeRNANDez, DOMINGO GUzMAN

653910 HeRReRO De ALDANA, JOSe LUIS

53678564 HeRReRO FeRNANDez, ALICIA eStHeR

11059253 HeRReRO GONzALez, MARIA beGOÑA

32868009 HeRReRO LOMbARDIA, LUCIA

11389356 HeRROJO ALCUeSCAR, MARIA ANGeLeS

9362509 HevIA GONzALez, MARIA JOSe

71629285 HevIA GONzALez, MARIA JOSeFA

9363128 HevIA MeNeNDez, LUISA

9385286 HO-vAN MeNeNDez, RObeRtO

11057653 HOyO GARCIA, MARIA DeL MAR

9385524 HOyOS LeDeSMA, MARIA beGOÑA

13744626 HOz ReGULeS, JeRONIMO De LA

71760443 HUeLGA FeRNANDez, CeSAR

11418690 HUeRtA FeRNANDez, MARIA ROSARIO

10594004 HUeRtA RODRIGUez, MARIA JOSeFA

10816668 IGLeSIA MIGUeL, ANtONIO De LA

10850822 IGLeSIAS bORJA, MIGUeL ANGeL

10583447 IGLeSIAS CAStAÑeDA, vALeNtIN

9406808 IGLeSIAS CORReDeRA, M COvADONvA

71628188 IGLeSIAS COtO, JOSe RAMON

10803842 IGLeSIAS DIAz, LUIS ALbeRtO

9353249 IGLeSIAS FeRNANDez, beLeN
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DNI Apellidos y nombre
11396624 IGLeSIAS FReSNO, M FAtIMA

15979933 IGLeSIAS GOMez, MARIA eStHeR

9360758 IGLeSIAS LOpez, JOSe MANUeL

11071965 IGLeSIAS LOpez, MARIA eLeNA

11404543 IGLeSIAS MARtIN, MARIA DeL MAR

10858100 IGLeSIAS MARtINez, ANtONIO

10602120 IGLeSIAS RAtO, MeRCeDeS

11423104 IGLeSIAS RODRIGUez, SALOMe

32867480 IGLeSIAS SUARez, eNRIQUe

32869011 IGLeSIAS teReNte, MARIA beLeN

10538635 IGLeSIAS veGA, CONStANtINO

5365896 IÑIGO GRANeR, MARGARItA

12730790 ISCAR peRez, MARIA JeSUS

9353494 JANO GONzALez, M LUISA

22684857 JARDON HUeRtA, ANGeL LUIS

10750148 JIMeNez ALvARez, RObeRtO

5256925 JIMeNez CAbALLeRO RODAS, JAvIeR

10841021 JIMeNez GARCIA, M vICtORIA

10796050 JIMeNez MARMOL, ANtONIO

11384711 JIMeNez SANCHez, AGUStIN LUIS

10824952 JIMeNO ALMeIDA, RAFAeL

9370597 JUNCeDA SANtALO, eNRIQUe SANtIAGO

10835554 JUNCO GOÑI, MARIA JOSe

9386362 LAbAStIDA GONzALez, JORGe

9360298 LAbRA ALvARez, CARLOS

10831064 LAbRADA DOvAL, MARIA pAz

10847925 LAFUeNte CARDeLI, evA ROSA De

11394528 LAGO FeRNANDez, RAFAeL ANGeL

71628930 LAGO MeNDez, JOSe MANUeL

32869123 LAGOSteNA FeRNANDez, ROSARIO

13930593 LANDeRAS RODRIGUez, MARIA eLeNA

71871386 LANzA FeRNANDez, MARIA LUISA

33838671 LAStRA AMezAGA, MARIA eLeNA

52600034 LAvIANA CORte, FRANCISCO OSCAR

9356288 LAvIANA CORte, MARIA LUz

71619868 LAvIN DeL RIO, JOSe ANtONIO

10794469 LeAL LIbeRAtO, JOSe MANUeL

71624171 LebRAtO tORReCILLAS, M tRINIDAD

10526731 LeCHA GARCIA, vIOLetA

9384183 LeON eXpOSItO, MARIA CARMeN

11012905 LILLO CALvO, A. bAUtIStA De

9721452 LLAMAS CUeStA, MARGARItA

9377685 LLAMAS RODRIGUez, MARIA ANtONIA

9371143 LLANA LARUeLO, JeSUS MARIA

10595386 LLANA LARUeLO, pAbLO

9723408 LLANezA ARIzAbALAGA, JAvIeR

9388617 LLANezA eStRADA, MARIA vICtORIA

10601952 LLANezA eStRADA, vIOLetA

9355736 LLAvONA veLIz, ANA ISAbeL

10828646 LLeRA LOpez, M AMOR

29007924 LLOReNS GARCIA, SALvADOR

10839411 LLOReNS MeNeNDez, MARIA AURORA

9403269 LObetO FeRReRO, evA

10830843 LObO CARbALLO, JOSe LUIS

9384392 LObO GONzALez, CARMeN

11417124 LOMbARDIA FeRNANDez, MARIA JOSe

9361680 LONGO JUNCO, MARIA ANGeLeS

10564257 LOpez ALvARez, JOSe RAMON

11390320 LOpez ARANGO, MARIA ANGeLeS

10883093 LOpez bAyON, SOLeDAD

10852937 LOpez bRAÑA, pILAR

33851967 LOpez CAbANAS, MARIA JeSUS

DNI Apellidos y nombre
10796263 LOpez CAMpOAMOR, GISeLA

11401232 LOpez CARRASCOSA, eNRIQUe ANGeL

10074808 LOpez CAStRO, JUAN CARLOS

11377504 LOpez CUeRvO, MARIA JOSeFA

71695216 LOpez CUetO, JOSe ANGeL

9417933 LOpez FeRNANDez, evA

10600370 LOpez FeRNANDez, GUStAvO

245682 LOpez GALLINAL, MANUeL

10879380 LOpez GARCIA, beAtRIz

33841022 LOpez GARCIA, eLIA

71619901 LOpez GARCIA, MARIA DOLOReS

11370147 LOpez GARRIDO, CeCILIO

9731097 LOpez GIL, M De LOS ANGeLeS

11383614 LOpez GONzALez, MANUeLA

10893998 LOpez GONzALez, MARIA MeRCeDeS

9379422 LOpez GONzALez, vALeNtIN

71623432 LOpez GUtIeRRez, DANIeL

11406705 LOpez GUtIeRRez, MARIA LUz

10810118 LOpez HeRNANDez, eNRIQUe

45425622 LOpez IGLeSIAS, CASIMIRO

9399119 LOpez IGLeSIAS, GeRMAN

52591060 LOpez LOpez, FRANCISCO eMILIANO

10831042 LOpez LOpez, M eStHeR

10528162 LOpez LOpez, zItA HONeStA

6548891 LOpez MARtINez, HILARIO

11069091 LOpez MeNDez, MARIA SOLeDAD

10555263 LOpez MeNDez, pURIFICACION

71631099 LOpez MeNeNDez, AUReA

10851132 LOpez MeNeNDez, MARtA MARIA

10821449 LOpez OLIveROS, MARIA eStHeR

45427024 LOpez OReA, MARIA ARANzAzU

9720152 LOpez OteRO, JOSe ANtONIO

10808833 LOpez peRez, JOSe FeRMIN

9701691 LOpez RAMOS, JACINtO

32636706 LOpez RIGUeIRA, MARIA DOLOReS

10851932 LOpez RODIL, MOISeS

71624471 LOpez SARIeGO, eMILIA

11366804 LOpez tAMARGO, GUStAvO ANGeL

10842082 LOpez tIRADOS, MARIA DeL CARMe

11382888 LOpez vILLAbRILLe, ANA MARIA

52590767 LOpez vUeLtA, ROSA MARIA

71409797 LORDeN DIez, MANUeL

9379549 LOReNzO bObeS, JOSe LUIS

10823832 LOReNzO pAtteRSON, M CARMeN

11052741 LOSA CARbALLIDO, DeLIA

76965028 LOUGeDO LOUGeDO, eLeNA

10854764 LOzANO DeLMIRO, MARIA DeL pILAR

10811805 LOzANO FeRNANDez, MARIA beLeN

11392174 LOzANO GARRIDO, JeSUS eNRIQUe

10586679 LOzANO LOzANO, beNJAMIN

9634179 LOzANO MARtINez, FRANCISCO

10580824 LUAÑA FeRNANDez, RObeRtO

10808283 LUIÑA GARCIA, GIL JOSe

9363193 LUIS RODRIGUez, eNCARNACION

10584103 LUIS RONDeROS, RObeRtO

10828542 LUNA bARAGANO, FeLISA

11412594 MACARRO MOGeDAS, MARIO

9355619 MACHUCA AyUSO, MARIA NIeveS

34577189 MACIAS MAteO, FRANCISCO

10581716 MADeRA GONzALez, JOSe CARLOS

10854614 MADeRA MOtA, MARGARItA

9369631 MADRID FUSteR, ROSA



23302 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 22-X-2008

DNI Apellidos y nombre
11414665 MAGDALeNA ReyeS, MARIA JOSe

10847931 MANO OReJON, LUIS MIGUeL

10555722 MANRIQUe CReSpO, MARIA ANGeLeS

9361230 MANteCA GALvez, MARIA eLISA

11398091 MANzANO CARRASCO, JOSe

9376220 MANzANO GONzALez, JOSe RAFAeL

794798 MARCILLA SUARez, MARIA ISAbeL

71630180 MARCOS MORO, beNItO

7843302 MARCOS RObLeS, JUAN ANtONIO

10855448 MARCOS yeSA, IzASKUN

10594339 MARGARetO GAyO, MARIA JOSe

71249522 MARIN eSpINOSA, JUAN ANDReS

32882021 MARIN GARCIA, SUSANA

1106772 MARIN zAMORA, MARIA LUISA

8693711 MARIÑAS beRMeJO, LOReNzO

9399801 MARQUeS SUARez, M AUXILIADORA

11397444 MARQUez CAÑete, AMpARO

11409871 MARtIN ARtIMe, MARIA CONCepCION

12198692 MARtIN beRIAN, MARIA ANGeLeS

10594798 MARtIN FARIzA, FeLISA

16041297 MARtIN GARCIA, FeLIX

11410343 MARtIN MeNDez, beGOÑA

9374140 MARtIN MORALeS De CASt, GONzALO

24407665 MARtIN RODRIGUez, JUAN CARLOS

10781714 MARtIN SANCHez, JOSe MANUeL

10831802 MARtIN SILvA, MARIA DeL CARMeN

71868505 MARtINez ALLONCA, eLvIRA

11071335 MARtINez ALvARez, CARMeN

11058189 MARtINez ALvARez, FeRNANDO LUIS

11390318 MARtINez ALvARez, MANUeL

32866633 MARtINez bLANCO, CAROLINA

9756690 MARtINez bLANCO, MARIA eLeNA

11395280 MARtINez bOLeA, CARIDAD

10832010 MARtINez CALzADA, ANtONIO HeCtOR

50266120 MARtINez CAStRILLON, FeRNANDO

10839167 MARtINez CAStRO, JOSe MANUeL

10592656 MARtINez CAStRO, MARIA JeSUS

10907033 MARtINez CAStRO, pAULA

10596093 MARtINez De pAz, ANtONIO LeON

71629463 MARtINez DIAz, ANA beLeN

11404855 MARtINez FeRNANDez, peDRO ANtONIO

9356251 MARtINez FeRNANDez, RAQUeL

9383692 MARtINez GALAN, MARIA ISAbeL

10587969 MARtINez GARCIA, ANA MARIA

52613255 MARtINez GARCIA, eNRIQUe

11382027 MARtINez GARCIA, eUGeNIO

9350864 MARtINez GARCIA, JOAQUIN JeSUS

10583193 MARtINez GARCIA, JULIO

9378685 MARtINez GARCIA, MARIA NURIA

10592502 MARtINez GARCIA, MARINO

10864158 MARtINez GAyO, M beGONA

9396656 MARtINez GONzALez, ANGeLeS

11072385 MARtINez HUeRtA, SUSANA M

32876595 MARtINez LeON, MARGARItA

9350872 MARtINez LOpez, CARLOS

9388775 MARtINez LOpez, LUISA MARIA

10815190 MARtINez LOpez, MAGDALeNA

10186733 MARtINez MARtINez, JOSe LUIS

9373889 MARtINez MOReNO, INMACULADA

50807224 MARtINez peReIRA, yOLANDA

11417273 MARtINez pORRAS, ANA MARIA

9777367 MARtINez RODRIGUez, ANA

DNI Apellidos y nombre
11389293 MARtINez RODRIGUez, ANA

9373152 MARtINez RODRIGUez, MARIA

71628803 MARtINez ROzAS, JeSUS

10834930 MARtINez SAIz, M GUADALUpe

75214804 MARtINez SALMeRON, MARIA DeL MAR

9751710 MARtINez SANCHez, FeRNANDO

52610712 MARtINez SANCHez, JOSe eNRIQUe

11417239 MARtINez SANCHez, LAURA MARIA

9369667 MARtINez SANCHez, MARtA

10598792 MARtINez SARIeGO, MARIA AQUILINA

10569301 MARtINez SUARez, M GUADALUpe

76955345 MARtINez SUARez, MARIA JOSe

5231753 MARtINez tARDIeU, beAtRIz

11384660 MARtINez Uz, yOLANDA

32880142 MARtINez vALDeS, eStHeR

33268066 MASCAReÑAS ALONSO, ISAbeL MARIA

51695094 MASO vALeNCIANO, ISIDRO

10591959 MAtA DIAz, ARMANDO ANtONIO

9718567 MAtA teJeDOR, GeNOvevA

10839099 MAte tORIO, MARIA SOLeDAD

10826222 MAteO FeRNANDez, M LUISA

9374004 MAteO MARtINez, RICARDO

45427358 MAyO MeNeNDez, beGOÑA

34968383 MAzAIRA SOMOzA, MARIA eLvIRA

10885405 MeANA ALONSO, MARIA pAtRICIA

12714642 MeDIAvILLA De LOS RIOS, ASCeNSION

71872890 MeNDez CAStRILLON, RAMIRO

45433259 MeNDez COMbARRO, MARIA DOLOReS

9373211 MeNDez DIAz, JORGe

76935884 MeNDez FeRNANDez, ROSA NeLIDA

10578556 MeNDez GARCIA, MARIA ANGeLeS

9410516 MeNDez GARCIA, MARIA eDeN

45425621 MeNDez IGLeSIAS, HeRMINIO

10881128 MeNDez LOpez, MARGARItA

71628877 MeNDez MeNeNDez, JOSe

9366080 MeNDez MUÑIz, JAvIeR MARIA

71866948 MeNDez SUARez, MARIA ISAbeL

9408267 MeNDez-NAvIA GOMez, COvADONGA

10535073 MeNDIvIL MIRANDA, MARIA pILAR

9370485 MeNeNDez ALONSO, eNRIQUe

11415215 MeNeNDez ALvARez, MARIA ROSA

11428901 MeNeNDez ARtIMe, MIGUeL

9414935 MeNeNDez CAbezA, MIRIAM

10844787 MeNeNDez CAMIN, JOSe LUIS

9434508 MeNeNDez CAMpA, LUCIA

9391966 MeNeNDez CASeIRO, MIGUeL ANGeL

11422811 MeNeNDez CUeRvO, JOSe MARCeLINO

11076304 MeNeNDez FeRNANDez, JULIA MARIA

9373294 MeNeNDez FeRNANDez, MARIA eSpeRANzA

11419351 MeNeNDez FeRNANDez, MARIA NIeveS

10837800 MeNeNDez FeRNANDez, MONICA

45430577 MeNeNDez FeRNANDez, vICtOR MANUeL

45430160 MeNeNDez FUeyO, AUReLIO

10573450 MeNeNDez GARCIA, eLvIRA

9376987 MeNeNDez GARCIA, MARIA MAR

9351904 MeNeNDez GARCIA, MONtSeRRAt L.

52591373 MeNeNDez GOMez, vALeNtIN

10031166 MeNeNDez GONzALez, eMILIO

10879092 MeNeNDez GONzALez, MARIA DeL pILAR

11382871 MeNeNDez GONzALez, JUAN

10870279 MeNeNDez GUtIeRRez, ANA beLeN

9351302 MeNeNDez LLANA, JUAN MIGUeL



22-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 23303

DNI Apellidos y nombre
11394736 MeNeNDez MIRANDA, JOSe CARLOS

45429219 MeNeNDez peRez, MARtA ISAbeL

11422968 MeNeNDez RODRIGUez, ADeLINA

10576064 MeNeNDez RODRIGUez, M SOLeDAD

10806074 MeNeNDez SANCHez, MARIA CARMeN

10853994 MeNeNDez SUARez, FRANCISCO JAvIeR

11069124 MeNeNDez SUARez, LUIS CARLOS

10837284 MeNeNDez SUARez, MARIA CRIStINA

10827557 MeNeNDez-MORAN MARCOS, MARIA CRIStINA

10582012 MeNeSeS CAStILLO, GeRMAN

13749620 MeNGUez vICeNte, LUIS CARMeLO

9355255 MeSA GARCIA, AURORA MARIA

10838842 MIeR CODeSAL, MARIA ANtONIA

9359207 MIeR GONzALez, MANUeL eDUARDO

10564764 MIeR pRADO, MANUeL LUCIANO

7842022 MIGUeL ARAUJO, NIeveS

10562737 MIGUeL RODRIGUez, MARIA JeSUS

9356345 MILLAN AReNAS, MARIA CRUz

11392497 MILLAN FeRNANDez, AMARO LUIS

9358761 MINGOte ADAN, MARIA MeRCeDeS

16266416 MIÑON GLez. LANGARICA, MARIA pILAR

9184635 MIRA beRtRAND, MARIA DOLOReS

9365384 MIRANDA MeLeNDReRAS, CARMeN

10794657 MIyAReS GONzALez-COtO, MARIA pAz

13296284 MODINO tURIeNzO, M ASUNCION

11389258 MOJARDIN LOpez, MIGUeL

10079241 MOLDeS NUÑez, M JOSeFA

11434130 MOLINA ARDURA, MARtA

10817651 MOLINA vALeNCIA, JUAN FRANCISCO

641818 MOLtO tAMARIt, RICARDO

11404847 MONASteRIO IGLeSIAS, JOSe LUIS

413949 MONeDeRO HIGUeRO, ROCIO

11373094 MONte GARCIA, FRANCISCO

11396343 MONte GARCIA, MARIA beGOÑA

9418332 MONteAvARO FeRNANDez, MONICA

10542132 MONteRO GARCIA, RICARDO

10874311 MONteS ALvARez, MONICA

10839051 MONteS bLANCO, ANA MARIA

32870000 MONteS bLANCO, bLANCA FLOR

10877590 MONteS CALLeJA, ANA ISAbeL

9361647 MONteS CAStAÑON, SAUL

71621964 MONteS DIAz, CARLOS

10855153 MONteS GARCIA, MARIA eLeNA

10858307 MONteS GUtIeRRez, MARIA CRIStINA

10809157 MONteS MONteS, OvIDIO

52611504 MONteS pRUNeDA, MARIA teReSA

11668018 MONteS RIveRA, MARIA ISAbeL

10797851 MONteS SUARez, MANUeLA

10861284 MONteSeRIN FeRNANDez, ROSA

11393192 MORALeS FeRNANDez, RAFAeL

9365823 MORALeS FeRNANDez, ROSA MARIA

10597884 MORALeS SANCHez, JUAN MANUeL

10843693 MORAN GARCIA, MARtA eLeNA

10869785 MORAN pIeDRAFItA, RAQUeL MARIA

10856467 MOReNO DURAN, MARIA pILAR

10804574 MOReNO LeRA, peDRO

11401023 MOReNO SANCHez, MARIA DeL pILAR

11378832 MOReNO SUARez-INCLAN, MARIA JOSe

9717484 MOReNO tALADRID, eDUARDO JOSe

10810178 MORI MeNeNDez, MANUeL

10597402 MORILLA vILLANUevA, MARIA pILAR

10595586 MORO GUtIeRRez, MARtA

DNI Apellidos y nombre
10822345 MORO vIÑA, MARIA DeL CARMeN

10600838 MORteRA ALvARez, JOSe RAMON

11402519 MOtA veGA, FeLIpe

10596243 MOUtAS SUARez, peRFeCtO

9398029 MULLOR MULLOR, CARMeN ROSA

11395114 MUNIz RAMOS, CARMeN JOSe

71622218 MUÑIz CANGAS, JOSe ANtONIO

11443722 MUÑIz CHILLON, evA

10777610 MUÑIz CUetO, CARLOS

10835059 MUÑIz FeRNANDez, M CONCepCION

9355848 MUÑIz GARCIA, ALICIA

71762861 MUÑIz GARCIA, FeLIX

52580460 MUÑIz GARCIA, JOSe LUIS

9355847 MUÑIz GARCIA, MARIA ONeLIA

11413795 MUÑIz GARCIA, NURIA CRIStINA

9359184 MUÑIz GOMARIz, JOSe MIGUeL

9354030 MUÑIz GONzALez, bRAULIO

9374699 MUÑIz GONzALez, JORGe

10579785 MUÑIz GONzALez, LUIS AUReLIO

10836051 MUÑIz GONzALez, MARIA ANGeLeS

11423251 MUÑIz GONzALez, MARIA DOLOReS

10815176 MUÑIz MASeDA, ANA M AMANDA

10558045 MUÑIz MeNeNDez, MARIA CRIStINA

11394316 MUÑIz vISCAyAR, MARIA DeL pILAR

10782498 MUÑOz CARRACeDO, ALbeRtO

9369201 MUÑOz CReSpO, RAQUeL

11062059 MUÑOz FeRNANDez, MARIA vICtORIA

11406605 MUÑOz RODRIGUez, MARIA

71412068 MURCIeGO FeRNANDez, ANA ROSA

16501751 NAJeRA CHASCO, teReSA

10861513 NAReDO CANteRO, M.JeSUS

11402043 NAvA SANtAMARtA, MARIA CeLIA

10853191 NAvARRO ALvARez, JUAN CARLOS

8962142 NAvARRO HUeRGA, MARIA LUz

10567614 NAveS DIAz, MARIANO MANUeL

10592611 NICIezA SANCHez, MARIA beLeN

11401074 NIetO GARCIA, ANA MARIA

11396602 NIetO MARtINez, eLeNA

5230820 NIÑO ORteGA, eLOy ALbeRtO

71625288 NOCeDA MORGADe, ROSA MARIA

9405422 NOGUeIRO DIAz, MARIA ANGeLeS

10601733 NORNIeLLA ALvARez, MARIA DOLOReS

9387261 NORNIeLLA RODRIGUez, JUAN CARLOS

10824790 NORteS peRez, peDRO ANtONIO

13901686 NOStI DeL vALLe, vICtOR JOSe

9380827 NOvAL CUetOS, ANA MARIA

10574333 NOvAL MUNIz, M CRIStINA

10548602 NOvAL vALLINA, MARIA pILAR

10834370 NUÑez eNRIQUez, MARIA CRUz

11403398 NUÑez NAvARRO, MARIA LeANDRA

10577731 NUÑez RODRIGUez-ARANGO, ROSA MARIA

10574884 OCIO FeRNANDez, IGNACIO

11429318 OJeDA bANGO, teODORA

16525637 OLAzAGOItIA CASeRO, JOSe IGNACIO

11069739 OLIvAR bARROS, M DeL CARMeN

10596102 ONGAy SORDIA, RObeRtO

52619230 ONIS SANCHez, JOSeFA

10833665 ORDIALeS COStALeS, MARIA MONtSeRRAt

10840830 ORDIeReS GARCIA, MARtINA GeMMA

10591348 ORDOÑez ALvARez, MARIA CRIStINA

10854059 ORDOÑez bOUzAS, JUAN

10582195 OReJAS GARCIA, pAbLO
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DNI Apellidos y nombre
11053806 OReLLANA ARRANz, MANUeLA

9392920 ORIHUeLA SANCHO, RUbeN

10834257 ORO GARCIA, MARIA DeL pILAR

10842164 OROzCO CUeStA, MARIA ISAbeL

10584536 ORteGA RUIz, MARIA ANGeLeS

9764918 ORteRA pRIetO, MARIA teReSA

10566620 ORtIz MARtINez, MARIA CARMeN

9728175 ORUbe veNeRO, peDRO

10585122 ORvIz ALvARez, RUbeN

71626132 ORvIz GUtIeRRez, JOSe vICtOR

10863330 ORvIz IbAÑez, MARIA De LA pAz

9738082 OteRO ALvARez, FIDeL

11407416 OteRO GONzALez, MARIA LUISA

10564040 OvIN DeL vALLe, JULIO

9366988 pADILLA ROMO, MARIA ANGeLeS

5202507 pAJAReS beRNALDO QUIROS, GeRARDO

10575206 pAJe GONzALez, MARIA De CARMeN

32873521 pALACIO ARGUeLLeS, MARIA ISAbeL

10869782 pALACIO CAMbLOR, LUCIA

9368064 pALACIO DIAz, vICeNte

9357410 pALACIO MAGDALeNA, ARtURO

10593853 pALACIO ORNIA, MARIA DOLOReS

52610096 pALACIO SUARez, FAUStINO

71627195 pALACIOS GARCIA, pURIFICACION

15813372 pALACIOS MARtINez, MARIA JeSUS

52617882 pALACIOS SANCHez, CAtALINA

10839725 pALeNCIA zUAzUA, M eLeNA

9376419 pALICIO ALONSO, JOSe ANGeL

10573228 pALLASA ALvARez, CLARA

10535046 pALOMeRO LOpez, ANA

9378744 pANDIeLLA HevIA, MARIA teReSA

6993206 pANIAGUA MARtIN, INMACULADA

10509166 pANtIGA ALONSO, JOSe eNRIQUe

5378347 pARAGeS peRez DeL yeRRO, MARIA ALICIA

10799089 pARDO CIFUeNteS, M.JOSeFA ISAbeL

71862639 pAReDeS GARCIA, MARIA SOLeDAD

9365982 pAReDeS GUeRRA, MARIA SOLeDAD

10846930 pAReDeS NAveS, MARIA CONCepCIO

14876982 pAReDeS OJANGUReN, RAMON

9377705 pAReDeS SANCHez, MARIA teReSA

9367170 pARRADO RODRIGUez, eLISA

12723476 pARte GUtIeRRez, bASILIO De LA

71763053 pASCUAL HevIA, NIeveS

9388084 pASCUAL MeNDez, JAIMe

10595559 pASCUAL teJeDOR, JOSe LUIS

71631194 pAtALLO FeRNANDez, JOSe RAMON

16549198 pAvIA SANtAMIRA, MARIA LUISA

9380028 peDReRO bAIzAN, FRANCISCO JAvIeR

10593099 peLAez GARCIA, RAMON

9353789 peLAez veLASCO, JOSe MANUeL

1172556 peLLON RevUeLtA, MARIA

32869643 peNIN GONzALez, MARINA

11406661 peÑA ALONSO, JeSUS FIDeL

10888219 peÑA CAStILLA, ANA ISAbeL

10860232 peÑA GARCIA, ARtURO

10585904 peÑA GONzALez, FAUStINO De LA

11427236 peÑA OteRO, MANUeL DAvID

9379415 peÑA RUbIeRA, IvAN

11397701 peRANCHO MARtIN, HILARIA

10840844 peRANDONeS MOReNO, ANA ISAbeL

9411926 peReDA MONtORO, SONIA

71872255 peRez ALvARez, eMILIO

DNI Apellidos y nombre
11433222 peRez ALvARez, LUz MARIA

10592263 peRez bARbON, LUIS

11420161 peRez bUSteLO, FRANCISCO JAvIeR

10903736 peRez CARCeDO, LOReNA

9366934 peRez CORte, eMILIO

9351972 peRez DIez, ANA ISAbeL

11407156 peRez FeItO, ROSARIO

11069837 peRez FeRNANDez, MARIA NIeveS

10598480 peRez FeRNANDez, MARIA yOLANDA

32875803 peRez GARCIA, JeSUS

9355813 peRez GARCIA, LUCINDA

11399888 peRez GARCIA, M HORteNSIA

10588755 peRez GARCIA, MARIA pROtASIA

10868798 peRez GONzALez, INeS

52580522 peRez IGLeSIAS, LILIANA

45429682 peRez LOpez, CLARA MARIA

9380359 peRez LOpez, M.ª vICtORIA

10852095 peRez LOpez, MANUeL ANtONIO

9401305 peRez MARtIN, JUAN MANUeL

20182120 peRez MARtINez, ISAbeL

9391364 peRez MARtINez, MARIA JOSe

9381350 peRez MAtOS, MARIA GLORIA

10595333 peRez MeNeNDez, JOSe ANtONIO

10836814 peRez MURIAS, SOFIA

9279582 peRez peRez, ANA ISAbeL

10597184 peRez peRez, MARIA JeSUS

45425026 peRez peRez, OLGA

10895894 peRez peRez, RAQUeL

52620603 peRez peRez, teReSA

9697344 peRez peRez, veNANCIA

9384625 peRez pLANCHARt, NAtALIA

9384624 peRez pLANCHARt, pOMpeyO

70956137 peRez RAMOS, MARIA JeSUS

10832040 peRez RODRIGUez, MARIA AzUCeNA

11394775 peRez ROMAN, MARIA JOSe

9382132 peRez RUIz, MARIA DeL CARMeN

9416510 peRez vALDeS, pAbLO ezeQUIeL

10819504 peRez vIGIL, MARIA MANUeLA

50147224 peRez-COLeMAN FeRNANDez, FeRNANDO

10580534 peRez-MOyA FeRNANDez, IGNACIO

10858499 peRUyeRA RIveRO, MARIA MONtSeRRAt

50415307 petISCO CLARO, MARIA MeRCeDeS

11404492 pICALLO De LA LOMA, MARIA CRIStINA

10860486 pICO GARCIA, JOSe MANUeL

11410203 pICO MeNDez, MARIA LUISA

22720267 pINeDA HeRNANDO, MARIA beGOÑA

10807622 pIÑeRA CeRNUDA, LUIS MIGUeL

10839653 pIÑeRA pIDAL, MARIA SARA

10795074 pIÑOLe MORAN-LAvANDeRA, NICANOR

10828434 pIS MILLAN, JOSe ANtONIO

10198008 pISOS ReDONDO, MARIA JOSe

10578499 pItA SANCHez, vICtOR MANUeL

10853180 pLAzA MARtINez, JOSe eNRIQUe

10836536 pOMbO RODRIGUez, MARIA JeSUS

10836767 pONGA GARCIA, beGOÑA

13904391 pOO peÑA, DeLFINA De

11426270 pORReS MARtINez, CARMeN MARIA

13675473 pORtILLA pRIetO, MARIA DeL CARMeN

71690387 pOSADA RODRIGUez, FRANCISCO

11376440 pOSe pOMbO, M DOLOReS

11398794 pOUSO RODRIGUez, JOSe ANGeL

10592231 pOzO ARRANz, JUAN CARLOS DeL



22-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 23305

DNI Apellidos y nombre
10803851 pOzUeCO zApICO, ANGeLINA

10569236 pRADA RODRIGUez, M DOLOReS

10577442 pRADA vAzQUez, M.JeSUS COvADON

9355506 pRADA vIGIL, LUIS MANUeL

10882407 pRADO MORAN, MARIA SONIA

11056144 pRADOS CANO, MARIA

11411052 pReNDeS MARtINez, SANtIAGO

10849772 pReSA CANGA, M CRIStINA

9354341 pReSA MONteS, ALICIA

9391228 pReStAMO IGLeSIAS, beAtRIz

11419056 pRIetO ALvARez, JAvIeR

9422496 pRIetO MeNeNDez, DANIeL

9357041 pRIetO RODRIGUez, ARACeLI

11056665 pRIetO tUNON, CONSUeLO

10854733 pUeNte MARtINez, AIDA

10586042 pUeNte MIMOSO, JOSe FeRMIN

10559833 pULGAR DIAz, MARIA LUz

9357840 pULIDO RODRIGUez, ADOLFO

10581818 QUeIpO MeNeNDez, JOSe

9362855 QUeIpO RODRIGUez, MANUeL ANtONIO

10803532 QUeReJetA MARRA, AGUStIN

9416698 QUeSADA ALONSO, MONICA

13037985 QUeveDO DIAz, RICARDO ANGeL

32874539 QUINCe CAMINO, MARIA DeL ROCIO

52611568 QUINtANA RODRIGUez, ARtURO

2234277 QUIRALte CORONADO, ANtONIO

52610523 QUIROS FeRNANDez, FRANCISCO JOSe

12698352 RAIDO ANICetO, MARIA teReSA

10863034 RAMIL ReDONDO, LUISA MARIA

10596540 RAMIRez FeRNANDez, JOSe JAvIeR

9395663 RAMIRez GONzALez, ARMANDO

11431848 RAMIRez peLAez, ISAAC

30515794 RAMIRez pORRAS, FRANCISCO DOMING

71874490 RAMOS FeRNANDez, ANtONIO

9358372 RAMOS FeRNANDez, DAMIAN

10829563 RAMOS HeRNANDez, MARIA CONCepCION

10078621 RAMOS RODRIGUez, MANUeLA

50670841 RAMOS vAzQUez, FeLIX JOSe

33775070 ReAL FeRNANDez, MARIA DOLOReS

40939735 ReCHe FeRNANDez, CeLSO

11077966 ReCIO GONzALez, MARIA GeMA

9372785 ReCIO MUÑIz, MONICA MARIA

53506766 ReDONDO MeNeNDez, NURIA

11394286 ReGUeRO ReGUeRO, FRANCISCO

9721262 ReGUeRO SAA, AMeLIA

11398459 ReIGADA LOpez, beAtRIz

6239956 ReINOSO LOpez, SONIA

5397937 ReNeDO AvILeS, MARtA

11404303 ReQUeNA pRADO, JOAQUINA

45427192 RICO ALvARez, JUAN

10842032 RIeGO SANCHez, JUAN ANtONIO D

11950967 RIeSCO MORALeJO, MARIA ASUNCION

9398624 RIeSCO RODRIGUez, MICHAeL SteveN

9381672 RIeSGO FeRNANDez, GONzALO

9389992 RIeSGO LANA, RAMON

10589095 RIeSGO RODRIGUez, beLARMINO

10858136 RIeStRA vALDeS, eNRIQUe ANtONIO

10585558 RIO GONzALez, JOSe RAMON DeL

9352455 RIO MAGALDI, MARIA JOSe

10820924 RIvA ALONSO, LeONOR

9391156 RIvA GARCIA, J.ANtONIO De LA

11056703 RIvAS beCAReS, AURORA MARIA

DNI Apellidos y nombre
71693111 RIveRO COStALeS, FAUStINO

9378657 RIveRO DIAz, ROSARIO

9378882 RIveRO INFIeStA, beAtRIz

11388582 RIveRO RODRIGUez, MARIA LUz

9398389 RObLeDO ARNALDO, MARIA AIDe

10869944 RObLeDO MeLeNDReRAS, MARIA eStHeR

71694103 RObLeS AReNAS, ROSA SUSANA

9361859 RObLeS GARCIA, MARIA LUz

9384485 RObLeS OteRO, RICARDO

10834987 ROCeS ALvARez, MARIA

10809734 ROCeS FeRNANDez, MARIA AMpARO

11395117 RODIL FeRNANDez, MARIA teReSA

10828530 RODIL OCAMpO, MARIA eLvIRA

9715759 RODRIGO GUtIeRRez, FRANCISCO JAvIe

9401288 RODRIGUez ALONSO, ROSA MARIA

10595450 RODRIGUez ALvARez, CARLOS JOAQUIN

71835210 RODRIGUez ALvARez, DANIeL

10593247 RODRIGUez ALvARez, eMeRItA

10887371 RODRIGUez ALvARez, pAbLO

10832676 RODRIGUez AMANDI, JOSe

10573410 RODRIGUez AMbReS, SALvADOR

10855025 RODRIGUez ANDReS, MARtA GeMA

10590534 RODRIGUez ARIAS, MeRCeDeS

28535654 RODRIGUez bARReDO, MARIA vICtORIA

11050625 RODRIGUez bARROS, M CRIStINA

9755073 RODRIGUez bOMbIN, M.DeL CARMeN

10525040 RODRIGUez CANAL, JOSe LUIS

9382612 RODRIGUez CARbAJAL, MARIA JOSe

10840183 RODRIGUez CARRIL, GLORIA MARIA

71871164 RODRIGUez CeRDeIRA, CAtALINA

10807399 RODRIGUez COtO, JOSe RUbeN

14236872 RODRIGUez CUeRvO, ANSeLMO

53533413 RODRIGUez De LA bALLINA, MARIA

10782588 RODRIGUez De LA tORRe, JOSe MANUeL

11063393 RODRIGUez DIAz, ANA MARIA

11073437 RODRIGUez DIAz, MARIA ANGeLeS

10833555 RODRIGUez DUARte, JOSe AveLINO

32871510 RODRIGUez eSCObIO, MARIA DOLOReS

11056912 RODRIGUez FeRNANDez, ANA JeSUS CONCep

9364448 RODRIGUez FeRNANDez, CARMeN

10882486 RODRIGUez FeRNANDez, eNRIQUe

71622408 RODRIGUez FeRNANDez, FLOReNtINA

9357823 RODRIGUez FeRNANDez, M CONCepCION

11424654 RODRIGUez FeRNANDez, MARIA JULIA

10862364 RODRIGUez FeRNANDez, NeLIDA

11079816 RODRIGUez FeRNANDez, pAtRICIA

10592084 RODRIGUez FeRNANDez, RAUL

9755325 RODRIGUez GALLeGO, MARtA

10842445 RODRIGUez GARCIA, ANA ISAbeL

9392328 RODRIGUez GARCIA, beAtRIz

9375845 RODRIGUez GARCIA, FRANCISCO JAvIeR

10821327 RODRIGUez GARCIA, JOSe MANUeL

71862806 RODRIGUez GARCIA, M CARMeN FeLIX

7837926 RODRIGUez GARCIA, MARIA ANtONIA

11408334 RODRIGUez GARRIDO, ANGeL

71611329 RODRIGUez GARRIDO, vICtORIA

9360580 RODRIGUez GONzALez, CARMeN

11394639 RODRIGUez GONzALez, MARIA teReSA

11428000 RODRIGUez GONzALez, SARA CRIStINA

71874827 RODRIGUez GUtIeRRez, GReGORIO

10848959 RODRIGUez GUtIeRRez, MARIA COvADONGA

9367958 RODRIGUez HevIA, MARIA pILAR
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DNI Apellidos y nombre
10048844 RODRIGUez LAMA, MARIA ROSA

10831839 RODRIGUez LINDe, MARIA De CARMeN

10825144 RODRIGUez LLeRANDI, MARIA JOSe

45428545 RODRIGUez LOpez, JAvIeR

76935277 RODRIGUez LOpez, JOSeFA

11370089 RODRIGUez LOpez, MARIA DOLOReS F.

16278876 RODRIGUez MARIGORtA, MARIA ANGeLeS

16015750 RODRIGUez MARtINez, LUIS DARIO

9409892 RODRIGUez MAyO, JOSe JAvIeR

9400119 RODRIGUez MeNeNDez, ALvARO MANUeL

11393047 RODRIGUez MeNeNDez, CARMeN

9367703 RODRIGUez MIRANDA, ALeJANDRO

13892472 RODRIGUez MONteS, JUAN CARLOS

10589892 RODRIGUez NAvARRO, ANA MARIA

10586766 RODRIGUez NOvAL, MARIA CONCepCION

11408655 RODRIGUez NOvAL, MARIA eStHeR

71626842 RODRIGUez ORDAX, pAbLO

71628207 RODRIGUez ORtIz, MARIO

9379471 RODRIGUez pADILLA, MARIA beGOÑA

9360807 RODRIGUez pAÑeDA, FeLIpe

45432178 RODRIGUez peRez, FeRNANDO

10857034 RODRIGUez peRez, JORGe

10831234 RODRIGUez peRez, JOSe RAMON

9352181 RODRIGUez pORRON, pAbLO LUIS

10539622 RODRIGUez pRADO, vICtOR JOSe

10813495 RODRIGUez pReNDeS, ILDeFONSO SeGUNDO

10866504 RODRIGUez RebOLLO, ALbeRtO

11076834 RODRIGUez RIeRA, ANA beLeN

71868561 RODRIGUez RODRIGUez, CARMeN

45430178 RODRIGUez RODRIGUez, CARMeN MARIA

71593114 RODRIGUez RODRIGUez, eLOy

11398682 RODRIGUez RODRIGUez, JOAQUIN

10586247 RODRIGUez RODRIGUez, JOSe AbeL

76937013 RODRIGUez RODRIGUez, JOSe ANtONIO

10851349 RODRIGUez RODRIGUez, JUAN CARLOS

10819066 RODRIGUez RODRIGUez, MARIA De CARMeN

10833769 RODRIGUez RODRIGUez, OvIDIO MANUeL

9356074 RODRIGUez RODRIGUez, SOLeDAD

52590507 RODRIGUez RON, JOSe ANtONIO

11894943 RODRIGUez SANAbRIA, MIGUeL ANGeL

9373789 RODRIGUez SANCHez, JOSeFA AIDA

71766295 RODRIGUez SANCHez, tAtIANA

10569919 RODRIGUez SOLAReS, eLOy

71624634 RODRIGUez SUARez, JOSe FULGeNCI

11377468 RODRIGUez SUARez, MARGARItA

9724533 RODRIGUez tRe, JULIO peDRO

32781200 RODRIGUez vAzQUez, M MeRCeDeS

9377135 ROJO SeMpAU, MARtA

9388369 ROLDAN RAMOS, JUAN CARLOS

10833453 ROMAN pLANO, MARIA ISAbeL

51375097 ROMeRO peRez, vICtOR

2517539 ROMeRO vILLALON, M CeCILIA

9355131 RON MeNDez, beNILDe

9378226 RON RODRIGUez, MONtSeRRAt De

15975939 ROpeRO MAteOS, JOSe MARIA

10833584 ROQUe pONtIGO, MARIA ALICIA

11062928 ROSA ARIAS, ANA ISAbeL De LA

9371215 ROSAL FeRNANDez, JUAN CARLOS DeL

10876384 ROUCO CANzObRe, CARLOS

10883035 RUbIeRA MUÑOz, LUCIA

10560155 RUbIN ALvARez, MARIA ANGeLeS

12203374 RUbIO DeL RIO, MARIA DeL pILAR

DNI Apellidos y nombre
32871464 RUbIO FeRNANDez, MARIA DOLOReS

71869734 RUbIO FeRNANDez, MARIA SOLeDAD

9749706 RUbIO GARCIA-CApeLO, IReNe

10570806 RUbIO RODRIGUez, MARIA eLeNA

10801103 RUbIO veRDe, MARIA ANtONIA

4568437 RUeSCAS MeDINA, MARIA JeSUS

13744936 RUIz bAzACO, MIGUeL ANGeL

9378214 RUIz beRCIANOS, MARIA yOLANDA

11417026 RUIz CAÑO, MONtSeRRAt

10850521 RUIz HeRveLLA, ROSA MARIA

10831626 RUIz JODRA, ROSA MARIA

9364432 RUIz MeNeNDez, ANGeL

10840762 RUIz RODRIGUez, MARIA pILAR

35239785 SAA GONzALez, JOSe MANUeL De

11046469 SAAveDRA bAIzAN, bLANCA NIeveS

5402740 SACRIStAN OLMOS, ROSA MARIA

3447306 SACRIStAN pASCUAL, LUIS FeRNANDO

13050534 SAGReDO GARCIA, JULIO

10595047 SALGUeRO GONzALez, MARIA

9375850 SALGUeRO GONzALez, MARIA ANGeLeS

10569948 SALvADOReS RUbIO, JUAN JeSUS

10784045 SAMpeDRO SAMpeDRO, ISMAeL

10800437 SAN FRANCISCO De ANtA, LUCIA AURORA

9380937 SAN JUAN GONzALez, M beLeN

10600518 SAN MARtIN eSCANDON, JOSe vICeNte

7967100 SANCHez ALONSO, MARIA teReSA

32867019 SANCHez ALvARez, JUAN CARLOS

10571465 SANCHez beLIO, JAIMe JOSe MARIA

3456099 SANCHez COStALeS, MARIA vICtORIA

32394326 SANCHez DOMINGUez, LUISA MARIA

10600232 SANCHez FeRNANDez, FRANCISCO

11375095 SANCHez FeRNANDez, FRANCISCO JAvIeR

10558798 SANCHez FeRNANDez, JUAN AUReLIO

76935208 SANCHez GARCIA, beRtA

10819598 SANCHez LAvANDeRA, LUIS MIGUeL

11420020 SANCHez LLANA, SANDRA

7528663 SANCHez LOMbARDeRO, ALIDA beNIGNA

11399697 SANCHez MAILLO, MAGDALeNA

52580537 SANCHez MAQUINAy, ADOLFO

9363378 SANCHez MARtINez, MANUeL

10824855 SANCHez MeNeNDez, MARIA MeRCeDeS

22960472 SANCHez MUÑIz, ANA MARIA

10843847 SANCHez peReDA, OSCAR DANIeL

10825781 SANCHez pRIetO, CARLOS

11387691 SANCHez RAMOS, ISAbeL

10599914 SANCHez RIOpeDRe, SAGRARIO

11422885 SANCHez RODRIGUez, M DeL CARMeN

10851648 SANCHez RODRIGUez, MARIA beGOÑA

71867772 SANCHez SANCHez, JOSe eMIR

10570429 SANCHez vALLINA, AGApItO

11438012 SANCHez vILLAvOy, LUIS ROGeLIO

9417505 SANCHO GOROStIAGA, beAtRIz

11424906 SANJUAN MeNeNDez, FRANCISCO

11416695 SANJULIAN MAStACHe, ROSA MARIA

9381302 SANJURJO CASteLAO, GAbRIeL

9402559 SANtAFe LeON, ANA beLeN

16270541 SANtAMARIA RUIz De AzUA, MARIA eStIbALIz

29184779 SANtAMARtA beNItO, XAvIeR

9395195 SANtIAGO LUCAS, MARIA ISAbeL

11068217 SANtIN FRANCO, SeRAFINA

10558095 SANtIRSO ALvARez, JOSe RICARDO

10565605 SANtIRSO SUARez, JOSe LUIS
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DNI Apellidos y nombre
43618345 SANtOS eLORRIetA, JeSUS

9360281 SANtOS GONzALez, ALICIA

7948870 SANtOS MOReNO, DAvID

11425615 SANtOS tURRADO, HeRMINIA

11070594 SANtOS vAQUeRO, JUAN CARLOS

10881245 SANtURIO HeRNANDez, bRUNO IvAN

71694790 SANz GIL, JOSe RAMON

10847087 SANz MARtIN, ISAbeL MARIA

50668355 SANz veLA, MARIA NIeveS

10857556 SANzO DIAz, LUIS

11396678 SARASUA GARCIA, MARtA INeS

9351355 SARIeGO Rey, MARIA LUISA

11410230 SAStRe HevIA, ANA ISAbeL

10833779 SebAStIAN ARRebA, AMADA

9391533 SeCADeS FeRNANDez, ROSA MARIA

76935533 SeIJO GALAN, FRANCISCO JAvIeR

10833145 SeLLAN pANICeReS, MARIA CARMeN

9356564 SeLLeS DIAz, ANA MARIA

10596082 SeRRAN GOMez, MANUeL ANtONIO

9377377 SeRRANO FeRNANDez, MARIA CARMeN

9290837 SeRRANO RUIz, MARIA DeL CARMeN

9364796 SeRvIDe SANCHez, MARIA yOLANDA

10594488 SevA ORteGA, MARIA JeSUS

52590342 SevILLANO vALLe, JOSe

9359478 SIeRRA SIeRRA, LUIS ALbeRtO

9380829 SILvA LOpez, MARIA JOSe

11409083 SILvAN FeRNANDez, bLANCA eLeNA

52617168 SIMON SANCHez, MARIA ISAbeL

10580003 SObeRO vILLAR, MARIA De CARMeN

11411033 SObRINO vALDeS, GeMA

14882870 SOLANO De LUCAS, ALICIA

10557510 SOLAR MeNeNDez, MARIA DOLOReS

10845063 SOLAR SALAS, beAtRIz

10778618 SOLAReS MARtINez, ADOLFO ANtONIO

9352697 SOLIS GARCIA, JOSe MANUeL

9365652 SOMeR MARtINez, teReSA

76955555 SOMOANO CARUS, JOSe FeRNANDO

10839256 SORDO QUeSADA, MANUeL JOSe

71253338 SORIA SANz, NOeMI

71696898 SOtO zARAGOzA, MARtA

10806017 SUARez ALONSO, MARIA ISAbeL

11399725 SUARez ALUStIzA, SANtIAGO DANIeL

10600763 SUARez ALvARez, CARLOS

10806182 SUARez ALvARez, ezeQUIeL

10588305 SUARez ALvARez, M ISAbeL

9408282 SUARez ALvARez, MARIA

11429553 SUARez AReCeS MARtINez, MARtA

71629902 SUARez AReNAL, MAGDALeNA

9377176 SUARez ARGUeLLeS, ARtURO

9406777 SUARez ARGUeLLeS, beNItA

71852905 SUARez ARIAS, FLOReNtINO

11369960 SUARez bUStO, eStHeR

9380134 SUARez CARbALLO, SILvIA beAtRIz

10854245 SUARez CLOUX, JOSe beRNARDINO

52612758 SUARez CUeRvO, MARIA OLGA

11408731 SUARez CUevA, M.ª DeL CARMeN

10854726 SUARez FANJUL, MARtA ISAbeL

10601161 SUARez FeRNANDez, eMILIO

10806827 SUARez FeRNANDez, JOSe MANUeL

9368877 SUARez FeRNANDez, JOSe MANUeL

13709693 SUARez FeRNANDez, MARtA MARIA

10601117 SUARez FeRNANDez, pURIFICACION

DNI Apellidos y nombre
9423092 SUARez FeRNANDez, ReNe

11398415 SUARez FeRNANDez, yOLANDA

9377058 SUARez FLORez, FRANCISCO JAvIe

10068413 SUARez GARCIA, ANGeL peDRO

11419569 SUARez GARCIA, FRANCISCO MANUe

11390353 SUARez GARCIA, JOSe ADOLFO

11060656 SUARez GARCIA, JUAN bAUtIStA

11431491 SUARez GARCIA, LAURA

11400450 SUARez GARCIA, MARIA CONCepCI

9377504 SUARez GARCIA, MARIA ReyeS

11389384 SUARez GARCIA, MONICA

11084000 SUARez GARCIA, SONIA

11417709 SUARez GONzALez, ROSARIO M

10819645 SUARez IGLeSIAS, SONIA

10517464 SUARez MARtINez, MARIA ANGeLeS

10896124 SUARez MURCIANO, SARA pILAR

45426642 SUARez OLIveIRA, M DeL pILAR

9360804 SUARez pRAvIA, JOSe ANtONIO

9376726 SUARez pRAvIA, JUAN MANUeL

9381123 SUARez pRIetO, beLeN

9398241 SUARez pRIetO, MARIA DeL MAR

9404482 SUARez Rey, MARIA ANGeLeS

45429504 SUARez RODRIGUez, LeOpOLDO

10573897 SUARez RODRIGUez, MARIA FeRNANDA

10876190 SUARez RODRIGUez, SONIA

9416770 SUARez SAN MARtIN, SUSANA

10514479 SUARez SUARez, bALtASARA

9360919 SUARez SUARez, JOSe

10558581 SUARez SUARez, JULIO

9367723 SUARez tReLLeS, MARIA NIeveS

10836482 SUARez-CARtAvIO FLORez, MARIA ROSARIO

52581161 SUtIL LAvANDeIRA, JOSe LUIS

11400779 tAbeRNeRO CAMpOS, MARIA eStHeR

10581620 tAMARGO CARbAJAL, ANtONIO

71624059 tAMARGO FeLIX, MARIA CONCepCION

9357440 tAMARGO MARtINez, FeRNANDO

71869188 tAMARGO MeNeNDez, JeSUS MANUeL

10858888 teJA FeRNANDez, MARIA CARMeN

71692950 teReÑeS RIveRO, HeRMINIA

10816463 teSO MARtIN, MARIA tRANSItO

35297561 teSOURO SILvA, ISAbeL CLARA

9359126 teStON GARCIA, RAUL

12200772 tIRADOS tIRADOS, JOSe DAMASO

10602788 tORAÑO DIAz, JUAN LUIS

10819770 tORIbIOS ALvARez, MeRCeDeS ARIStI

9743701 tORICeS CAStRO, M DeL CAMINO

9758577 tORRe ALvARez, eStebAN e. De LA

32876055 tORRe vALLINA, vICtOR M.

11415874 tORReS bAz, ANA DeL ROSARIO

17175576 tORReS pAStRANA, JOSe LUIS

10843445 tORReS RUIz, eLeNA

16796760 tORRObA AyLAGAS, JOSe LUIS

52590609 tOSAR ROSON, MARIA eStHeR

36064616 tOUzA RODRIGUez, LAURA

10532503 tRAbANCO bLANCO, FeRNANDO

10833300 tRAbANCO FANO, CARLOS ALbeRtO

10592467 tRASeIRA GONzALez, MARIA CONCepCIO

9373534 tRAvIeSA De DIOS, SANtIAGO

11385638 tReLLeS DIAz, MARIA JeSUS

11427059 tRIGUeRO eStevez, yASMINA

11409911 tRILLO GRANDA, FRANCISCO JOSe

10857210 tRIÑANeS ALvARez, JOSe eNRIQUe
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DNI Apellidos y nombre
9392961 tRUebA GARCIA, ANGeL MIGUeL

10862374 tUeRO LOpez, JOSe ALvARO

10879640 tUeRO pUeRtA, NURIA

11059628 tUÑON FeRNANDez, MARIA beLeN

9378005 tUÑON NOyON, bLANCA JOSeFA

10833730 tURRADO CUeStA, vICeNte

10853455 tUyA peRez, FRANCISCO JAvIeR

10818159 tUyA vILLAR, MARIA SOL

10852881 UJADOS COtON, JOSe CARLOS

9402780 URIA ALvARez, NOeMI

9383536 URIA pAINO, JOSe ANtONIO

14911873 URIA URRAzA, MARIA ANGeLeS

9372338 URONeS pASCUAL, ISIDRO

9392054 URRIALDe GRANDA, LAURA MARIA

10564264 vALCARCeL GONzALez, JOSe LUIS

11403064 vALDeRAS HeRReRO, MARIA teReSA

10834051 vALDeS ANtON, MARIA JOSeFA

71678127 vALDeS GARCIA, IReNe MARIA

11409031 vALDeS GONzALez, ANA ISAbeL

9371814 vALDeS GONzALez, JULIA

11420441 vALe MARtINez, FeRMIN

9388140 vALeNCIA GONzALez, MARIA JeSUS

10802694 vALLe CALDevILLA, JOAQUIN

32869407 vALLe CAMpAL, ANA ISAbeL

78867383 vALLe GONzALez, M DeL CARMeN

10860791 vALLe MADRUGA, MARIA JeSUS

11411770 vALLe MANzANO, MARtA MARIA

10573499 vALLeDOR NIetO, MARIA eLeNA

9393388 vALLeDOR RODRIGUez, MARIA HOLANDA

9413165 vALLeJO ROALeS, MARIA ISAbeL

11406124 vALLeS ALvARez, ANGeL

10840214 vALLIN DIAz MONASteRIO, GRACIeLA

10879721 vALLINA ALONSO, ANA beLeN

9392238 vALLINA GARCIA, INMACULADA

10573337 vAReLA ALADRO, beNIGNO

52612266 vAzQUez ALvARez, MARIA JOSeFA

11383684 vAzQUez COFIÑO, LUIS

11336152 vAzQUez COFIÑO, MARIA DeL pILAR

32879456 vAzQUez COyA, JUAN bAUtIStA

10582313 vAzQUez De LA tORRe LeGUA, pURIFICACION

11067326 vAzQUez FeRNANDez, M FeLICIDAD

10551712 vAzQUez FeRNANDez, MARIA JOSeFA

10590126 vAzQUez GONzALez, FCO. JAvIeR

10874795 vAzQUez GONzALez, ROSAURA MARIA

9397751 vAzQUez LOpez, JeSUS

9365822 vAzQUez LOpez, JOSe IGNACIO

9358261 vAzQUez MARtINez, ALbeRtO QUIRINO

9372530 vAzQUez pRADO, MONtSeRRAt

70993960 veCINO zAMORA, vALeNtIN

DNI Apellidos y nombre
10572078 veGA ALONSO, MARIA LUISA

10870769 veGA bLANCO, ANDReS

11414848 veGA CORzO, MARIA eStReLLA

11062752 veGA De LA pUeNte, MARIA pILAR

52616130 veGA DIAz, vICtOR MANUeL

71875066 veGA FeRNANDez, LUz MARIA

71692890 veGA GONzALez, MARIA FLOR

7847686 veGA RINCON, MARIA JOSeFA De

11378084 veGA RODRIGUez, MANUeLA

11388726 veGA RODRIGUez, MARIA JOSe

11404889 veGA vIÑUeLA, MARIA JOSeFA

10824624 veIGA bOUzA, JOSe MARIA

10595110 veLASCO GONzALez, CARMeN teReSA

10581809 veLASCO SAINz, RAFAeL eMILIANO

10529803 veNA MARtINez, JULIA MARIA

71697299 veNtA CUeLI, LUIS MIGUeL

10570974 veRA De LA pUeNte, MARtA MARIA

11413866 veRDASCO FLORez, GRACIA CLARA

10867918 vICeNte ARIAS, GLADyS

71411140 vIDAL JUAN, MARIA LUISA

9396654 vIGIL IGLeSIAS, ANA ISAbeL
33810630 vIJANDe LOpez, MARIA ISAbeL
11403150 vILA tARRIO, JAIMe
9408164 vILALtA SUARez, ISAbeL MARIA

51331125 vILANOvA pLANA, FeRNANDO
10591482 vILLA ALONSO, ANA MARIA
9352500 vILLA GARCIA, vALeNtINA
9361774 vILLA MeNeNDez, M DeL ROSARIO

11409678 vILLA tAMARGO, ISAbeL
9416892 vILLAGOMez MeLON, ANA MARIA

71247201 vILLAGRA De bLAS, IReNe
71867868 vILLAMIL FDez.—COMbARRO, LUIS JOSe
45425426 vILLAMIL FeRNANDez, beRNARDO
13903958 vILLAR FeRNANDez, M MAR
10179313 vILLAR vILLAR, MARtINIANO
10549731 vILLAveRDe AMIevA, JOSe LUIS

13093109 vILLAveRDe GALeRON, JeSUS
10586359 vILLAzON GONzALez, CONCepCION
11734533 vINAGRe GeStOSO, ARACeLI
10844798 vINCeLLe GOMez, OtILIA MARIA
10849354 vINIeGRA pACHeCO, SILvIA
9364275 vIÑUeLA MIRANDA, eStebAN
9381002 vIOR peRez, MARIA ISAbeL
9372826 vIRGOS SAINz, MAR.eNCARNACION

32874683 WINbeRG NODAL, MAXIMO
76935503 yANeS RODRIGUez, MODeStA
10843167 yAÑez CLARO, FRANCISCO
71609359 zApICO SUARez, ANA M

10588834 zARzUeLO HUeRtA, eLvIRA

51656935 zAzO FeRNANDez, yOLANDA

Anexo II

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida
10006982 AbeRtURAS pAStOR, M ANGeLeS Original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10863217 ALONSO FeRNANDez, LUIS MARIA Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

10558657 ALONSO GARCIA, FeLICItA Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10514598 ALvARez ALvARez, bALtASAR ANtON. Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11040315 ALvARez FeRNANDez, J SILveStRe Justificante de la Universidad de Oviedo de la concesión de la Beca Erasmus.

10520872 ALvARez vAzQUez, MARIA 
CARMeN

Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que consta el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.
Justificante de la homologación de los cursos de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo realizados por créditos de libre configuración.
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DNI Apellidos y nombre Documentación requerida
11375993 ANDReS RODRIGUez, AGUStIN De Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 

en el curso 2007/2008 (Justifica curso 2008/2009).

52610920 bLANCO LLeRA, SONIA Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

10782097 bRAÑA vALLINA, beRNARDINO A. Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10577715 CAMINA OCHOA, evA Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

71614493 CASAL LLANezA, LAUDeLINO ReNe Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10503192 CASAS veLASCO, eNRIQUe Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008. (Justifica curso 2006/2007)

10801760 CAvADA eStRADA, LAURA IReNe Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.
Justificación de no obtener plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

9735442 COLINAS FeRNANDez, MARIA 
ROSARIO

Justificante del importe total abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008, con indicación de si fue beneficiario de beca del MEC.

10566154 CORDeRO pANDO, SILvINO Original o copia compulsada del documento en el que conste el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de guardería, diferenciado 
del importe abonado en concepto de comedor.

10560169 CUeRvAS-MONS bRAÑA, MARIA 
eLvIRA

Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11058765 DIAz RODRIGUez, RObeRtO Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10491370 eSpINO GONzALez, ISAURA Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que consta el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.
Justificante de la homologación de los cursos de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo realizados, por créditos de libre configuración.

10807362 eStebAN GOMez, JACINtA Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10524095 FANJUL pReNDeS, SeRAFINA eMILIA Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10833174 FeRNANDez MUÑIz, MARIA teReSA Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008, o Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

9369190 FeRNANDez peÑAS, JOSe ANtONIO Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

11075282 FeRNANDez SUARez, beLeN Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

10800737 FeRRO ALLeNDe, MARIA FUeNCISLA Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008, o Justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

11393257 FLORez GOMez, eLvIRA Original o copia del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10790188 GARCIA DIAz, MARIA AUReA Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe total abonado en el curso 2007/2008.

9363055 GARCIA FeRNANDez, MARCO 
ANtONIO

Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008.

10576796 GARCIA FeRNANDez, MARIA LUISA Justificante detallado de la liquidación de la matrícula del curso 2007/2008.

10835885 GARCIA GARCIA, ANA CRIStINA Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008.

10587667 GARCIA GARCIA, vIRGILIO Justificación de que el curso realizado ha sido reconocido conforme a lo establecido en el R.D. 56/2005.

10590893 GARCIA GONzALez, beLARMINO 
JAIMe

Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10593974 GARCIA MARCOS, FeLICIANA Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que consta el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

11385460 GARCIA peÑA, ARtURO Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o documento que justifique el acogimiento, tutela 
o adopción.

71867817 GARCIA peRez, MARIA MeRCeDeS Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

7827223 GARCIA pRIetO, MARIA FRANCISCA Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula de Turismo, para el curso 2007/2008.
Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios de C.F.G.M., en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2007/2008.

46896902 GOLAN LAGO, NOeMI Original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en concepto de guardería en el curso 2007/2008.

9394840 GONzALez FeRNANDez, beAtRIz Original o copia compulsada del documento en el que conste el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de guardería, diferenciado 
del importe abonado en concepto de comedor.

11380208 GONzALez FeRNANDez, beLARMINA Original o copia compulsada del certificado del certificado de la Universidad de Oviedo en el que constan los estudios realizados en el curso 
2007/2008 y el importe abonado en concepto de matrícula.

10545772 GONzALez SORDO, CONCepCION Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10555402 HeReS ALONSO, JOSe ALbeRtO Original o copia del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10893190 IGLeSIAS FeRNANDez, MARIA Original o copia compulsada del documento en el que conste el importe abonado en concepto de guardería en el mes de julio de 2008.

11398542 IGLeSIAS SOLIS, MARIA DeL SOL Justificante de la homologación de los cursos de Extensión Universitaria realizados por créditos de libre configuración.

10595655 LAMADRID NARezO, MARIA ROSA Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008 (Justifica curso 2008/2009).

11062695 LOpez CAÑAS, MARIA eLeNA Justificación de que los estudios realizados se ajustan a lo establecido en el R.D. 56/2005.

10455489 LOpez CORDOvILLA, GeRMAN Original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11386212 LOpez De SAN JUAN, ALeJANDRO Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008.

10154764 MARCOS veRDeJO, CANDIDO Original o copia de los documentos justificativos del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008, o Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008

10834870 MARtIN bARAJAS, ANDReS Documento que justifique el acogimiento, tutela o adopción.

10844587 MeNDez GIGANtO, peRSeveRANDA Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008.
Original o copia compulsada del documento en el que conste el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de comedor.

11403519 MeNeNDez MAGADAN, ANA MARIA Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10558567 MeNeNDez MARtINez, MARIA 
ANGeLA

Original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008 o del certificado de la Universidad 
en donde consta el importe abonado.
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DNI Apellidos y nombre Documentación requerida
10166171 MIGUeLez GUeRRA, tRINIDAD Original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

71871314 MON MARtINez, SOCORRO Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008.

10590938 MONteS CepeDAL, M DeL MAR Original o copia compulsada del justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que consta el importe abonado en concepto de matrícula 
en el curso 2007/2008, de cada uno de los hijos por los que solicita la ayuda.

11376465 MOReNO GONzALez, MARINA Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

27807598 MUÑIz RODRIGUez, SANtOS Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10555597 peRez COLLeRA, ARtURO Justificante de no obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

51597101 pINeDA GIL, JOSe LUIS Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o documento que justifique el acogimiento, tutela 
o adopción.
Original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula para el curso 2007/2008.
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula para el curso 2007/2008.

10541637 ReCIO MUÑIz, MARIA beLeN Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10813729 RIveRO ANtUÑA, MARIA beGOÑA Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

11413478 RObLeDO MARtIN, ROSA MARIA Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los hijos o hijas para quien se solicita la ayuda.

10543782 RODRIGUez ALvARez, JOSe 
MANUeL

Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10557128 RODRIGUez FIDALGO, CARLOS Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11410201 RODRIGUez GRANDA, MIGUeL 
ANGeL

Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

Justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

10598017 RODRIGUez MeLeNDez, JORGe Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10533452 RODRIGUez-NORIeGA SUARez-SO-
LAR, peDRO

Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11072480 SANCHez ALvARez, AMpARO Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.
Justificante detallado de la liquidación de la del curso 2007/2008.

71604245 SANCHez GARCIA, M ANGeLeS Original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

10857697 SANCHez MONteS, MARIA FLOR Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados 
en el curso 2007/2008.

9385336 SANCHez SANCHez, JOSe LUIS Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

11064373 SIeRRA SUARez, MARIA JeSUS Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los hijos o hijas para quien se solicita la ayuda.

9355660 SOMOzA peRez, MARIA ASUNCION Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10535606 SUARez ARROyO, MARIA teReSA Original o copia de los documentos justificativos del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11389569 SUARez bAzARRA, JOSe MARIA Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

45426682 SUARez LOpez, MARIA JeSUS Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.
Justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

10843788 SUARez MARtINez, MARIA COvADONGA Original o copia compulsada del documento justificativo de los pagos del segundo plazo de la matrícula, para el curso 2007/2008, de cada uno de 
los hijos por los que solicita la ayuda.

Anexo III

DNI Apellidos y nombre Estimada/desestimada
Documentación requerida

10830139 ACebAL MORIS, MARIA JOSe estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y primaria.
Desestimada: Ayuda para estudios de Música (base segunda.3).

11404626 ALONSO LOpez, eNRIQUe estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Desestimada: Ayuda para estudios de Música (base segunda.3).

698935 ALONSO RODRIGUez, MARIA DeL 
MAR

estimada: Ayuda para estudios de educación primaria de Angela y para gastos de Comedor.
Ayuda para estudios de María (educación primaria y Música): por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

11375104 ALvARez FeRNANDez, DORINA estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Administración y Dirección de Empresas: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10596135 ALvARez GARCIA, SALvADOR estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Biología: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, 
para el curso 2007/2008.

10563662 ALvARez GONzALez, MAtILDe estimada: Ayuda para estudios de turismo y de Ciclo Formativo Grado Superior.
Ayuda para estudios de Filosofía: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que 
aporte justificante de la homologación del curso de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo realizado por créditos de libre configuración.

9736635 ALvARez LARIO, MARIA 
NAtIvIDAD

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y educación primaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008 (Justificante copia recibos).

52580012 ALvARez LIebANA, ROSA ISAbeL Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

10854196 ALvARez MON, ANA MARIA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y educación primaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008.

71873190 ALvARez peRez, ALbeRtO estimada: Ayuda para estudios de bachillerato y educación primaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008. (El certificado no indica el importe abonado por este concepto).
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10600144 ALvARez RODRIGUez, MARIA 
beLeN

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y primaria.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

10816967 ALvARez tUeRO, MARIA ISAbeL Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

10583552 ANDReS ALvARez, FRANCISCO estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias: Se le requiere para que justifique que no obtuvo plaza en la univer-
sidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

10818289 ARCOS CUetOS, CARLOS estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para estudios de Educación Infantil: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde 
se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008.

11378456 ARtIMe LOpez, MARIA DOLOReS Ayuda para gastos de matrícula: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que aporte 
justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.
Desestimada: Ayuda para tasas por expedición de título (Ayuda no incluida en las bases).

13715921 bADIOLA vALLe, MARGARItA estimada: Ayuda para estudios de enfermería.
Ayuda para estudios de Bachillerato: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se 
realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008 (Justificante copia).

9350870 bARReRO bLANCO, IReNe estimada: Ayuda para estudios de Administración y Dirección de empresas.
Ayuda para estudios de Doctorado: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, 
para el curso 2007/2008.
Desestimada: Ayuda para tasas por certificación académica (Ayuda no incluida en las bases).

10602403 bAyON MeNeNDez, RAMONA Ayuda para estudios de Idiomas: Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.
Ayuda para estudios de Minas: Se le requiere para que aporte justificante detallado en el que conste el importe total abonado en el curso 
2007/2008.

13719251 beCeDONIz vAzQUez, CARLOS 
MANUeL

estimada: Ayuda para estudios de Magisterio.
Ayuda para estudios de Bachillerato: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se 
realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008 (presenta copia notas).

10561614 bLANCO RODRIGUez, GeRARDO estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para estudios de biología: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que aporte 
justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

9352592 bRIANSO CARCAMO, CARLOS estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Bachillerato: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se 
realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008.

71695049 bUStO vILLA, DAvID DeL estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008 (Justificante copia).

10529582 CAMACHO ApAOLAzA, JOAQUIN 
IGNACIO

estimada: Ayuda para estudios de empresariales.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

71610716 CAMINO NUÑO, MARIA DOLOReS 
De

estimada: Ayuda para gastos de matrícula y para estudios por estudios en universidades ubicadas fuera del principado de Asturias por los estudios 
realizados en la Universidad de León.
Ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias por los estudios de Música: Se le requiere para que justifique la 
imposibilidad de realizar dichos estudios en el principado de Asturias.

9377571 CANO GARCIA, eSpeRANzA estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Desestimada: Ayuda para estudios de títulos propios de la Universidad (estudios no incluidos).

9730517 CAStRO NAvARRO, M eUGeNIA estimada: Ayuda para estudios de educación primaria y para gastos de Guardería.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008 (Justificante copia recibos).

9389823 CAStRO peRez, JOSe ANtONIO estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008.

71698844 CHASO CUeStA, COvADONGA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayudas para estudios de Fisioterapia: Se le requiere para que aporte: Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la ma-
trícula, para el curso 2007/2008, y
Justificación de no obtener plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

11064365 CORDeRO FeRNANDez, IMeLDA Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

51351793 DIAz CUyAR, MARIA teReSA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y educación primaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008.

50417035 DIAz MUÑOz, MARIA pILAR estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Ingeniería Industrial: Se le requiere para que aporte original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, 
para el curso 2007/2008.

33195542 DIez GONzALez, MARIA tRINIDAD estimada: Ayuda para estudios de psicología.
Desestimada: Ayuda para estudios de títulos propios de la Universidad (estudios no incluidos).

32619265 DOpICO DOCe, JUAN MANUeL estimada: Ayuda para estudios de Magisterio.
Ayuda para estudios de Odontología: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que 
aporte justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

10812334 ebRARt eStRADA, MARtA MARIA estimada: Ayuda para gastos de matrícula por el importe inicialmente abonado.
Ayuda para gastos de matricula por el curso realizado como título propio de la Universidad de Oviedo: Se le requiere para que aporte justificante 
de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

51606497 eGUIAGARAy ALAMeDA, MARGARItA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Económicas: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula, 
para el curso 2007/2008.

10543199 eSpIN De LA FUeNte, AMeLIA estimada: Ayuda para estudios de Magiserio.
Desestimada: Ayuda para tasas de las pruebas de Acceso a la Universidad (Ayuda no incluida en las bases).



23312 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 22-X-2008

DNI Apellidos y nombre Estimada/desestimada
Documentación requerida

11376308 eyARALAR NIetO, MARIA JULIA estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Magisterio: Se le estima la ayuda por el importe correspondiente a la cuantía abonada en concepto de matrícula y al número 
de créditos por los que ha sido reconocido el curso de extensión universitaria realizado.
Desestimada: Ayuda para los curso de formación a distancia (base primera. 2).

10582690 ezAMA GARCIA CIAÑO, M eLeNA estimada: Ayuda para estudios de Ciclo Formativo Grado Superior.
Ayuda para gastos de matrícula: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que aporte 
justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.
Ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias – Beca Erasmus: Se le requiere para que aporte justificante de la 
Universidad de Oviedo de la concesión de la beca erasmus.

10559780 FANJUL MeNeNDez, DOLOReS estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Relaciones Laborales: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que 
conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10558450 FeRNANDez ALvARez, ROSA 
CONSUeLO

estimada: Ayuda para estudios de Administración y Dirección de empresas.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

71611294 FeRNANDez ARGUeLLeS, GUADA-
LUpe MAIte

estimada: Ayuda para gastos de matrícula por el importe inicialmente abonado.
Ayuda para gastos de matricula por el curso realizado como título propio de la Universidad de Oviedo:. Se le requiere para que aporte justificante 
de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

9369850 FeRNANDez FeRNANDez, JOSe 
CARLOS

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

71606780 FeRNANDez FeRNANDez, SAbINO estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Filología Inglesa: Se le requiere para que justifique si en el curso 2007/2008, fue beneficiario de beca y del importe abonado 
por el concepto de matrícula.

9356310 FeRNANDez GALAN, JOSe MANUeL estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo 
del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008.

71873966 FeRNANDez GARCIA, CAROLINA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Ingeniería Informática: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago 
de la matrícula, para el curso 2007/2008.

11410236 FeRNANDez GONzALez, eMILIO estimada: Ayuda para estudios de educación Infantil, gastos de comedor y gastos de guardería.
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula (Ayuda no incluida en las bases).

372152 FeRNANDez GUzMAN, MARIA Fe estimada: Ayuda para estudios de bachillerato, educación primaria y Comedor de educación primaria
Desestimada: Ayuda para gastos de comedor de bachillerato (base tercera. 6).

10837534 FeRNANDez LeIGUARDA, M 
ROSARIO

Desestimada: Ayuda para estudios de idiomas (base segunda.3).
Ayuda para estudios de Bachillerato: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se 
realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008 (Justificante copia).
Ayuda para estudios de Ingeniería Técnica Industrial Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del 
pago de la matrícula, para el curso 2007/2008 (Justificantes copias).

11076747 FeRNANDez tAMARGO, MONICA estimada: Ayuda para estudios de educación Infantil y Comedor de educación Infantil.
Ayudas para gastos guardería y de comedor de guardería: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento en el que conste 
el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de guardería, diferenciado del importe abonado en concepto de comedor.

11384271 FeRNANDez-MON veGA, MARIA 
CONCepCION

estimada: Ayuda para estudios de bachillerato
Ayuda para estudios de turismo: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que 
aporte justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

9379808 FeRNANDez-peÑA GUtIeRRez, 
SeRGIO

estimada: Ayuda para estudios de Medicina y de educación primaria.
Ayuda para estudios de Educación Infantil: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde 
se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008 (Justificante copia).

45427103 GARCIA GARCIA, MARIA ANGeLeS estimada: Ayuda para estudios de educación Infantil.
Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

10580480 GARCIA GARCIA, RAFAeL Ayuda para estudios de Bachillerato: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se 
realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008 (Justificante copia).
Ayuda para estudios de Ingeniería Técnica Industrial: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos 
del pago de la matrícula, para el curso 2007/2008. (Solo justifica el pago de las tasas).

9720184 GARCIA LLAMAzAReS, DAvID estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Ciclo Formativo Grado Superior: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el 
centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008.

10576780 GARCIA MILLA, MARIA pAz 
AGUStINA

estimada: Ayuda para estudios de educación primaria, bachillerato y comedor de educación primaria.
Desestimada: Ayuda para comedor de bachillerato (Ayuda no incluida en las bases).

45428834 GARCIA peRez, SUSANA estimada: Ayuda para estudios de educación primaria y educación Infantil.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008. (El certificado no indica el importe abonado por este concepto).

10853432 GARCIA RODRIGUez, JOSe estimada: Ayuda para estudios de educación Infantil.
Ayudas para gastos guardería y de comedor de guardería: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento en el que conste 
el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de guardería, diferenciado del importe abonado en concepto de comedor.

9381679 GOMez ANDRe, ALMUDeNA estimada: Ayuda para estudios de educación primaria y Comedor de educación primaria.
Ayudas para gastos guardería y de comedor de guardería: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento en el que conste 
el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de guardería, diferenciado del importe abonado en concepto de comedor.

9766382 GOMez GONzALez, MARIA 
SOCORRO

estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para estudios de Educación Infantil: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde 
se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008.

8729333 GONzALez AGUARON, RAFAeL estimada: Ayuda para estudios de Ingeniero Agrónomo.
Ayuda para estudios de Ciencias Empresariales: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula y para que 
justifique que no obtuvo plaza en la Universidad de Oviedo para realizar los estudios por los que solicita la ayuda.
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71868632 GONzALez ALvARez, JOSe beNItO estimada: Ayuda para estudios de educación primaria y educación Secundaria.
Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008 (Justificante copia).

9358549 GONzALez ALvARez, JULIA estimada: Ayuda para estudios de Secundaria.
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula, 
para el curso 2008/2008, o justificante detallado en el que conste el importe total abonado.

45431177 GONzALez CARbAJAL, CARLOS estimada: Ayuda para estudios de educación Infantil.
Ayudas para gastos guardería y de comedor de guardería: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento en el que conste 
el importe abonado durante el curso 2007/2008, en concepto de guardería, diferenciado del importe abonado en concepto de comedor.

10576243 GONzALez GONzALez, vICtOR estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Magisterio: Se le requiere para que aporte original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el 
curso 2007/2008.

50042167 GONzALez RUIz, M. eUGeNIA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Biología: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo 
de la matrícula para el curso 2007/2008.

9387601 GONzALez SUARez, MARIA 
MeRCeDeS

estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Desestimada: Ayuda para estudios propios de la Universidad de Oviedo (base primera. 2).

10814388 GONzALez vALIeNte, MARIA 
beLeN

estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Desestimada: Ayuda por estudios (Ayuda no incluida en las bases)

10578151 GORDO vILLORIA, ANDReS 
MANUeL

estimada: Ayuda para estudios de bachillerato, educación primaria, educación Secundaria y Comedor de educación primaria y Secundaria.
Desestimada: Ayuda para gastos de comedor de bachillerato (base tercera. 6).

11414413 GUtIeRRez GONzALez, JULIO estimada: Ayuda para estudios de Medina.
Desestimada: Ayuda para estudios de idiomas de Marta (base segunda.3) y para estudios de M.ª Luz (base quinta).
Ayuda para estudios de Doctorado Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del importe total 
abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

16249226 IMAz ISASI, pAbLO JAvIeR estimada: Ayuda para estudios de Historia.
Ayuda para estudios de Económicas: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula del curso 2007/2008.

9356800 INFIeStA CANGA, ADeLA De LA estimada: Ayuda para estudios de Magisterio, Nutrición Humana, bachillerato, educación primaria y Secundaria y para gastos de Comedor de 
educación primaria y Secundaria
Desestimada: Ayuda para gastos de comedor de bachillerato (base tercera. 6).

9290583 JUNCO LOpez, ANA ISAbeL estimada: Ayuda para gastos de Guardería y estudios de bachiller.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

11059241 LAMA KUNtz, JULIetA estimada: Ayuda para estudios de educación primaria y para estudios de Ingeniería técnica Industrial
Ayuda para estudios de economía: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que 
aporte justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración y el concepto del pago por 
importe de 122,63 euros.

10798734 LANteRO MeNDOzA, COvADONGA estimada: Ayuda para estudios de Inés
Ayuda para estudios de Covadonga: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del importe total 
abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

11692511 LARGO RebOLLAR, ARGIMIRO estimada: Ayuda para estudios de Administración y Dirección de empresas.
Ayuda para estudios de topografía: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que 
aporte justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

10542686 LASpRA GARCIA, JOSe MARIA estimada: Ayuda para estudios de bachillerato y psicología.
Desestimada: Ayuda para gastos de comedor de bachillerato (base tercera. 6).

9302423 LLUt MAÑUeCO, eStHeR estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008.

76567639 LOpez DIAz, CeSAR Ayuda para estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo 
del pago del segundo plazo de la matrícula para el curso 2007/2008.
Ayuda para gastos de estudios de Ciencias Empresariales: Se le requiere para que aporte justificante detallado en el que conste el importe total 
abonado en el curso 2007/2008.

11390877 LOpez GONzALez, JUAN JOSe estimada: Ayuda para estudios de educación Infantil
Ayuda para estudios de Nerea: Se le requiere para que aporte certificado expedido por el centro, en el que conste el nivel de estudios realizados en 
el curso 2007/2008 (no se tienen datos de su edad)

11378645 LUACeS MeNDez, SARA estimada: Ayuda para estudios de un idioma.
Desestimada: Ayuda para estudios un idioma (base segunda.3).

10813538 MARIN GARCIA, M ISAbeL estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayudas para gastos de matrícula Se le requiere para que justifique que los estudios realizados se ajustan a lo establecido en el R.D. 56/2005.

10800277 MARtINez CANDAS, JUAN MANUeL Desestimada: Ayuda para estudios Derecho (base segunda.3)
Ayuda para estudios de Económicas: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del importe total 
abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10844362 MARtINez FeRNANDez, MARIA 
ADeLAIDA

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Ingeniería Industrial: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que consta 
el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10793183 MARtINez SANtAMARtA, MARIA 
teReSA

estimada: Ayuda para estudios de económicas y de Ingeniería Industrial
Ayuda para estudios de Ingeniería Informática: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

9356078 MeNeNDez eSpINA, FRANCISCO estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

45426752 MeNeNDez GARCIA, MARIA 
bALbINA

estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Desestimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria (base quinta).
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10836491 MeNeNDez LOReNte, beAtRIz estimada: Ayuda para gastos de Guardería y Comedor.
Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

71630742 MeNeNDez RODRIGUez, MARIA 
yOLANDA

estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para estudios de Educación Infantil: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde 
se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008.

9350216 MORADIeLLOS FeRNANDez, ROSA Ayuda por estudios de Sociología en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias: Se le requiere para que justifique la imposibilidad de 
realizar dichos estudios en centros del principado de Asturias.
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos de los pago de la matrí-
cula, para el curso 2007/2008, de cada una de las hijas para las que solicita la ayuda.

14578809 MORALeS HeRReRO, OLGA estimada: Ayuda por estudios de bachiller y de Ciclo Formativo Grado Superior
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula (Ayuda no incluida en las bases)

10584667 MOReNO MeNDez, MARIA JeSUS estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y de Medicina.
Ayuda para estudios de Derecho: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe 
abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

71762706 MORO GONzALez, MARIA JULIA estimada: Ayuda por estudios de bachiller y de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Máquinas Navales: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del justificante detallado de la liquidación de 
la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

11060589 MUÑOz SUARez, MARIA pALOMA Ayuda para estudios de bachillerato y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas solici-
tadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

10569739 NIetO GARCIA, CARLOS AveLINO estimada: Ayuda para estudios de un idioma.
Desestimada: Ayuda para estudios un idioma (base segunda.3).

11410272 OLAzAR pARDeIRO, MARIA LUz estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2007/2008.

10822924 OteRO ALvARez, MARIA eLeNA estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Arquitectura: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrí-
cula, para el curso 2007/2008.

9367351 pANtIGA MARtINO, MARIA JOSe estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo 
de la matrícula para el curso 2007/2008.

9352776 pAReDeS pRIetO, COvADONGA estimada: Ayuda para estudios de bachillerato y para estudios de traducción e Interpretación
Desestimada: Ayuda para gastos de comedor de bachillerato (base tercera. 6).

71871679 peRez ALONSO, evA MARIA estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
Ayuda para estudios de Filología Hispánica: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste 
el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

10552965 peRez LOzA, MARIA LUz estimada: Ayuda para estudios de Magisterio.
Desestimada: Ayuda para estudios propios de la Universidad de Oviedo (base primera. 2).

9370126 peRez MORANDeIRA, JOSe ANGeL estimada: Ayuda para gastos de guardería.
Desestimada: Ayuda para estudios de educación Infantil (base quinta).

16222548 pORRAS veLez De eLbURGO, 
CeCILIA

estimada: Ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula para los estudios de biología.
Documentación requerida: Justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

10518131 pRIetO RIeRA, JOSe AMADOR estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias: Se le requiere para que justifique que no obtuvo plaza en la univer-
sidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

11360387 pUCHe ACebAL, UbALDO estimada: Ayuda para estudios de educación Social.
Ayudas para estudios de Posgrado “Seguridad Informática” Se le requiere para que justifique que los estudios realizados se ajustan a lo establecido 
en el R.D. 56/2005 y si el curso reúne ese requisito justificante del importe abonado en concepto de matrícula..

9740866 RAbANILLO eSCUDeRO, ROSA estimada: Ayuda para estudios de Rodrigo y Diego.
Desestimada: Ayuda para estudios de Guillermo (Ayuda no incluida en las bases).

7764073 RAyON MARtIN, CARLOS estimada: Ayuda por Universidad fuera del principado de Asturias
Ayuda para gastos de matrícula: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que aporte 
justificante de la homologación del curso de Extensión Universitaria realizado por créditos de libre configuración.

9356029 RIeStRA CUeStA, FRANCISCO 
MANUe

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

71856041 RODRIGUez ALvARez, pLACIDO Ayuda para estudios de educación Secundaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las 
ayudas solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).
estimada: Ayuda para gastos de comedor.
Ayuda para estudios de Doctorado: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula 
para el curso 2007/2008 (Justificante copia)

10808289 RODRIGUez FeRNANDez, CeSAR 
MANUeL

estimada: Ayuda para estudios de educación primaria, educación Secundaria y para gastos de Comedor de Secundaria.
Ayudas para gastos de comedor de Educación Primaria: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del 
importe abonado en concepto de comedor en el curso 2007/2008.

10561603 RODRIGUez RODRIGUez, MARIA 
CARMeN

estimada: Ayuda para estudios de Ingeniero técnico de Minas.
Desestimada: Ayuda para estudios de Ingeniero de Minas (base segunda.3)

10599257 RODRIGUez RODRIGUez, MARIA 
MeRCeDeS

Ayuda para estudios de educación primaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas 
solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

71695426 RUGARCIA AMIevA, CRIStINA estimada: Ayuda para estudios de empresariales y para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Turismo: Se le requiere para que justifique el importe total abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

42089033 SAAveDRA GARCIA-ARANGO, 
RAQUeL

estimada: Ayuda para estudios de bachillerato, educación primaria y Comedor de educación primaria
Desestimada: Ayuda para gastos de comedor de bachillerato (base tercera. 6).
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10792690 SALGADO GUtIeRRez, MARIA 
teReSA

estimada: Ayuda para estudios de Administración y Dirección de empresas.
Desestimada: Ayuda para estudios propios de la Universidad de Oviedo (base primera. 2).

10818020 SANCHez FeRNANDez, MARIA 
DOLOReS

estimada: Ayuda para estudios de turismo.
Desestimada: Ayuda para estudios de cine (base segunda. 1).

11066456 SANCHez MAGDALeNA, JAvIeR estimada: Ayuda para estudios de bachillerato y de educación primaria. Ayudas para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original 
o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en concepto de comedor en el curso 2007/2008 (Sólo justifica los meses de 
octubre y mayo).

9351956 SObRINO CReSpO, MARIA 
CONCepCION

estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para estudios de Medicina: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la ma-
trícula, para el curso 2007/2008.

11378534 SORS FeRNANez, JOSe estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Magisterio: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el 
importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

71630350 SUARez De LA FUeNte, M 
INMACULADA

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y bachillerato.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

11056953 SUARez MeNeNDez, MARGARItA 
M.JeSUS

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y para Universidad fuera del principado de Asturias
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que justifique el importe total abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008, o que 
justifique el concepto de los pagos por importe de 120,53 euros, 35,90 euros y 22,43 euros.

71869277 SUARez SUARez, MARtA Ayuda para estudios de bachillerato y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las ayudas solici-
tadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).

11408845 tRAbA GARCIA, MARIA LUz estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria.
Ayuda para estudios de Traducción e Interpretación: Se le requiere para que aporte original o copia del documento justificativo del pago de la 
matrícula, para el curso 2007/2008.

14709371 UNCILLA vILLeLA, MARGARItA estimada: Ayuda para estudios de Química.
Ayuda para estudios de Trabajo Social: Se le requiere para que aporte original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para 
el curso 2007/2008.

10574581 vALDeS GONzALez, M.ª CARMeN 
ADeLA

estimada: Ayuda para estudios de Química.
Ayuda para estudios de Farmacia: Se le requiere para que aporte original o copia del documento justificativo del pago de la matrícula, para el curso 
2007/2008.

10887736 vALLe veGA, MARIA MARLeNI DeL estimada: Ayuda por estudios de educación Infantil y gastos de comedor
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula (Ayuda no incluida en las bases)

14930665 vALLeS SUARez, JUStINA estimada: Ayuda para estudios de económicas.
Ayuda para estudios de empresariales: Se le estima la ayuda por el importe inicialmente abonado en concepto de matrícula y se le requiere para que 
aporte justificante de la homologación del curso de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo realizado por créditos de libre configuración.

10579771 vALLINA GONzALez, MARIA 
teReSA

estimada: Ayuda para estudios de educación Secundaria y Filosofía.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (estudios no incluidos).

13083067 vARONA MARtINez, JAvIeR estimada: Ayuda para estudios de educación primaria
Ayuda para estudios de educación Secundaria y estudios de Música: por ser el importe de ambas ayudas el mismo, se el concede sólo una de las 
ayudas solicitadas, siendo la otra ayuda desestimada. (base segunda.3).
Ayuda para gastos de comedor: Se le requiere para que aporte original o copia del documento justificativo del importe abonado en concepto de 
comedor en el curso 2007/2008 (Justificante copia).

10870393 veLASCO tUeRO, JOSe ANtONIO estimada: Ayuda para estudios de bachillerato, educación primaria y educación Infantil.
Desestimada: Ayuda para estudios de Idiomas (base segunda.3).

10815149 vICeNte FeRReRO, MANUeLA estimada: Ayuda para estudios de Ciclo Formativo Grado Superior.
Ayuda para gastos de matrícula y por estudios en universidades ubicadas fuera del principado de Asturias: Se le requiere para que aporte original 
o copia compulsada del documento justificativo del importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008, y para que justifique que no 
obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

52620704 vIDAL ALvARez, CONRADO estimada: Ayuda para estudios de educación primaria.
Ayuda para estudios de Ciclo Formativo Grado Superior: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del certificado expedido por el 
centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2007/2008.

71606528 vILLAFAÑe AvANzAS, MARIA DeL 
CARMeN

estimada: Ayuda para estudios de Ciclo Formativo Grado Superior.
Ayuda para estudios de Trabajo Social Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la ma-
trícula, para el curso 2007/2008.

24838734 vILLANUevA GARCIA, SUSANA estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
Ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera del Principado de Asturias: Se le requiere para que justifique que no obtuvo plaza en la univer-
sidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda.

71858745 vINJOy AMOR, ANtONIO estimada: Ayuda para estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior.
Ayuda para estudios de Ingeniería Técnica Informática: Se le requiere para que aporte original o copia compulsada del justificante detallado de la 
liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en concepto de matrícula en el curso 2007/2008.

Anexo IV

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

a) por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, apartado 1b:

DNI Apellidos y nombre

10598670 AReCeS tUÑON MARGARItA

10821952 CARRIL CAMpA AURORA

32869391 COtO CALLeJA CONzALO

DNI Apellidos y nombre

9377622 FeRNANDez vAzQUez De pRADA JOSe RAMON

11396530 GARCIA RAMOS JOAQUIN

10865034 GONzALez pOLO beAtRIz MARIA

9377949 MADeRA GARCIA MARIA ANtONIA

10862846 MORIS pALACIOS MARIA JOSe

13779560 pALOMINO CONDON CARLOS LUIS

10893503 peLAez eGUeN yOLANDA
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DNI Apellidos y nombre

11423141 vILLA peNA MARIA SUSANA

b) por pertenecer a colectivos de personal incluidos en la 
base segunda de la convocatoria, apartado 2.a:

DNI Apellidos y nombre

10556890 ALONSO CeSpeDeS MARIA eLeNA

10899246 ALONSO HUeRDO JULIA

11066502 ALvARez DIAz GeMA

11428761 ARIAS GARCIA FRANCISCO FeRNANDO

11396291 CARMONA tAMAyO ISAbeL DOLOReS

9373357 FeRNANDez SUeRO MANUeL ANGeL

10600883 GARRIDO peRez ANA MARIA

11058258 GONzALez ARANDA MARIA CARMeN

10597851 LOpez FeRNANDez MARIA MONtSeRRAt

25412117 NAvARRO GIMeNO MIGUeL ANGeL

10576869 peRez GARCIA MARIA MILAGROS

13745298 pOzUetA GARCIA ARACeLI

9375710 pRIetO ALONSO teReSA

10846025 pRIetO IzAGUIRRe MARIA JOSe

52616708 tOMAS FeRNANDez MARIA ALeJANDRA

c) por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, apartado 1b, y por pertenecer a colectivos 
de personal incluidos en la base segunda de la convocatoria, 
apartado 2.a:

DNI Apellidos y nombre

45425480 LOpez GARCIA, MARIA pAz

d) por no reunir los requisitos en las bases de la 
convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

28673795 LASHeRAS MAyO, FeLIX

e) por no pertenecer a colectivos de personal incluidos en 
las bases de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

45427113 peRez vAzQUez, MARIA eLSA

f) por presentar la solicitud fuera de plazo:

DNI Apellidos y nombre

9709869 COSMeN ALONSO FRANCISCO

71872666 FReIJe RODRIGUez JOSe MARIA

9393305 GONzALez CReSpO ALFONSO

71660599 GONzALez MIRANDA GRACIeLA

11381221 pAStOR CRIADO MARIA petRA

11404497 pUIG MONteS JUAN

10599313 vAReLA GONzALez MARIA vICtORIA

g) por presentar la solicitud fuera de plazo y por no reunir 
los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, 
apartado 1.b:

DNI Apellidos y nombre

10840524 RODRIGUez SANtURIO, MARIA INMACULADA

h) por no estar incluidos los estudios realizados en las 
bases de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

11391579 ALvARez CANO LUz ANGeLeS

10799450 MeNeNDez SUARez M SOLeDAD

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 17 de septiembre de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), rela-
tivo al proyecto de modificación puntual PGOU/Llanes, 
equipamiento cultural en el entorno de la playa de El Sa-
blón. Expte. CUOTA 557/2008.

Único.—Se aprueba definitivamente la modificación pun-
tual del plan General de Ordenación Urbana de Llanes, que 
se refiere a:

Se presenta Modificación del PGO de Llanes, en el en-
torno de la playa de el Sablón, a través del cual, se pretende 
cambiar la calificación de esa zona, en la que era aplicable el 
planeamiento de 197.

La propuesta presentada incluye una memoria urbanística 
y planos. La memoria consta de antecedentes, marco legal, 
descripción del ámbito, conveniencia y oportunidad, condicio-
nes urbanísticas actuales del ámbito, descripción de la pro-
puesta y estudio económico y financiero.

La modificación se presenta con el objetivo de corregir 
la situación en que se encuentra este ámbito de Llanes, tras 
la anulación de la ordenación y calificación que para dicho 
ámbito había definido el actual PGO de Llanes, como conse-
cuencia de la Sentencia 1856/05 de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias.

A través de la propuesta, se pretende recuperar la ordena-
ción que ya planteaba el actual PGO, modificada ligeramente. 
Se mantienen la calificación de Dotacional Espacio Libre y 
Dotacional Educativo Cultural, modificando las superficies 
asignadas a cada calificación, y la situación de los mismos, ya 
que ahora se clasifica como Dotacional Espacio Libre la zona 
más próxima a la playa, que incluye además el paseo del Sa-
blón, que se peatonaliza.

Se justifica esta ordenación señalando que va a suponer 
una revitalización del concejo, que servirá para desestaciona-
lizar el turismo y se considera la ubicación elegida como la 
más idónea por su situación, características y dimensiones.

Por todo lo expuesto, se aprueba definitivamente la modi-
ficación propuesta.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, bOpA de 27-4-2004), en 
relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (bOpA de 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
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de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—18.831.

— • —

ACUERDO de 17 de septiembre de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relati-
vo al recurso de reposición de la modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias para regulación de uso hotelero. 
Expte. CUOTA 692/2008.

estimar a los efectos previstos en el artículo 117 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, el recurso potestativo de reposición interpuesto contra 
el acuerdo adoptado por la Comisión permanente en sesión 
de fecha 6 de agosto de 2008 de aprobación, con base en los 
siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Antecedentes de hecho

Según acuerdo de CUOtA, adoptado en sesión de 6 de 
agosto de 2008, se aprueba la modificación de planeamien-
to presentada por el Ayuntamiento de Cabranes para la re-
gulación del uso hotelero en suelo no urbanizable de interés 
agropecuario.

La modificación aprobada se articuló con base a la consul-
ta previa realizada a la CUOtA.

en el acuerdo aprobatorio se establece que la nueva re-
dacción de los artículos modificados sería la siguiente:

“Art. 492.7. Usos autorizables.

Servicios hoteleros nivel 1, solamente rehabilitaciones so-
bre edificaciones tradicionales preexistentes con una amplia-
ción de volumen inferior al 15 por ciento.

Art. 493.2. Usos prohibidos.

Servicios hoteleros de nueva planta.

Servicios hoteleros de nivel 2.”

Con fecha 3 de septiembre de 2008 se presenta por el 
interesado recurso de reposición frente al anterior acuerdo 
solicitando se reponga el acuerdo adoptado en el sentido de 
aprobar la modificación de conformidad con la aprobación 
provisional realizada por el Ayuntamiento de Cabranes en la 
sesión plenaria de 16 de julio de 2008.

Fundamentos de derecho

el recurso formulado es el procedente a tenor de lo que 
dispone el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias modificada por Ley del Principado de Asturias 6/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas presupuestarias, Administra-
tivas y Fiscales (bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias de 31 de diciembre de 2003) y ha sido interpuesto en plazo 
conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuestiones sustantivas o de fondo

La nueva redacción de los artículos modificados, supone un 
cambio en el contenido de la modificación aprobada provisio-
nalmente por el Ayuntamiento, previa consulta a la CUOtA, 
ya que se elimina la posibilidad de implantación del usos ho-
teleros de nivel 1 sobre viviendas unifamiliares preexistentes 
construidas de conformidad con las normas urbanísticas vi-
gentes al tiempo de la solicitud de la correspondiente licencia, 
con un aumento de volumen inferior al 15 por ciento.

esta posibilidad de implantación sobre viviendas unifami-
liares de carácter no tradicional, hace referencia a aquellas 
viviendas construidas al amparo de las NSpM por la moda-
lidad de Agrupación sobre el SNU de Interés Agropecuario, 
en los entornos de los núcleos rurales existentes y que, en el 
Documento de Avance del plan General de Concejo (bOpA 
10/08/05), se incluyen dentro de la nueva delimitación de los 
Núcleos Rurales. Se pretende, por tanto, establecer una re-
gulación para dichas viviendas que permita su cambio de uso 
para usos hoteleros de nivel 1, en tanto se proceda a la apro-
bación inicial del plan General del Concejo.

La modificación de las Normas Subsidiarias se ha de ajus-
tar al contenido aprobado provisionalmente por el Ayunta-
miento de Cabranes en la sesión plenaria de 16 de julio de 
2008 y a los términos de la consulta previa realizada ante la 
CUOtA por el Ayuntamiento de Cabranes (Acuerdo de 12 
de marzo de 2008).

En dicha consulta previa y por tanto en la modificación 
aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Cabranes 
el 16 de julio de 2008, se establece:

SUbSeCCIÓN 3.ªb-SNU De INteRÉS AGROpeCUARIO

Artículo 492.—Régimen particular de usos autorizables.

1. Actividades agropecuarias:

Agricultura intensiva; Edificaciones mayores de 100 m².• 

Ganadería intensiva; Edificaciones mayores de 100 m².• 

Ganadería extensiva; Edificaciones mayores de 100 m².• 

piscícolas.• 

2. Actividades industriales:
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Industrias extractivas: Secciones A y b, debiendo contar • 
con evaluación preliminar de impacto ambiental; Seccio-
nes C y D si no son a cielo abierto, y debiendo contar con 
evaluación de Impacto Ambiental.

Industrias vinculadas al medio rural:• 

Almacenes o industrias de transformación hasta 250 m². —

Talleres artesanales hasta 250 m². —

Depósitos al aire libre exclusivamente en antiguas cante-• 
ras o vertederos abandonados; edificaciones auxiliares.

3. equipamientos y servicios:

Dotaciones de ocio.• 

equipamientos especiales: Cementerios.• 

4. Infraestructuras:

Nuevas vías de comunicación, requiriéndose evaluación • 
preliminar de impacto ambiental. Modificaciones de tra-
zado o reparaciones con nuevos desmontes.

tendidos aéreos:• 

tendidos aéreos de alta y media tensión, con evalua- —
ción preliminar de impacto ambiental e informa favo-
rable de la CUOtA.

tendidos eléctricos de baja tensión y tendidos  —
telefónicos.

5. Actividades al servicio de las obras públicas:

6. vivienda familiar: exclusivamente ampliación de vi-
viendas familiares existentes y vivienda de nueva planta en 
la modalidad de agrupación (Subsección 6.º b del presente 
capítulo).

7. Servicios hoteleros:

Servicios hoteleros de nivel 1 sobre edificaciones tradi-• 
cionales preexistentes con una ampliación de volumen 
inferior al 15%.

Servicios hoteleros de nivel 1 sobre viviendas unifami-• 
liares preexistentes construidas de conformidad con las 
normas urbanísticas vigentes al tiempo de solicitud de la 
correspondiente licencia, con una ampliación de volu-
men inferior al 15%.

Artículo 493.—Usos prohibidos.

1. Actividades Industriales:

Gran industria e industrias peligrosas.• 

Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cie-• 
lo abierto.

2. equipamientos y servicios:

Servicios comerciales.• 

Servicios de reunión y recreo.• 

Servicios hoteleros de nueva planta.• 

Servicios hoteleros de nivel 2.• 

Servicios de acampada: Campamentos de turismo.• 

3. Infraestructuras:

Nuevas vías de comunicación de ferrocarriles.• 

5. vivienda familiar:

vivienda familiar de nueva planta.• 

en conclusión, se estima el recurso de reposición inter-
puesto por el Ayuntamiento de Cabranes frente a resolución 
del Director General de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, de fecha 6 de agosto de 2008 en razón a los fundamentos 
expuestos en el cuerpo de la resolución.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a 17 de septiembre de 2008.—el Secretario de 
la CUOtA.—18.830.

— • —

ACUERDO de 17 de septiembre de 2008, adoptado por 
la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), 
relativo a la modificación puntual Suelo 06, Sector 01, La 
Atalaya-Cudillero. Expte. CUOTA 748/2007.

Único.—Mediante Acuerdo de CUOtA, reunida en per-
manente y en sesión de fecha 6 de febrero de 2008, se aprueba 
definitivamente, por unanimidad, la Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias de Cudillero, referida a un sector de 
suelo urbanizable de Cudillero (Suelo 06, Sector 1-La Atala-
ya), con el objetivo de mejorar y permitir la funcionalidad de 
las zonas de cesión y concentrar la edificación en la zona no 
afectada por el entorno de protección del Conjunto Histórico 
de la villa de Cudillero, condicionando su publicación en el 
bOpA, al previo cumplimiento de las prescripciones que se 
señalaban en el mismo.

Habiéndose cumplido los condicionantes reseñados en el 
Acuerdo referido, procede aprobar definitivamente la Modifi-
cación puntual referida y ordenar su publicación en el bOpA, 
en los términos del texto refundido presentado por la empresa 
proparco, S.A., en marzo de 2008, recogidos en el anexo I del 
presente Acuerdo.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, bOpA de 27-4-2004), en 
relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula la composición, competencias y funcionamiento de 
la CUOtA (bOpA de 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—18.826.

Anexo I

FICHA DeL SUeLO URbANIzAbLe CUDILLeRO, S-1

Superficie bruta del 
ámbito del sector

Figura de 
planeamiento

Sistema de 
actuación

Iniciativa del 
planeamiento

57.869,52 m2 plan parcial Reparcelación privada

Aprovechamiento urbanístico:

Uso 
característico Tipología edificatoria Edificabilidad 

bruta

Superficie 
obligatoria de 

cesiones

Residencial
vivienda colectiva.
vivienda unifamiliar: Aislada, 
adosada y pareada.

0,40 m²/m² Según anexo 
RpU

Condiciones específicas:

el viario deberá resolverse adecuando su trazado a las  —
condiciones topográficas y características del propio te-
rreno. Los viarios internos se tratarán con una anchura 
mínima de 8 metros (6 metros de calzada y 1 metro de 
acera en ambas direcciones). Dicha red viaria deberá 
desarrollarse dentro del ámbito de actuación, con acce-
so y salida directos, quedando, por tanto, prohibidas las 
soluciones conocidas como fondos de saco.

Se permite la subdivisión de sectores en varios polígonos. —

Los planes parciales podrán ser desarrollados median- —
te proyectos parciales que cumplan la normativa para 
la zona en lo que no se oponga a esta ficha y al resto de 
las Normas Subsidiarias. para ello será preceptivo que 
se realice previa o simultáneamente con la edificación, 
la urbanización del total del conjunto y las cesiones 
obligatorias ante el Ayuntamiento de Cudillero.

Densidad máxima bruta: 20 viviendas/hectárea. —

Número máximo de viviendas: 114. —

Se permite la tipología de vivienda colectiva; dentro  —
de la tipología de vivienda unifamiliar se podrá optar 
entre viviendas aisladas, pareadas y adosadas, con las 
siguientes determinaciones. La parcela edificada, ocu-
pada por una vivienda unifamiliar, situada dentro del 
entorno de protección del conjunto histórico figura 

con edificabilidad agotada. Del mismo modo, dentro 
del entorno de protección no se permitirá ningún tipo 
de construcción, es decir, el destino de estos suelos será 
el de espacio libre, bien público o privado.

viviendas colectivas:

Máximo 50% del total. esta tipología se correspondería a 
RC-II, precisa un frente mínimo de 6 metros y un fondo máxi-
mo de 12 metros, con una parcela neta mínima de 250 m².

viviendas unifamiliares:

Adosadas: Máximo de 35 viviendas del total en módu- —
los de máximo 5 viviendas, con una parcela neta míni-
ma de 150 m².

pareadas: Máximo de 20 viviendas del total en módulos  —
de máximo 2 viviendas, con una parcela neta mínima 
de 300 m².

Aisladas: Resto, con una parcela neta mínima de 400 m². —

Altura máxima de la edificación: 2 plantas o 6,5 metros.

Se permite la construcción de una planta, a efectos com-
positivos, por encima de las dos reflejadas anteriormente, en 
un máximo de 10 viviendas, con una ocupación máxima del 
3% de la superficie autorizada, contabilizada sobre el total 
edificable de las viviendas sobre las que se actúe, con el fin 
de posibilitar diversos elementos compositivos, torreones, re-
mates de esquinas, etc. Quedando expresamente prohibido el 
aprovechamiento de bajo-cubierta.

Se establece una plaza de aparcamiento por vivienda,  —
que se situará en las propias edificaciones o en el espa-
cio libre privado en el interior de la parcela o ámbito 
de actuación.

Las cesiones obligatorias se concentrarán en los terre- —
nos señalados al efecto.

La superficie máxima edificable será el resultado de  —
aplicar la edificabilidad bruta indicada sobre la superfi-
cie bruta del ámbito del Sector, y podrá modificarse, al 
alza o a la baja, como consecuencia de una medición, 
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base car-
tográfica, de mayor detalle que la que se acompaña.

Coeficiente de Homogeneización: 1. —

Aprovechamiento medio: 0,40 m²/m². —

el sistema de actuación deberá adaptarse a lo recogido  —
en el tROtU, en el artículo 153.

Deberá dejarse libre de edificación la franja de 40  —
metros de protección, medidos a partir del perímetro 
exterior del cementerio. Se establecerá una segunda 
franja de 210 metros de anchura a partir de la línea 
de protección descrita en la que únicamente se podrá 
autorizar:

Instalaciones de carácter industrial.• 

viviendas Unifamiliares.• 

Edificaciones Agropecuarias.• 

en cualquiera de los casos, el marco de desarrollo de estos 
ámbitos de Suelo urbanizable, es el de la legislación urbanís-
tica del principado de Asturias y su correspondiente estatal, 
estando sujetos los promotores de la actuación a los derechos 
y obligaciones inherentes a este tipo de suelo, de manera es-
pecífica, pero no exhaustiva, en lo que respecta a la obligación 
de urbanizar, al esfuerzo y creación de los sistemas generales 
de infraestructuras necesarios, a la cesión de zonas verdes y 
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equipamientos y, como no, a la cesión del 10% del aprovecha-
miento lucrativo.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 22 de julio de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se dispone rectificación de error 
producido en la Resolución de 27 de marzo de 2007, reso-
lución n.º 1828/2007.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución de 22 de julio de 2008 y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notifica-
ción a través de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias en los términos siguientes:

Advertido error producido en la Resolución de 27 de mar-
zo de 2007 del Servicio público de empleo, resolución n.º 
1828/2007, por la que se por la que se resuelven las solicitudes 
de la convocatoria de subvenciones por la contratación de jó-
venes titulados y en relación con las contrataciones del mes 
de septiembre de 2006-primer trimestre y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por la 
presente,

R e S U e L v O

Primero.

Donde dice:

“Se resuelve conceder y que se abone subvención en la 
cuantía y por el tipo de contrato que se indica:

empresa: Aula Laboral principado, S.L. —

CIF: b-33932112. —

Nombre trabajador: Luis Miguel Gallego Castro. —

DNI: 53541912-M —

Fecha contrato: 26-09-07. —

Tipo de contrato: Indefinido. —

Importe: 1.543,50 €.” —

Debe decir:

“Se resuelve conceder y que se abone subvención en la 
cuantía y por el tipo de contrato que se indica:

empresa: Aula Laboral principado, S.L. —

CIF: b-33932112. —

Nombre trabajador: Luis Manuel Gallego Castro. —

DNI: 53541912-M —

Fecha contrato: 26-09-07. —

Tipo de contrato: Indefinido. —

Importe: 1.543,50 €.” —

Oviedo, 22 de julio de 2008.—el presidente del Servicio 
público de empleo.—18.750.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de septiembre de 2008, del Servi-
cio Público de Empleo, de denegación de solicitud de 
subvención para la concesión y abono del trimestre 1.º 
Expte. C/08/0523/01 LJ.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvención presentada por Raúl bonilla García, 
NIF 76953699t, para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias en los términos siguientes.

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

R e S O L U C I Ó N

en relación con la primera convocatoria de subvencio-
nes de fomento del empleo (Contratos de enero a marzo de 
2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones de 9 de abril de 
2008 del Servicio público de empleo (bOpA de 30 de abril de 
2008, n.º 100), se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones de fomento del empleo y su primera convocatoria 
para los contratos formalizados entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Raúl 
bonilla García, con centro de trabajo en Langreo, presentó 
solicitud de subvención en fecha 15-may-2008 por el siguiente 
tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
Indefinido Cristóbal Alfageme del Caño 06 -mar-2008

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación 
para la subsanación y mejora de la solicitud para la concesión 
y abono de subvención correspondiente al trimestre 1, me-
diante escrito notificado en fecha 23/07/2008 y con la adver-
tencia expresa de que de no presentarla en el plazo de 10 días 
hábiles, se le tendría por desistido de su petición, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, y el Decreto del principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para fomento del empleo 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOpA de 30 
de abril de 2008, n.º 100).

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, el desistimien-
to podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de 
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aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma ley.

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

Resolución

Primero.—tener por desistida a la empresa Raúl bonilla 
García, con NIF 76953699t en tramitación de la citada soli-
citud de subvención y declarar concluso el procedimiento se-
guido de la concesión y abono de subvención correspondiente 
al trimestre 1.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Jefa de Servicio 
de programas de empleo.—18.717.

anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública relativa a subvenciones conce-
didas por el Instituto Asturiano de la Mujer al amparo de 
lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones, que exige 
que trimestralmente se publiquen en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias las subvenciones concedidas al am-
paro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,12 euros se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Insti-
tuto Asturiano de la Mujer de la Consejería de presidencia, 
Justicia e Igualdad durante el tercer trimestre de 2008.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.837.

Objeto de la subvención Beneficiario/a Cuantía Fecha 
resolución

Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia 
de género

Cruz Roja española 
en Asturias

923.087,00 € 22 de julio 
de 2008

programa de intervención 
integral con reclusas del centro 
penitenciario de villabona

Asociación de Muje-
res para la Reinserción 
Laboral, “XURtIR”

23.334,49 € 5 de agosto 
de 2008

Objeto de la subvención Beneficiario/a Cuantía Fecha 
resolución

programa “Intervención socio-
educativa con mujeres gitanas 
Romí Calí 2008”

Fundación Secretaria-
do Gitano

6.011,00 € 5 de agosto 
de 2008

programa de inserción sociola-
boral de la mujer gitana.

Asociación Gitana de 
Asturias UNGA

18.000,00 € 5 de agosto 
de 2008

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia reserva de 
dos viviendas para personas con discapacidad.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de 
abril, de promoción de la Accesibilidad y Supresión de barre-
ras, se informa de la oferta efectuada por Agencia Inmobilia-
ria Muralla, respecto a la reserva establecida reglamentaria-
mente para personas con movilidad reducida, de dos viviendas 
de protección autonómica para personas con discapacidad en 
una promoción sita en Residencial el Montán, valgranda, 
Avilés, con calificación provisional de fecha n.º expediente 
33-3-035/06 y 33-3-034/06.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación 
del presente anuncio en el bOpA sin que se acredite la exis-
tencia de demanda, se podrá eximir a la empresa de construir 
dichas viviendas para personas con discapacidad.

Oviedo, 3 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.834.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
control alimentario y atención al medio. Expte. 34/08-ARS.

Intentada la notificación a Trade Norfish, S.L., CIF 
b-33455445, de la propuesta de resolución, en relación con 
el expediente sancionador número 34/08-ARS, tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control ali-
mentario y atención al medio, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán compare-
cer en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sa-
nidad Ambiental y  Consumo, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.740.
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 18/08.

Intentada la notificación a Instalaciones Revigas, S.L., 
CIF b-84237114, de resolución y carta de pago, en relación 
con el expediente sancionador número 18/08, tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, 
se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el 
citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, de 
Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.746.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 64/08.

Intentada la notificación a Área Financiera Torres Fuxet, 
S.L., CIF b-63279723, de la propuesta de resolución, en rela-
ción con el expediente sancionador número 64/08, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.753.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 81/08.

Intentada la notificación a Distribución Cultural Princi-
pado, S.L., CIF b-33921594, de la propuesta de resolución, 
en relación con el expediente sancionador número 81/08, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
consumo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servi-
cio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.752.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 96/08.

Intentada la notificación a Artife Peluches, S.L., CIF 
b-373171969, de la providencia y pliego de cargos, en rela-
ción con el expediente sancionador número 96/08, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.751.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 144/07 G.

Intentada la notificación a, Anqui Import Export, S.L., 
CIF b-83246900, de resolución y carta de pago, en relación 
con el expediente sancionador número 144/07-G, tramitado 
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en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposi-
ción el citado expediente en las dependencias de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, 
de Oviedo.

Contra la Resolución que puso fin a la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados 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 de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.748.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expediente 144/07-L.

Intentada la notificación a Anqui Import Export, S.L., 
CIF b-83246900, de resolución y carta de pago, en relación 
con el expediente sancionador número 144/07-L, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 
no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposi-
ción el citado expediente en las dependencias de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, 
de Oviedo.

Contra ésta resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.749.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
35/08.

Intentada la notificación a D. Juan Varela Cerdeiro, titular 
del establecimiento “Sidrería Cabranes”, NIF: 10.895.589-y, 
de resolución y carta de pago, en relación con el expediente 
sancionador número tbC 35/08, tramitado en esta Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo) en materia de venta, suministro y consumo de 
tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero), por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dispo-
sición el citado expediente en las dependencias de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20, 2.º 
de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.767.
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NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
58/08.

Intentada la notificación a D. José García García, “Pub 
tizón”, NIF: 10.812.702-b, de la propuesta de Resolución, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 58/08, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido 
practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.721.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
60/08.

Intentada la notificación a D.ª M.ª del Mar Álvarez Suá-
rez, “Café Criterio”, NIF 11.423.463-F, de la propuesta de re-
solución, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 60/08, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en 
materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.718.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
90/07.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Teresa Fernández Me-
ra, titular del establecimiento “pub la edad de piedra” NIF: 
16.598.305-X, de resolución y carta de pago, en relación con el 
expediente sancionador número tbC 90/07, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo) en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, tienen a su disposición el citado expediente 
en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.766.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 
110/08.

Intentada la notificación a D.ª Rosario Porras Medina, titular 
del establecimiento “Café el Ghiringuito”, NIF: X-2565744-W, 
de la providencia y pliego de Cargos, en relación con el ex-
pediente sancionador número tbC 110/08, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo) en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación, 
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podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.768.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 134/07.

Intentada la notificación a D. Marzouk El Hamyani, titu-
lar del establecimiento “Mesón el Cid”, NIe 0861242-F, de 
resolución y carta de pago, en relación con el expediente san-
cionador número tbC 134/07, tramitado en esta Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo) en materia de venta, suministro y consumo 
de tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con 
el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su dispo-
sición el citado expediente en las dependencias de la Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, 
de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.765.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 137/07.

Intentada la notificación a D. Adrián García Madrid, ti-
tular del establecimiento “pub Gavana”, NIF 76.947.084-D, 
de resolución y carta de pago, en relación con el expediente 
sancionador número tbC 137/2007, tramitado en esta Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo) en materia de venta, suministro y con-
sumo de tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a 
su disposición el citado expediente en las dependencias de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana 
n.º 20, 2.º de Oviedo.

Contra la Resolución que puso fin a la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados 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 de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio valido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.760.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 148/07.

Intentada la notificación a D.ª Virginia Menéndez Mar-
tínez bartolomé, titular del establecimiento “Restaurante 
puente Romano”, NIe 9.408.502-F, de resolución y carta de 
pago, en relación con el expediente sancionador número tbC 
148/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en mate-
ria de venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido 
practicar. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, tienen a su disposición el citado expediente en 
las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana n.º 20, 2.º, de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el Recurso de 
Alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.764.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 149/07.

Intentada la notificación a D. Juan Francisco Liriano 
Acosta, titular del establecimiento “Mi Momento”, NIF 
X-1551837-G, de resolución y carta de pago, en relación con 
el expediente sancionador número tbC 149/07, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de venta, su-
ministro y consumo de tabaco, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, tienen a su disposición el citado expediente en las depen-
dencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle 
Santa Susana n.º 20, 2.º, de Oviedo.

Contra ésta resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.762.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de control alimentario y atención al medio. Expte. 9/08 
ARS.

Intentada la notificación a D. Mirzac Ilie Razuan, n.º 
pasaporte 1830720340437, de la propuesta de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número 9/08-ARS, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 

control alimentario y atención al medio, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—18.744.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de proyecto de construcción de la conexión 
de las carreteras AS-18 y AS-18a, en Lugones (Siero). 
Expte. 2008-C-15.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras, política 
territorial y vivienda el “proyecto de construcción de la co-
nexión de las carreteras AS-18 y AS-18a, en Lugones. (Siero)” 
y declarada la urgente ocupación de los terrenos afectados 
por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de octubre de 
2008 conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se hace público el 
día 4 de noviembre de 2008 a partir de las 10.30 horas en las 
dependencias de la Casa de la Cultura de Lugones, c/ Leopol-
do, 12, Lugones (Siero), se procederá, para en su caso poste-
rior traslado al terreno al levantamiento de Actas previas a la 
ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por si o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, política territorial y vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, 10 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—19.671.
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pROyeCtO De CONStRUCCIÓN De LA CONeXIÓN De LAS CARReteRAS AS-18 y AS-18a, eN LUGONeS (SIeRO). eXpte. 2008-C-15
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de la evaluación preliminar 
de impacto ambiental de Avín-La Robellada-El Pedroso 
(Onís).

en cumplimiento de lo dispuesto en el plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
estudio preliminar de Impacto Ambiental del proyecto “Red 
de caminos en la zona de concentración parcelaria de Avín-La 
Robellada-el pedroso (Onís)”.

por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

el estudio preliminar de Impacto Ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.987.

— • —

INFORMACIóN pública relativa al acotamiento de pas-
tos en el monte “Río de Nueva”, número 363 de utilidad 
pública, del concejo de Llanes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 
del principado 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal, se 
somete a información pública el acotamiento de 110 ha en el 
monte Río de Nueva (Llanes).

Se describen a continuación los límites de los terrenos 
afectados:

Desde el Collado situado en la cabecera de la riega Les 
Fontanines, cota 540,90 (Coordenadas: x:339.676,49, y: 
4.810.557,93), continúa hacia el este por la línea de cumbres 
hasta el pico Sorrolles (Cota 557,51) y pico Gurugú (Cota 
517,41). Desde ahí descendiendo por la cresta hacia el Colla-
do cota 381,71 y desde ese punto descendiendo hacia el Nor-
te por la riega el Requexu hasta el límite con propiedades 
particulares.

Continúa la línea hacia el Oeste por el límite de fincas par-
ticulares pobladas de frondosas, eucaliptos preferentemente , 
hasta la riega Les Fontanines ascendiendo hacia el Norte has-
ta la cota 540,90 de inicio.

el período de acotamiento será de dos años, pudiendo re-
ducirse o incrementarse en función de la capacidad de rege-
neración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la 
disminución de la erosión del suelo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 

Común, el expediente se somete a información pública pu-
diendo ser examinado en horario de oficina de lunes a viernes 
de 9.00 a 14 horas en el Servicio de Planificación y Gestión 
de Montes durante un plazo de veinte días hábiles a contar 
desde el siguiente a esta publicación, (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta) y 
presentar, por escrito las alegaciones que estime oportunas, 
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.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.334.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013676.

Intentada la notificación a Muñiz Vázquez, Raúl de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/013676, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de re-
siduos no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—19.330.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

NOTIFICACIóN de resolución de 25 de agosto de 2008, 
por la que se inicia procedimiento de revocación de la 
subvención concedida por resolución de 2/11/2007. Expte. 
FR/0291/07.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 25 de agosto de 2008, por la 
que se inicia el procedimiento de revocación de la subvención 
concedida a “Rosa  Ana Soeiro Regedor”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y el procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar procedimiento de revocación de la  
subvención concedida por resolución de 2/11/2007, a Rosa 
Ana Soeiro Regedor, por importe de 2.031,02 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
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en virtud del artículo 94.2 del reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.724.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo documentación para com-
pletar solicitud de subvención para fomento del empleo 
a través del autoempleo mediante el inicio de actividad. 
Expte. FR/0711/08.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo documentación para completar la 
solicitud presentada por “Olvido Rodríguez Morís”, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
el procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Olvido Rodríguez Morís.

expediente: FR/0711/08.

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, Oviedo.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.725.

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de preevaluación negativa del expte. 
C/08/00807/01, en relación con las subvenciones de fo-
mento del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.

en relación con su solicitud de subvención presentada por 
la empresa Caravanas principado de Asturias, S.L., con CIF 
b33799107 al amparo de la convocatoria de concesión de sub-
venciones de fomento del empleo, le comunico que realizada 
por el Servicio de programas de empleo la preevaluación pre-
vista en la base 6.ª apdo. 4 de las reguladoras de su concesión, 
de su resultado se deriva propuesta de resolución denegatoria 
en relación con la contratación en fecha 18 de abril de 2008 
del trabajador evelyn Martínez Romero por los hechos y mo-
tivos que a continuación se relacionan

Hechos

La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-
finido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del 
contrato por el que se solicita subvención. La trabajadora ha 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el 31 de di-
ciembre de 2007.

Causa

La base 3.2.7 reguladora para el empleo de jóvenes: que-
dan excluidos “los contratos celebrados con trabajadores que, 
dentro de los seis meses previos a su formalización, prestasen 
o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carác-
ter indefinido”.

por la presente le comunico que dispone de un plazo de 
diez días hábiles a partir de la recepción de la presente comu-
nicación para formular alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes, a tenor del artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—18.722.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIÓN pROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a los interesados. Expte. 33109890979 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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y 
habiendo intentado la notificación a los interesados sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto 
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de 
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y 
procedimiento se especifican en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para el conocimiento del conteni-
do íntegro de los mencionados actos y constancia de tal cono-
cimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excep-
to festivos en la localidad, con domicilio en c/ pérez de la Sala, 
n.º 9, 2.ª, 33007 Oviedo. tfno. 985961600 y fax 985961610.

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Director 
provincial.—p.D. el Subdirector provincial de Recaudación 
ejecutiva.—18.797.

ReLACIÓN QUe Se CItA

Tipo/
Identif. 

expediente
Rég. Nombre/razón 

social/domicilio C.P. Localidad
Procedi-
miento  

n.º documento

33109890979 111 HUeRtAFIMA, S.L. 33630 Lena Aplazamiento 
62 33 07 00056765

33110822987 111
CApANA AStUR 
CONStRUCCIONeS, 
S.L.

33011 Oviedo Aplazamiento 
62 33 08 00046890

33109771044 111 CONtRAtAS FeItO, 
S.L. 33002 Oviedo Aplazamiento 

62 33 07 00117692

33110442263 111 AStURONeSA 2007, 
S.L. 33500 Llanes Aplazamiento 

62 33 08 00015164

331033871726 521 MARtINez CARAzO 
JOSe RAMON 33012 Oviedo Aplazamiento 

62 33 07 00142146

33005928132 111 DOMINGez bALMORI 
MARIA ANGeLeS 33186 Siero Aplazamiento 

62 33 06 00025394

33106501639 111 beDRAMON CONS-
tRUCCIONeS, S.L. 33400 Avilés

Aplazamiento 
62 33 08 
000085084

Tipo/
Identif. 

expediente
Rég. Nombre/razón 

social/domicilio C.P. Localidad
Procedi-
miento  

n.º documento

33107536812 111 IMpeRMeAbILIzA-
CIONeS MOLINA, S.L. 33010 Oviedo Aplazamiento 

62 33 08 00035473

33110542091 111
CONStRUCCIÓN pRO-
MOCION y LOGIStICA 
AvILeSINA, S.L.U.

33400 Avilés Aplazamiento 
62 33 08 00062149

33110648589 111 SeRvICIOS LOGIStI-
COS KeSHIA, S.L 33011 Oviedo Aplazamiento 

62 33 08 00022036

— • —

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes de 
aplazamiento para el pago de las deudas a la Seguridad Social 

Expte. 62/33/07/001121/37 y otros

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva n.º 33/02, de 
Avilés,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notifica-
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes de apla-
zamiento para el pago de las deudas a la Seguridad Social re-
lativos a los sujetos responsables que figuran relacionados en 
el anexo al presente edicto, en cumplimiento con lo dispuesto 
por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992 (bOe de 27/11/1992), 
por el presidente edicto se hacen públicas las citadas resolu-
ciones, cuyo extracto se transcribe igualmente.

Hechos

el responsable del pago no ha procedido al ingreso pun-
tual de los plazos establecidos en el cuadro de amortización 
del aplazamiento que tenía concedido y/o ha dejado de man-
tenerse al corriente en el pago de las obligaciones contraídas 
con la Seguridad Social con posterioridad a la concesión del 
aplazamiento.

Fundamentos de derecho

Artículo 20, apartados 6 y 7 de la Ley General de la Se-
guridad Social, en la redacción dada por el art. 3 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre.

Artículo 36 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (bOe del 25).

Resolución

Se deja sin efecto el aplazamiento concedido, lo que dará 
lugar a la continuación del procedimiento recaudatorio a par-
tir de los trámites pendientes no finalizados del mismo.

Recurso

Alzada, ante el Director provincial de la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar des-
de la publicación de este edicto, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 
11 de junio (bOe del 25), en relación con los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. transcurridos 
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tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución 
expresa podrá entenderse desestimado, según dicho artículo 
115, lo que se comunica a los efectos del artículo 42.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 14).

Oviedo, 26 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—p.D. el Jefe de Negociado.—18.798.

Anexo

Apellidos y 
nombre

N.º 
afiliación Expediente Fecha 

resolución Domicilio

García Martínez 
Miguel A. 33006487500 62/33/07/001121/37 5/10/2007 Lg. villafría 20 

- pravia

Juguetes peybe, 
S.L. 33104425334 60/33/06/000894/56 17/11/2006 Lg. Condres - Gozón

peláez Cernuda 
Manuel A 330105874674 62/33/07/000998/11 7/09/2007 Luis Casielles 2 2 A - 

Soto del barco

pérez Rebollo 
Juan Carlos 33106307033 60/33/05/000947/33 28/10/2005 Castillo Gauzón 14  

1 F - p. blancas

Riopedre Fernán-
dez vicente 331027916431 62/33/07/001277/96 12/11/2007 La Magdalena 2  

1 Iz - Avilés

— • —

Citación a comparecer, para notificación de actos del procedi-
miento administrativo de apremio. Expte. 33020700064692 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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 14), y la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (bOe del 31), de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación a los interesados o sus representantes por dos veces, 
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de 
manifiesto mediante el presente anuncio que se encuentran 
pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número 
de expediente y demás datos identificativos se expresan en la 
relación anexa.

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, y demás interesados, deberán compare-
cer ante esta Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/02, 
con domicilio en c/ Fuero, de Avilés, 4, teléfono 985510800 y 
fax 985544175, en el plazo de diez días contados desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, para el conocimiento 

del contenido íntegro de los mencionados actos, y constancia 
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos en la localidad.

Se hace la advertencia expresa que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Avilés, a 25 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—p.D. el Jefe de Negociado.—18.802.

Anexo

N.º de 
identif. N.º de expte. Nombre o 

razón social Domicilio C.P. 
localidad

Acto a 
notificar

331025540436 33020700064692
MARCOS 
bORReGO 
GUtIeRRez

C. del 
Muelle, 
30-3.º iza.

33402 
AvILeS

Diligencia 
ampliación 
embargo b. 
Inmuebles

331025540436 33020700064692
ANt. MIGUeL 
bORReGO 
vALveRDe

C. Luis 
bayón, 13-
1.º iza.

33402 
AvILeS

Diligencia 
ampliación 
embargo b. 
Inmuebles

InsPEccIón dE TrAbAJo y sEGurIdAd 
socIAL dE AsTurIAs

Edicto de notificación de actas de liquidación provisional

Las presentes actas tienen el carácter de liquidación pro-
visional, en los términos del art. 31.3 del texto Refundido de 
la Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de notifi-
cación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Je-
fe de la Unidad especializada en el Área de Seg. Social. Dicho 
escrito se presentará en la Inspección de trabajo y Seguridad 
Social, c/ Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, conforme a 
lo dispuesto en el precepto citado y en el art. 33.1 del Rgto. 
Gral. sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas a la Seg. Social, aprobado por el R.D. 
928/98, de 14 de mayo (bOe de 3 de junio).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de trabajo.—18.838.

Número acta Nombre sujeto responsable N.º patr./S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe

L-00016931/08 eStHeR GUtIeRRez GARCIA 33/100618044 10720381N HONeStO bAtALON, 2-1.º A GIJON 2.548,10 €

L-00017133/08 eStANISLAO bLASCO AGUILAR 33/110436607 4823640b ROSAL, 66 - 1.º A OvIeDO 40.460,96 €

L-00017335/08 GONzALez ALONSO, R. y ARbeSU FeRNAND 33/110680521 e74212374 DOCtOR CASAL, 12 - 1.º b OvIeDO 2.054,31 €

L-00017436/08 GONzALez ALONSO, R. y ARbeSU FeRNANDe 33/110680521 e74212374 DOCtOR CASAL, 12 - 1.º b OvIeDO 411,77 €

L-00017739/08 CApANA AStUR CONStRUCCIONeS, S.L. 33/110822987 b74219858 AvDA. tORReLAveGA, 60 OvIeDO 485,44 €

L-00018648/08 CARLOS CARbAJAL MARtINez 33/105108980 9398317b CUevAS DeL AGUA, 11 RIbADeSeLLA 2.994,91 €

L-00019961/08 bLANCA ARCe ALONSO 33/107813058 36962572p MARQUeS De URQUIJO, 9-6.º D GIJON 1.911,09 €

L-00020567/08 bUS LetICIA, S.L. 33/108608761 b74123522 Av. De pANDO, 23-3.º b OvIeDO 260,44 €

L-09700470/08 DISpLAC, SDAD. COOp. 24/103768052 F24490005 ALeJO GARCIA bRIzUeLA, 2 - 2.º C LeON 1.065,23 €
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Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social 
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo (bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alega-
ciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el 

siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que 
estima pertinente ante el órgano competente para resolver el 
expediente: Ilmo. Sr. Consejero de trabajo y promoción de 
empleo del principado de Asturias (c/ Uría, 10 entlo., 33003 
Oviedo), de conformidad con el art. 52 de la Ley 31/95, art. 
4 del R.D. 928/98 antes citado y dto. 9/2000, de 3 de febrero 
(bOpA 14-2-2000).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de trabajo.—18.835.

Número acta Nombre sujeto responsable N.º patr./S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe Materia

1-00046056/08 LOMbARDIA y MUÑOz, S.L. 33/005788490 b33056896 JARDINeS DeL AyUNtAMIeNtO MIeReS 2.500,00 € pReveNCION De 
RIeSGOS

1-00046965/08 M.ª eStReLLA beRReDO UbeDA 33/109896336 9401709e SAN ISIDRO, 12-1.º D - LUGO LLANeRA 1.000,00 € ObStRUCCION

1-00047268/08 tRANSpORteS INteRMODALeS DeL pRINCIp 33/109440537 b74158577 CtRA. GeNeRAL NACIONAL 634 SIeRO 2.046,00 € pReveNCION De 
RIeSGOS

1-00048278/08 ROL 98, S.L. 33/105228414 b82171737 tRAveSIA ANDReS MeLLADO, 8 MADRID 15.000,00 € pReveNCION De 
RIeSGOS

1-00048480/08 AUtOCAReS OLLONIeGO, S.L. 33/007145379 b33122805 ANtONIO MACHADO, 5 MIeReS 2.546,00 € pReveNCION De 
RIeSGOS

1-00048581/08 AUtOCAReS OLLONIeGO, S.L. 33/007145379 b33122805 ANtONIO MACHADO, 5 MIeReS 6.311,00 € tRAbAJO

1-00048682/08 AUtOCAReS OLLONIeGO, S.L. 33/007145379 b33122805 ANtONIO MACHADO, 5 MIeReS 626,00 € tRAbAJO

1-00050605/08 beDRAMON CONStRUCCIONeS, S.L. 33/106501639 b74023201 GONzALez AbARCA, 15 AvILeS 750,00 € ObStRUCCION

1-00050706/08 CONStRUCCIONeS y pROMOCIONeS MORGA b74212242 LA CAMARA, 18-1.º AvILeS 626,00 € ObStRUCCION

1-00052221/08 JORGe MeNDIvIL MOISeS 33/109934126 71879057D pONCe De LeON, 3-4.º A AvILeS 626,00 € tRAbAJO

— • —

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 
(bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguien-
te al de notificación de la presente acta, acompañado de la 

prueba que estima pertinente ante el órgano competente para 
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección provincial de 
trabajo y Seguridad Social de Asturias (c/ Ildefonso Sánchez 
del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el art. 17 y la Dispo-
sición Adicional única del R.D. 928/98 antes citado y el art. 
53.2 del R.D. 138/2000, de 4 de febrero (bOe del 16).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de trabajo.—18.833.

Número acta Nombre sujeto responsable N.º patr./S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe Materia
1-00038982/08 XONeL FeRNANDez, S.L. 33/105346430 b33862020 LG. LA LLObA - CARCeDO CAStRILLON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00040396/08 CONtRAtAS y ObRAS GeNeRALeS De 
AStU 33/105298738 b33854159 pUeRtO RICO, 3 - 1.º IzDA. GIJON 3.005,07 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00042420/08 GONzALez ALONSO, R. y ARbeSU 
FeRNAND 33/110680521 e74212374 DOCtOR CASAL, 12 - 1.º b OvIeDO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00043935/08 bReA GONzALez, R. y OtRO, C.b. 33/110152374 e33938788 AvDA. pAbLO IGLeSIAS, 
75 - bAJO GIJON 6.251,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00044743/08 M.ª ISAbeL MeNDez MeNeNDez 33/108853483 10811779p pLAyA, 8-bAJO GIJON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00046157/08 ALvARO GOMeS HUeRGO 33/111122879 10884176R SeNDA DeL ARCeDIANO, 4 GIJON 626,00 € ObStRUCCION

1-00046258/08 ALvARO GOMeS HUeRGO 33/111122879 10884176R SeNDA DeL ARCeDIANO, 4 GIJON 1.251,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00047470/08 bLASCO GONzALez, JOSe IGNACIO; 
peRAND 33/109360816 e74155136 LG. COGOLLO, 12 SIeRO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00048177/08 URKO QUINtANO SANDOvAL 48/102188096 78881584W AvDA. DeL LLANO, 7 - 7.º C GIJON peRDIDA pReStACIONeS

1-00048379108 beLLUCK’S DReAMS, S.L. 33/108923003 b33921651 C/ ezCURDIA, 70 - 10 C GIJON 6.251,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00049894/08 MARtIN ANCIO, S.L. 33/102016704 b33809120 Av. pAbLO IGLeSIAS, 84 GIJON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00054241/08 SANtIAGO vAReLA RODRIGUez 33/010989350 11075306R CARReÑO De MIRANDA, 70 MIeReS peRDIDA pReStACIONeS

1-00054847/08 CONtRAtAS FeItO, S.L. 33/109771044 b74167396 COvADONGA, 10-1.º OvIeDO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL
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— • —

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 
(bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguien-
te al de notificación de la presente Acta, acompañado de la 

prueba que estima pertinente ante el órgano competente para 
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad especializada en 
el Área de Seguridad. Social. Dicho escrito se presentará en 
la Inspección provincial de trabajo y Seguridad Social de As-
turias (c/ Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de trabajo.—18.836.

Número acta Nombre sujeto responsable N.º patr/S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe Materia
1-00042016/08 eStANISLAO bLASCO AGUILAR 33/110436607 4823640b ROSAL, 66 - 1°A OvIeDO 3.126,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00043026/08 CApANA AStUR CONStRUCCIONeS, S.L. 33/110822987 b74219858 AvDA. tORReLAveGA, 60 OvIeDO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

1-00049692/08 bLANCA ARCe ALONSO 33/107813058 36962572p MARQUeS De URQUIJO, 9-6°D GIJON 300,52 €

1-00052322108 bUS LetICIA, S.L. 33/108608761 b74123522 Av. De pANDO, 23-3° b OvIeDO 626,00 €

InsPEccIón dE TrAbAJo y sEGurIdAd 
socIAL dE LEón

Edicto de notificación de actas de liquidación

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección pro-
vincial de trabajo y Seguridad Social de León,

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual 
de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común (bOe 27-11-92), y utilizando el procedimiento previs-
to en el número 5 del citado artículo 59, se comunica que por 
esta Inspección de trabajo y Seguridad Social se han levanta-
do las siguientes Actas de Liquidación:

332008009700283, a la empresa Sánchez Montes, Julio 
con domicilio en calle Círculo popular de la Felguera, 33930, 
Langreo, por infracción de los preceptos que se indican en el 
acta de liquidación, siendo el importe total de la liquidación 
de cuatrocientos ochenta y dos euros con cuarenta y un cén-
timos (482,41 €), coordinada con acta de infracción a normas 
de Seguridad Social I242008000062512, por importe de mil 
doscientos euros (1.200,00 €).

Se hace expresa advertencia de que en el plazo de quin-
ce días hábiles, a contar desde la fecha de notificación, podrá 
interponer escrito de alegaciones, ante el Jefe de la Unidad 
especializada de Seguridad Social en la Inspección provincial 
de trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 31.3 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por RD Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (bOe 29-06-94) y art 17 del RD 928/1998, de 14 de 
mayo (bOe 03-06-98).

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los interesados po-
drán, en el plazo de diez días a partir de la publicación de este 
anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección Provin-
cial de trabajo y Seguridad Social (c/ Gran vía de San Mar-
cos, 27, de León), al objeto de que le sea notificado el texto 
íntegro del Acta.

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas 
anteriormente citadas, y para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, expido el presente.

en León, a 20 de agosto de 2008.—el Jefe de la Inspec-
ción provincial de trabajo y Seguridad Social.—18.839.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EsTATAL

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

Rogamos publiquen en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias la relación adjunta de beneficiarios de pres-
taciones por desempleo a los que se les notifica comunicación 
de propuesta de sanción por infracciones en materia de pres-
taciones por desempleo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común (bOe 285 de 27 de 
Noviembre de 1992), ya que habiendose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido 
practicar siendo devuelta por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobada por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo (bOe 132, de 3 de 
Junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Infiesto, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de 
Prestaciones de Infiesto del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, c/ Martínez Agosti, 18-20, a disposición del expedientado.

Infiesto, a 1 de octubre de 2008.—El Jefe de Área-Direc-
tor de la Oficina de Prestaciones de Infiesto.—18.800.

Anexo
 DNI: 76961281.
 Localidad: Nava.
 titular: Abraham pruneda pidal.
 Sanción propuesta: pérdida de un mes.
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 período: De 15 de septiembre de 2008 a 14 de octubre 
de 2008.

 Motivo: No renovación de la demanda.
 preceptos legales: Art. 24.3. a) del Real Decreto Legis-

lativo 5/2000, modificado por art. 46 Ley 62/03.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Augusto Augusto Moisés.

DNI: 71889265.
Localidad: Gijón
Sanción propuesta: pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 10/09/2008.
preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

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

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

Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—El Director de la Ofi-
cina de prestaciones.—18.818.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Hueras valdés, Cristina.
DNI: 53551487.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Fecha inicial: 1/09/2008.
preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica a la interesada, advirtiéndole además 
que tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

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

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 29 de septiembre de 2008.—El Director de la Ofici-
na de prestaciones.—18.815.

— • —

Notificación de resoluciones sobre sanciones impuestas en mate-
ria de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Directora pro-
vincial del Spee.—18.807.

ReLACIÓN De peRCeptOReS De pReStACIONeS pOR DeSeMpLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIÓN SObRe SANCIONeS IMpUeStAS 

eN MAteRIA De pReStACIONeS pOR DeSeMpLeO

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

10778370 Gijón Castiello Fanjul, José 
Germán

percepción indebida 
y extinción 17/10/2006

Dejar de reunir el requisito de carecer de ingresos 
superiores al 75% del SMI y no comunicado al 
Spee, habiendo generado cobro indebido

Art. 25.3 del R.D.L. 
5/2000, de 4 de agosto
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DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

10814376 Gijón Muñiz villaverde, 
Guillermo

percepción indebida 
y extinción 26/06/2007

Dejar de reunir el requisito de carecer de ingresos 
superiores al 75% del SMI y no comunicado al 
Spee, habiendo generado cobro indebido

Art. 25.3 del R.D.L. 
5/2000, de 4 de agosto

10850767 Gijón Ibáñez vendeja, 
Celestina

percepción indebida 
y extinción 10/03/2008 No comunicar al Spee la baja en la prestación, 

habiendo generado cobro indebido
Art. 25.3 del R.D.L. 
5/2000, de 4 de agosto

71699006 villaviciosa Solares Sopeña, eva 
María Suspensión 23/01/2008

Dejar de reunir el requisito de tener responsa-
bilidades familiares y no comunicarlo al Spee, 
habiendo generado cobro indebido

Art. 215.2 del R.D.L. 
1/1994, de 20 de junio

— • —

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sanciona-
dores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de marzo de 2007.—La Directora provincial 
del Spee.—18.805.

ReLACIÓN De peRCeptOReS De pReStACIONeS pOR DeSeMpLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIÓN SObRe SANCIONeS IMpUeStAS 
eN MAteRIA De pReStACIONeS pOR DeSeMpLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

10499024 Oviedo Sanjurjo Hernández, 
José

exclusión 
RAI 15/05/2008 No renovación 

de demanda Art. 9.1 ) del R.D. 1369/2006, de 24 de noviembre

11407127 Castrillón Suárez viñuela, M.ª 
yolanda

Suspensión 
1 mes 22/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de 
agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social

50941446 Oviedo Menéndez Rodrí-
guez, benjamín

Suspensión 
1 mes 04/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de 
agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social

71896458 Corvera Sánchez González, 
Kevin

Suspensión 
1 mes 27/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de 
agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social

72060802 Gijón Maestro zúñiga, 
Carolina

Suspensión 
1 mes 01/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por R.D.L. 5/2000, de 4 de 
agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008. La Directora provincial del Spee.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Anuncio de aprobación del padrón municipal de ganadería

por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 
2008, se aprobó el padrón Municipal de Ganadería correspon-
diente al ejercicio 2008.

el plazo de ingreso será el comprendido entre los días 9 
de octubre al 9 de diciembre de 2008, debiendo efectuarse el 
mismo en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento o en la 
tenencia de Alcaldía de Moreda, en horario comprendido 
entre las 9 y las 13 horas.

transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

El padrón será expuesto al público en la oficina de la Ad-
ministración de Rentas y exacciones de este Ayuntamiento, 
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias, a efectos de presentar posi-
bles reclamaciones.

podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de finalización del período de exposición pública 
del padrón. el recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar 
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído 
resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para 
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que 
se refiere el párrafo anterior, será de seis meses y se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto.

Aller, 29 de septiembre de 2008.—el Alcalde p.D.F. (res. 
de la Alcaldía de 16-7-07).—18.820.

dE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en ma-
teria de espectáculos públicos y actividades recreativas  

Expte. AYT/1675/2008

Intentada la notificación a la entidad Omi Copa, S.L., con 
CIF b-74116161, y domicilio en avda. San Agustín, 14, pbj., 
de resolución n.º 4921/2008, por la que se acuerda la inicia-
ción de procedimiento sancionador 1675/2008 en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, tramitada en 

este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos por ausente o desconocido.

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 quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, plaza de 
España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual le asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas 
que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dicta-
rán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
(R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

en Avilés, a 23 de septiembre de 2008.—el Concejal De-
legado en materia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
(por delegación de 10-7-07).—18.824.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación de las ordenanzas reguladoras 
de los impuestos del Ayuntamiento de Avilés para el ejercicio 

2009. Expte. AYT/1126/2008

el pleno Municipal, en sesión celebrada el día dieciséis 
de octubre de dos mil ocho, acordó la modificación de las si-
guientes Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza n.º 402: Reguladora del impuesto sobre ve- —
hículos de tracción mecánica.

Ordenanza n.º 404: Reguladora del impuesto sobre ac- —
tividades económicas.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por espacio de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de éste en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, a efectos de que, durante el plazo 
indicado, pueda examinarse el expediente en las dependen-
cias de Gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, sitas en la 
Casa Consistorial, plaza de españa, n.º 1, en horas de 9 a 14 
de los día hábiles, y puedan presentarse cuantas reclamacio-
nes se estimen oportunas.

transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado 
reclamación alguna, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.3 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
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de las Haciendas Locales, se entenderá definitivamente adop-
tado el citado acuerdo plenario.

Avilés, 16 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble del Área de Recursos económico-Financieros (p.D. de la 
Alcaldesa de fecha 10-7-07).—19.869.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación de las ordenanzas reguladoras 
de las precios públicos del Ayuntamiento de Avilés para el ejerci-

cio 2009 Expte. AYT/1124/2008

el pleno Municipal, en sesión celebrada el día dieciséis 
de octubre de dos mil ocho, acordó la modificación de las si-
guientes Ordenanzas:

Ordenanza n.º 107: Reguladora del precio público por  —
la prestación de servicios en la Fundación Municipal 
de Cultura.

Ordenanza n.º 108: Reguladora del precio público por  —
la prestación de servicios en las instalaciones de la Fun-
dación Deportiva Municipal.

Ordenanza n.º 109: Reguladora del precio público por  —
la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el 
municipio de Avilés.

Ordenanza n.º 111: Reguladora del precio público por  —
estancia de vehículos en aparcamientos municipales.

Ordenanza n.º 112: Reguladora del precio público  —
por la prestación de servicios de comedor en colegios 
públicos.

Ordenanza n.º 113: Reguladora del precio público por  —
la prestación de servicios educativos en las escuelas de 
primer ciclo de educación Infantil.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la 
Ley 7/1985, reguladora de bases de Régimen Local, de 2 de 
abril, se somete el expediente a información pública por espa-
cio de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de éste en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, a efectos de que, durante el plazo indicado, pueda 
examinarse el expediente en las dependencias de Gestión de 
Ingresos de este Ayuntamiento, sitas en la Casa Consistorial, 
plaza de españa, n.º 1, en horas de 9 a 14 de los día hábi-
les, y puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen 
oportunas.

transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado 
reclamación alguna, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 49.c de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen 
Local, de 2 de abril, se entenderá definitivamente adoptado el 
citado acuerdo plenario.

Avilés, a 16 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble del Área de Recursos económico-Financieros (p.D. de la 
Alcaldesa de fecha 10-7-07).—19.870.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación de las ordenanzas reguladoras 
de las tasas del Ayuntamiento de Avilés para el ejercicio 2009 

Expte. AYT/1127/2008

el pleno Municipal, en sesión celebrada el día dieciséis 
de octubre de dos mil ocho, acordó la modificación de las si-
guientes Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza n.º 200: Reguladora de las tasas por docu- —
mentos que tramite y expida la Administración.

Ordenanza n.º 205: Reguladora de las tasas por el ser- —
vicio de cementerio municipal.

Ordenanza n.º 206: Reguladora de las tasas por apro- —
vechamiento del suelo, subsuelo y vuelo de la vía públi-
ca y otros bienes de uso público.

Ordenanza n.º 207: Reguladora de las tasas, por aper- —
tura de calicatas, zanjas y cualquier remoción del pavi-
mento o aceras en vía pública o bienes.

Ordenanza n.º 212: Reguladora de la tasa por la pres- —
tación de servicio municipal de suministro de agua 
potable.

Ordenanza n.º 213: Reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de alcantarillado.

Ordenanza n.º 214: Reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de recogida de residuos urbanos.

Asimismo, el pleno Municipal, en sesión celebrada el día 
dieciséis de octubre de dos mil ocho, acordó derogar las si-
guientes Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza n.º 209: Reguladora de las tasas por ocupa- —
ción de terrenos de uso público con vallas, escombros, 
contenedores y otras instalaciones.

Ordenanza n.º 210: Reguladora de las tasas por en- —
trada de vehículos a través de aceras, reservas en 
vía pública, aparcamiento, carga y descarga y otros 
aprovechamientos.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por espacio de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de éste en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, a efectos de que, durante el plazo 
indicado, pueda examinarse el expediente en las dependen-
cias de Gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, sitas en la 
Casa Consistorial, plaza de españa, n.º 1, en horas de 9 a 14 
de los día hábiles, y puedan presentarse cuantas reclamacio-
nes se estimen oportunas.

transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado 
reclamación alguna, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se entenderá definitivamente adop-
ta el citado acuerdo plenario.

Avilés, 16 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble del Área de Recursos económico-Financieros (p.D. de la 
Alcaldesa de fecha 10-7-07).—19.867.

dE cAnGAs dE onís

Anuncio de la aprobación definitiva de la subsanación del pro-
yecto de compensación de la Unidad de Actuación UA-6

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 
30 de junio de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Asunto: Aprobación definitiva del proyecto de compensa-
ción de la Unidad de Actuación UA-6.

Con fecha 19 de abril de 2005 se aprobó, mediante acuer-
do de la Junta de Gobierno Local el proyecto de compensa-
ción de la UA-6 para el desarrollo de la misma. Dicha unidad 
de Actuación estaba prevista en el plan General de Cangas de 
Onís aprobado definitivamente mediante acuerdo adoptado 
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por la permanente de la CUOtA de Asturias en la sesión de 
8-5-03, publicado en el bOpA el 21-6-03 y cuyo texto refundi-
do fue publicado en el bOpA el 10 de abril del 2004. previa-
mente se había aprobado el estudio de detalle de la UA-6 de 
forma definitiva el 20 de enero de 2005 (BOPA 3 de febrero) 
y el Convenio Urbanístico efectuado entre el Ayuntamiento y 
los promotores de la Actuación, aprobado definitivamente el 
día 17 de noviembre de 2004 y publicado en el bOpA el 29 de 
noviembre de ese mismo año.

Con fecha 19 de junio de 2008, se presenta documen-
to de subsanación de defectos del citado proyecto de 
compensación.

Sometida la subsanación del proyecto de compensación a 
informe de los servicios jurídicos municipales, han dictamina-
do que procede aprobar la subsanación del proyecto de com-
pensación de la UA-6.

en consecuencia esta Junta de Gobierno Local, acuerda

Primero.—Aprobar definitivamente la subsanación del 
proyecto de compensación de la Unidad de Actuación UA-6 
presentado por XII Reyes, S.L.

Segundo.—Determinar que la formalización del proyecto 
de compensación subsanado aprobado se efectúe mediante 
documento administrativo en la forma establecida en el art. 
174.3 en relación con el art. 113, ambos del RGU, o bien me-
diante escritura pública si así lo prefieren los afectados por la 
actuación y por cuenta de los mismos. en cualquier caso, el 
documento en que se formalice el proyecto será inscrito en el 
Registro de la propiedad, en la forma que establece el artículo 
310.3 y 5 del texto refundido de la Ley del Suelo 92 y el R.D. 
1093/1997, de 4 de julio.

tercero.—Incorporar al patrimonio Municipal de Suelo, 
para afectarlo a los usos previstos en el Decreto Legislativo 
1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, la cantidad de ciento uno mil quinientos ochenta 
y ocho euros con ochenta y seis céntimos de euro (101.588,86 
euros), IvA incluido, correspondiente a los aprovechamien-
tos que por ley son objeto de cesión obligatoria y gratuita al 
Ayuntamiento y que han sido monetarizados en el Convenio 

Urbanístico, conforme a los artículos 177.2 del citado Decreto 
Legislativo y 179 del RGU.

en Cangas de Onís, a 9 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.596.

dE corVErA dE AsTurIAs

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de re-
soluciones recaídas en expedientes sancionadores de tráfico 

Expte. TRAF 2007000941 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de RJAppAC. 
(BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de las 
Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican, dictadas por la autoridad competente, según el art. 
15 del R.D. 320/94 de 25 de febrero, regulador del Reglamen-
to del procedimiento Sancionador, a las personas o entidades 
que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso 
de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
provincial.

transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho 
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 
(que no hayan sido abonadas en período voluntario) podrán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, 
con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su 
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 
20% de su importe, por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.804.

 Anexo 

Expediente Fecha Denunciado/a DNI/NIF Localidad Precepto Importe
tRAF2007000941 14/12/2007 ANtONIO SANtOS GARCíA 11.441.904-W AvILÉS Art. 72.3.01. Muy grave. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 

24/05/1991 y Ley 17/2005 de la Reforma de la Ley de Seguridad vial.
301,00 euros

tRAF2008000056 05/01/2008 JUAN ÁLvARO CAbezAS LOzANO 06.951.267-t AvILÉS Art. 39.2.al. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 euros

tRAF2008000065 17/01/2008 RAFAeL CADeNA bAÑez 50.680.117-p AvILÉS Art. 39.2.f. Leve. rdenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 euros

tRAF2008000080 28/01/2008 ADOLFO CeRveRO JUNQUeRO 11.408.298 AvILÉS Art. 39.2.al. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 euros

tRAF2008000164 15/02/2008 DANIeL peÑALbA bReÑA 71.884.580-N CORveRA De 
AStURIAS

Art. 3.1.2A. Reglamento General de Circulación y Ley de Seguridad vial 450,00 euros

tRAF2008000415 02/05/2008 RObeRtO RODRíGUez pRIetO 71.551.033-b CORveRA De 
AStURIAS

Art. 39.2.g. Grave. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 120,20 euros

— • —

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. TRAF 2008000442 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común (bOe 285, de 27/11/1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la policía Lo-

cal, a las personas o entidades denunciadas que en el Anexo 
adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, 
ante la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, les asiste el derecho a 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
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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 bO-

LetíN OFICIAL del principado de Asturias.

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

Corvera de Asturias, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.801.

Anexo

Expediente Fecha Denunciado/a DNI/NIF Localidad Precepto Importe

tRAF2008000442 03/06/2008 RUFINO tOMÁS GONzÁLez SÁNCHez 11.405.865-G ReINOSA
Art. 56.1.3A. RGC. en relación con el art. 74.2 de la O.M.C. bOpA 
24/05/1991. y el art. 65.4a de la Ley de Seguridad vial. Grave. puntos a 
detraer: 4.

150,00 €

tRAF2008000443 03/06/2008 RUFINO tOMÁS GONzÁLez SÁNCHez 11.405.865-G ReINOSA Art. 51.1.07. Grave. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 96,16 €

tRAF2008000444 04/06/2008 ISOLINA FeRNÁNDez FeRNÁNDez 10.490.935-z CORveRA De 
AStURIAS Art. 49.3.m. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000448 04/06/2008 DINO SUÁRez GARCíA 11.414.019-Q CORveRA De 
AStURIAS Art. 39.2.a1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000449 04/06/2008 MARíA CeLIA ÁLvARez peRtIeRRA 09.402.338-F SOtO DeL 
bARCO Art. 39.2.a1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000464 09/06/2008 FeRNANDO bASANtA QUeLLe 77.591.946-C C e R v O 
- LUGO Art. 39.2.m. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000469 14/06/2008 FRANCISCO MUÑOz LÓpez 11.388.022-D pRAvIA Art. 39.2.f.   Leve.  Ordenanza municipal de circulación. bOpA 
24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000470 15/06/2008 JUAN JOSÉ pOveDANO GARCíA 11.433.352-y AvILÉS Art. 39.2.g. Grave. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 
24/05/1991 120,20 €

tRAF2008000481 18/06/2008 ALCONS ASeSOReS CONSULtOReS, S.L. b-7409195-O AvILÉS Art. 39.2.a1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000486 28/06/2008 JUAN FRANCISCO LÓpez GUtIÉRRez 02.242.453-e CORveRA De 
AStURIAS

Art. 39.2.g. Grave. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 
24/05/1991 120,20 €

tRAF2008000490 27/06/2008 eUSebIO CALvO bLANCO 11.444.053-N AvILÉS Art. 39.2.a1. Leve. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 24/05/1991 60,10 €

tRAF2008000499 21/07/2008 JOSÉ ALbeRtO SÁNCHez ÁLvARez 71.896.452-Q CORveRA De 
AStURIAS

Art. 39.2.g. Grave. Ordenanza municipal de circulación. bOpA 
24/05/1991 120,20 €

dE cudILLEro

Anuncio de estudio previo de impacto ambiental para antepro-
yecto de nave para estabulación y cría de ganado caballar y ester-

colero, en La Tejera, Cudillero

Habiéndose presentado en este Ayuntamiento un estudio 
previo de Impacto Ambiental para anteproyecto de nave para 
estabulación y cría de ganado caballar y estercolero, en La te-
jera, Cudillero (parcelas 344, 35, 349, 350, 353, 354 del polígo-
no 41), conforme establece el Decreto 39/94 de 19 de mayo y 
R.D. Legislativo 1/08 de 11 de enero, se somete el expediente 
a un período de 15 días naturales de información pública, a 
contar desde la publicación del presente anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

Durante este período de información pública queda el ex-
pediente en Secretaría a consulta de todos los interesados, a 
fin de que se puedan formular alegaciones.

en Cudillero, a 9 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.595.

dE GIJón

Anuncio de rectificación de errores de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patro-

nato dependientes del mismo

Don Santiago Ramón Martínez Argüelles, Secretario de la 
Junta de Gobierno del ilustre Ayuntamiento de Gijón,

Certifica: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día vein-
tinueve de septiembre de dos mil ocho, adoptó, entre otros el 
siguiente acuerdo:

N.º 20
ReCtIFICACIÓN De eRROReS ADveRtIDOS eN LA ReLACIÓN De 

pUeStOS De tRAbAJO DeL AyUNtAMIeNtO De GIJÓN

eJeRCICIO 2008

Antecedentes
primero.—por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

8 de julio de 2008 se aprobó la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Gijón para el año 2008, como instru-
mento técnico a través del cual se ordenan y asignan los recur-
sos humanos a la estructura organizativa municipal. publicada 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias del pa-
sado 14 de agosto.

Segundo.—Han sido advertidos errores/omisiones en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno y en el anexo al mismo que 
es preciso subsanar de forma inmediata.

Fundamentos de derecho
primero.—Artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de abril, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre rectificación de 
errores.

Segundo.—La competencia para la aprobación de la re-
lación de puestos de trabajo y en consecuencia para su sub-
sanación, es de la Junta de Gobierno Local, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 127 apartado primero, punto h) de 
la Ley reguladora de las bases del Régimen Local de 2 de 
abril de 1985, en su redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 
de diciembre de medidas para la modernización del Gobierno 
Local.

visto el expediente de razón la Junta de Gobierno 
acuerda:

Primero.—Rectificar los errores advertidos en la relación 
de puestos de trabajo según se detalla en el anexo del presente 
acuerdo y que advera el Secretario de la Junta de Gobierno 
en todas sus hojas.



23340 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 22-X-2008

Segundo.—Dar publicidad de los mismos en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de acuerdo con los pre-
ceptos legales establecidos.

y, para que conste, con la salvedad establecida en el artí-
culo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por 
el R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, y a efectos de su unión 
y constancia del acuerdo de referencia en el expediente de 
razón, expide la presente.

en Gijón, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—19.461.

Anexo
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de julio de 2008, 

Rectificación de errores/omisiones.
Fundamento de Derecho tercero:
Donde dice:
“procede ajustar las retribuciones del personal que desem-

peña los puestos de trabajo configurados en dichas relaciones 
a las nuevas valoraciones previstas en la misma, dentro de las 
limitaciones que se prevén en la Ley de presupuestos Genera-
les del estado para el ejercicio 2008”

Debe decir:
“procede ajustar las retribuciones del personal que desem-

peña los puestos de trabajo configurados en dichas relaciones 
a las nuevas valoraciones previstas en la misma (RDt), dentro 
de las limitaciones que se prevén en la Ley de presupuestos 
Generales del estado para el ejercicio 2008 con efectos de 1 
de enero de 2008, por tratarse de puestos no singularizados 
sin cambio alguno en las condiciones de desempeño ni en las 
funciones de los mismos”

Anexo:
Donde dice:

1.1.—Área de Alcaldía
Código Denominación del puesto Requisitos de desempeño (Gru-

po de Titulación)
1010002 Conductor/a asistente Alcaldía C2

Debe decir:

1.1.—Área de Alcaldía
Código Denominación del puesto Requisitos de desempeño (Gru-

po de Titulación)
1010002 Conductor/a asistente Alcaldía C1/C2

Donde dice:

A.2.—Servicio Mancomunado de Salud Laboral
Código Denominación del puesto Requisitos de desempeño (Gru-

po de Titulación)
A113002 técnico/a prevencionista C1

Debe decir:

A.2.—Servicio Mancomunado de Salud Laboral
Código Denominación del puesto Requisitos de desempeño (Grupo 

de Titulación)
A113002 técnico/a prevencionista C1/A2

Donde dice:

I.0.—Fundación de Cultura, ed. y U.p.
Código Denominación del puesto Complem. específico (Elementos)

10012008 Subalterno/a
10012009 Subalterno/a

Debe decir:

I.0.—Fundación de Cultura, ed. y U.p.
Código Denominación del puesto Complem. específico (Elementos)

10012008 Subalterno/a RDt
10012009 Subalterno/a RDt

Catalogo de puestos no permanentes:
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Aprobado por Junta General de Gobierno el día 29 de septiembre de 2008.—el Secretario de la Junta.

dE LLAnEs

Anuncio de propuesta de sanción en materia de tráfico Exp-
te. T-350/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, tercer teniente de Alcal-
de y Concejal-Delegado de educación, Formación y De-
portes, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Coopera-

ción al Desarrollo, personal, Cultura, Festejos, protocolo 
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

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 la notificación de propues-
tas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores 
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que se indican, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, 
concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan 
en las dependencias municipales a fin de notificarles las co-
rrespondientes propuestas de resolución.

examinados los expedientes que a continuación se rela-
cionan y resultando que los interesados han presentado ale-
gaciones al inicio del procedimiento, y dado que se intentó 
la notificación de la propuesta de resolución sin que se haya 
podido realizar en el último domicilio conocido, se pone en 
conocimiento de los interesados la puesta de manifiesto del 
expediente, concediéndoles un plazo de quince días para for-
mular alegaciones y presentar los documentos que tengan por 
oportunos.

dE nAVIA

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 548/08 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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de re-
solución de los expedientes sancionadores que se indican en el 
anexo a este anuncio, instruidos por la funcionaria municipal, 
doña María Antonia padilla padilla, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos los cua-
les sin haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el 
artículo 21 del Reglamento del procedimiento Sancionador 
en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, incrementada con los recargos y costas a que hubiere 
lugar, estableciéndose como forma y lugar de pago:

en metálico, en la caja municipal, previa presentación del 
boletín de denuncia o de copia de este anuncio, así como me-
diante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayun-
tamiento de Navia, mediante ingreso en cualquier entidad co-
laboradora, haciendo constar claramente en el documento el 
número de boletín o de expediente de denuncia y matrícula.

en el caso de que la sanción pueda llevar implícita la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción, se dará traslado 
por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la resolu-
ción sancionadora a los efectos de que por la autoridad com-
petente se proceda o no a dicha suspensión, de acuerdo con el 
artículo 98.7 de la O.M.C.

A tenor de lo establecido en el artículo 121.3 de la O.M.C, 
una vez adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, 
se comunicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en 
el Registro de conductores e infractores, en el plazo de quince 
días siguientes a su firmeza.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
la ha dictado o bien impugnarla directamente ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. en el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto.

Abreviaturas:

LSv: Ley de Seguridad vial.
RGC: Reglamento General de Circulación.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

L.: Leve.
G.: Grave.
M.G.: Muy Grave.

en Navia, a 29 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.806.

Anexo

Municipio Apellidos y nombre DNI 
CIF Matrícula N.º expte. N.º boletín Fecha 

denuncia
Precepto 

infringido
Carácter 
importe

valdés Fernández Fernández, Juan Carlos 45434573-M 6107-bNz 548/08 4118 28/03/08 Art. 39 LSv 
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

torrelavega 
(Cantrabria) López Alunda, elvira 13980306-D S-4996-y 540/08 4324 27/03/08

Art. 39.2 g) LSv 
Art. 94.2 g) RGC 
Art. 66.2 v) OMC

G. 120,00 €

Arnedo 
(La Rioja) Abad bañuelos, José Antonio 16562768-p 4376-DMt 1256/07 3863 15/11/07

Art. 39.2 f) LSv 
Art. 94.2 f) RGC 
Art. 66.2 u) OMC

G. 120,00 €

pontevedra Dacosta pereira, Carlos 35254607-t 8060-FGW 1124/07 3797 13/10/07
Art. 39 LSv 

Art. 94.2 a) RGC 
Art. 66.2 o) OMC

G. 120,00 €

Marín (pontevedra) Filgueira Soteliño, Antonio 53116489-J 8848-CDv 267/08 4154 18/01/08
Art. 39 LSv 

Art. 94.2 e) RGC 
Art. 66.2 r) OMC

G. 120,00 €

pontevedra Dacosta pereira, Carlos 35254607-t 8060-FGW 270/08 3953 18/01/08
Art. 39 LSv 

Art. 94.2 a) RGC 
Art. 66.2 j) OMC

G. 120,00 €

Ribadeo (Lugo) González Díaz, María esther 76546572-L 1677-DCR 93/08 4062 5/01/08 Art. 39 LSv 
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

burgos Iglesias Alunda, Iván 71288121-N O-2582-by 305/08 3960 19/01/2008
Art. 53.1 LSv Art. 
154 RGC Art. 86.2 

OMC
L. 50,00 €
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Municipio Apellidos y nombre DNI 
CIF Matrícula N.º expte. N.º boletín Fecha 

denuncia
Precepto 

infringido
Carácter 
importe

Gijón Riol trigueros, José Luís 09663948-S 0929-DDz 403/08 4363 14/02/2008
Art. 53.1 LSv Art. 
154 RGC Art. 86.2 

OMC
L. 50,00 €

San Fernando de 
Henares (Madrid) Antúñez García, Alejandro Manuel 45434235-N 2098-DJF 80/08 4057 29/12/2007 Art. 39 LSv 

Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Oviedo Fraga Suárez, Manuel 10587612-e O-8624-bJ 1157/07 3800 21/10/2007
Art. 53.1 LSv Art. 
154 RGC Art. 86.2 

OMC
L. 50,00 €

dE PArrEs

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de las obras de 
“Acondicionamiento de la calle Juan Carlos I de Arriondas”

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 
de septiembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional 
del contrato de obras de “Acondicionamiento de la calle Juan 
Carlos I de Arriondas”, lo que se publica a los efectos del ar-
tículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector público.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de parres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de la calle 

Juan Carlos I de Arriondas”.
3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Adjudicación provisional:
a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sayfer, S.L.
c) Nacionalidad: española. 
d) Importe de adjudicación: 197.302,00 € y 31.568,32 € de 

IvA.
en Arriondas, a 1 de octubre de 2008.—el Alcalde.—18.842.

dE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de publicidad de adjudicación definitiva del contrato 
de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de las 
estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento 

de Peñamellera Baja

1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de peñamellera baja.
Organismo: pleno del Ayuntamiento. Acuerdo del pleno 

de fecha 26-09-2008.
2.—Objeto del Contrato:

a) tipo del contrato: Contrato de Servicios. Categoría 
16 del anexo II no sujeto a regulación armonizada de 
cuantía inferior a 211.000 € y superior a 120.000 según la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
público.

b) Descripción del Objeto: Contrato de Servicios de explo-
tación, mantenimiento y conservación de las estaciones 
de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de 
peñamellera baja.

3.—Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria.

4.—Presupuesto base de Licitación:
190.816,79 (excluido IvA)

5.—Duración del Contrato:
4 años a contar desde el 1-11-2008.

6.—Adjudicación provisional:
a) Órgano y fecha de adjudicación: pleno. Acuerdo plena-

rio de 17/07/2008.
b) publicación Adjudicación provisional: bOpA de 12-08-

2008.
c) Contratista: Alsertrans, S.L.
d) Importe de la Adjudicación provisional: 141.055,36 € 

(excluido IvA).
7.—Adjudicación Definitiva:

a) Órgano y fecha de adjudicación. pleno. Acuerdo plena-
rio de 26/09/2008.

b) Publicación Adjudicación definitiva: Perfil del Contra-
tante y este bOpA.

c) Contratista: Alsertrans, S.L.
d) Importe de la Adjudicación Definitiva: 141.055,36 € (ex-

cluido IvA).
Lo que se hace público en el perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de peñamellera baja (Asturias) así como en el 
bOpA en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.1 y 
2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
público.

en panes, a 29 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.890.

dE ProAzA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general ordi-
nario para 2008

Elevado a definitivo el Presupuesto Municipal para el ejer-
cicio 2008, al no haberse presentado reclamaciones durante el 
período de exposición pública, de conformidad con el artículo 
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se procede a su publicación resumido 
por capítulos.

presupuesto de gastos
A) Operaciones corrientes:

Capítulo I: Gastos de personal 215.285 €
Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios 325.886 €
Capítulo III: Gastos financieros 7.930 €
Capítulo Iv: transferencias corrientes 83.545 €

b) Operaciones de capital:

Capítulo vI: Inversiones reales 424.414 €
Capítulo vII: transferencias de capital 0 €
Capítulo IX: Pasivos financieros 20.240 €
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tOtAL 1.077.300 €
presupuesto de ingresos

A) Operaciones corrientes:

Capítulo I: Impuestos directos 110.275 €
Capítulo II: Impuestos indirectos 25.000 €
Capítulo III: tasas y otros ingresos 130.131 €
Capítulo Iv: transferencias corrientes 378.171 €
Capítulo v: Ingresos patrimoniales 42.174 €

b) Operaciones de capital:

Capítulo vII: transferencias de capital 391.549 €
tOtAL 1.077.300 €

plantilla
1. Funcionarios de carrera: Con habilitación nacional:

Secretario-Interventor. Grupo A. Nivel 26 1
2. Personal laboral fijo:

Administrativo 1
Oficial Primera 1
Auxiliar administrativo 1
Limpiadora (tiempo parcial) 1

3. personal laboral temporal:

peón (pLe) 1
técnico telecentro 1
Auxiliar informador turístico para la atención de 
la oficina municipal

1

Contra la aprobación definitiva del referido expediente, podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, 
lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

proaza, a 30 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.844.

dE LAs rEGuErAs

Anuncio de adjudicación provisional del servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras de 

aguas residuales

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:
a) tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: explotación, mantenimiento y 

conservación de las estaciones depuradoras de aguas re-
siduales del Ayuntamiento de Las Regueras, durante un 
período de cuatro años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Negociado sin publicidad de la licitación.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 30.916,74 €, IvA incluido.

5.—Adjudicación provisional:
a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: ASt-ALSeRtRANS, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación provisional: 25.789,62 €, IvA 

incluido.
Las Regueras, a 23 de septiembre de 2008.—La teniente 

de Alcalde en funciones de presidente.—18.847.

dE sIEro

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a motel en Granda

por promociones Casafría, S.L. (expte. 241S2040 ) se soli-
cita de este Ayuntamiento autorización para apertura de local 
destinado a Motel en Granda, 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 16 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—18.811.

dE TEVErGA

Anuncio de exposición pública de la cuenta general del presu-
puesto de 2007

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 
del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, en las oficinas municipales se halla expuesta la 
Cuenta General del presupuesto de 2007 para su examen y 
formulación de reclamaciones, reparos u observaciones que 
procedan:

a) plazo de admisión: 15 días y 8 más para las presentadas 
por correo.

b) Oficina de Presentación: Secretaría del Ayuntamiento (Re-
gistro General).

c) Órgano ante el que se reclama: pleno del Ayuntamiento.
en teverga, a 24 de septiembre de 2008.—La 

Alcaldesa.—18.813.

dE TInEo

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de mejora de accesos 
a fincas en La Uz y Santa Marta. Expte. 2202/08

el pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil ocho, 
acordó aprobar el proyecto de mejora de accesos a fincas en 
La Uz y Santa Marta (tineo) redactado por el Servicio de Me-
joras Agrarias del principado de Asturias en octubre de 2007.

Lo que se somete a información pública por espacio de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, a fin de que, durante el plazo indicado, pueda ser 
examinado el expediente en las dependencias de la Secreta-
ría General, sita en la Casa Consistorial y puedan formularse 
cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el 
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

El presente anuncio servirá de notificación a aquellos 
particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o 
no haya sido posible practicar la notificación oportuna, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo.

tineo, a 26 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
presidente.—18.821.
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Anuncio de aprobación inicial del proyecto de saneamiento y de-
puración de Gera. Expte. 2203/08

el pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil ocho, 
acordó aprobar el proyecto de saneamiento y depuración de 
Gera (tineo) redactado por Inmasa, Ingeniería y Medio Am-
biente, S.L., en agosto de 2008 a petición del Ayuntamiento 
de tineo.

Lo que se somete a información pública por espacio de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, a fin de que, durante el plazo indicado, pueda ser 
examinado el expediente en las dependencias de la Secreta-
ría General, sita en la Casa Consistorial y puedan formularse 
cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el 
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

El presente anuncio servirá de notificación a aquellos 
particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o 
no haya sido posible practicar la notificación oportuna, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo.

tineo, a 26 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
presidente.—18.817.

MANCOMUNIDADES

mAncomunIdAd dE concEJos dE cAnGAs 
dE onís, AmIEVA, onís y PonGA

Anuncio de licitación para la adquisición de una máquina car-
gadora retroexcavadora. Expte. 1-2008

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad de los Concejos de Cangas 

de Onís, Amieva, Onís y ponga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1-2008.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de una máquina 

cargadora retroexcavadora.

b) Lugar de entrega: Cangas de Onís.

c) plazo de ejecución: 45 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 63.000 euros y el Impuesto sobre el valor Añadi-
do de 10.080 euros, que asciende a un total de 73.080 €

5.—Garantía provisional:
3% del presupuesto base de licitación (1.890 €).

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Mancomunidad de los Concejos de Cangas de 

Onís, Amieva, Onís y ponga.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga 21.

c) Localidad y código postal: Cangas de Onís 33550.

d) teléfono: 985 84 80 43.

e) telefax: 985 84 85 63.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 14 días naturales desde la publicación del anuncio 
en el bOpA.

g) Se podrán obtener los pliegos en la página web 
www.cangasdeonis.com o solicitar en la dirección  
secretaria@cangasdeonis.com

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la 
publicación del anuncio en el bOpA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Mancomunidad de los Concejos de Cangas de 
Onís, Amieva, Onís y ponga.

2. Domicilio: Avenida de Covadonga 21.

3. Localidad y código postal: 33550 Cangas de Onís.

8.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: Mancomunidad de los Concejos de Cangas de 

Onís, Amieva, Onís y ponga.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga 21.

c) Localidad: Cangas de Onís.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, salvo presentación por 
correo.

e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:
Del adjudicatario.

en Cangas de Onís, a 9 de octubre de 2008.—el 
presidente.—19.599.
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V. Administración de Justicia

AudIEncIA ProVIncIAL dE AsTurIAs

De OvIeDO SeCCIÓN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 106/2008

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 106/08, dima-
nante de juicio oral 300/07, procedente del Juzgado de lo pe-
nal n.º 3 de Oviedo, se ha acordado notificar a la perjudicada, 
en ignorado paradero, la sentencia de fecha 15-9-2008, dicta-
da en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
Manuel Antonio Cobiella García contra la sentencia de fecha 
11 de junio de 2008, pronunciada por el Sr. Magistrado-Juez 
titular del Juzgado de lo penal 3 de Oviedo, en los autos de 
procedimiento abreviado de los que esta alzada dimana, de-
bemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, con imposi-
ción a la parte apelante de las costas causadas en la presente 
alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la perju-
dicada Francia elena Monsalve Figueroa, que se encuentra 
en ignorado paradero, haciéndole saber que la misma es fir-
me, expido el presente para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.827.

JuzGAdos dE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 715/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Lisken toa-
la Gende contra Fernando Álvarez Argüelles, San Román 
García, S.L., en reclamación por despido, registrado con el n.º 
715/2008, se ha acordado citar a Fernando Álvarez Argüelles, 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 29/10/08 
a las 10.50 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Fernando Alvarez Argüe-
lles, se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOpA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.588.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 618/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 618/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ra-
món Fernández Suárez contra la empresa Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad 
Social, Fremap, pavimentos Miguel, S.A., sobre Seguridad 
Social se ha dictado la siguiente:

providencia de la Ilma. Sra. Magistrado Dña. María tere-
sa Magdalena Anda.

en Oviedo, a veintinueve de julio de dos mil ocho.

Dada cuenta, por presentada la anterior demanda; se ad-
mite a trámite.

Regístrese y fórmense los correspondientes autos.

Cítese a las partes para el acto de juicio en única convo-
catoria, señalándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de lo Social sito en Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 4 de 
noviembre de 2008, a las 10.50. Hágase entrega a las deman-
dadas de las copias presentadas. Se advierte a las partes que 
deberán concurrir al acto de juicio con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, no suspendiéndose por in-
comparecencia de la demandada, y si el demandante, citado 
en forma, no compareciera ni alegare justa causa que a juicio 
del Magistrado motive la suspensión del juicio, se le tendrá 
por desistido de su demanda. (Art. 82 y 83 de la LpL).

tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese 
a la entidad gestora o, en su caso, servicio común la remisión 
del expediente original o copia del mismo y, en su caso, infor-
me de los antecedentes que posean en relación con el conteni-
do de la demanda dentro del plazo de los diez días siguientes 
a la recepción del oficio. Si se remitiese el expediente original, 
será devuelto a la entidad, firme que sea la sentencia dejándo-
se nota de ello (art. 141 de la LpL).

Notifíquese a las partes 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).

Así, lo manda y firma, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pavi-
mentos Miguel, S.A., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.
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en Oviedo a veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.745.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 172/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 172/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ro-
berto pavo Sánchez contra la empresa Desarrollo de Obras del 
principado, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Fallo

estimando la demanda formulada por don Roberto pavo 
Sánchez contra la empresa Desarrollo de Obras del principa-
do, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido 
del que fue objeto el actor, condenando a la entidad deman-
dada, a su elección , que deberán ejercitar en el plazo de cinco 
días desde la notificación de esta resolución, le readmitan en 
su puesto de trabajo o indemnicen en la cantidad de 2.644,2 
euros, con abono, en todo caso, de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la pre-
sente sentencia, que se fija en 44,07 euros diarios.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia del 
principado de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante 
este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco 
días siguientes a la notificación de aquella y cumpliendo los 
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la 
Ley de procedimiento Laboral.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o causa-
habientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia 
gratuita que deberá, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
consignado la cantidad objeto de condena en la cuenta de de-
pósitos y consignaciones que tiene abierta el Juzgado en la 
oficina de Banesto, con domicilio en la calle Santa Cruz de 
Oviedo, a nombre de este Juzgado o formalizar aval bancario 
por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado con 
el anuncio del recurso.

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso 
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito 
en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento), acreditando mediante la presen-
tación de justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso.

en todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado para la 
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desa-
rrollo de Obras del principado, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en Oviedo a veinte de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 20 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.736.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 411/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 411/2007 
ejecución 67/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de Fundación Laboral de la Construcción del princi-
pado de Asturias contra la empresa Construcciones y Con-
tratas Recoy, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución:

“a) Declarar al ejecutado Construcciones y Contratas 
Recoy, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 
873,74 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, 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.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a 29 de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.747.

De GIJÓN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 19/2008

Doña Olga peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 19/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Ramira Fernández Sampedro contra la empresa Gestión 
Inmobiliaria exyco, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Auto

en Gijón, a nueve de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante doña Ramira Fernández 
Sampedro y de otra como demandada Gestión Inmobiliaria 
exyco, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción en fecha 2/04/08 para cubrir un total de 3.011,30 euros 
en concepto de principal más otros 225,85 euros calculados 
provisionalmente para intereses.

Segundo.—practicadas las actuaciones e indagaciones ne-
cesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a ca-
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bo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y al 
Fondo de Garantía Salarial, en su caso.

Se han practicado cuantas diligencias se consideraron ne-
cesarias no encontrándose otros bienes susceptibles de traba 
con los que pudiera darse cumplimiento al apremio decreta-
do, llevándose a cabo el preceptivo trámite de audiencia a la 
parte ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, en su caso 
con el resultado que obra en autos.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Gestión Inmobiliaria exyco, S.L., 
en situación de insolvencia total con carácter provisional para 
hacer pago a Ramira Fernández Sampedro por importe de 
3.011,30 euros de principal, más otros 225,85 euros, calcula-
dos provisionalmente para intereses. Insolvencia que se en-
tenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignora-
do paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a pu-
blicar en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía 
Salarial si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el art. 
274.5 de la LpL (añadido por la DF 15.ª de la Ley Concursal) 
expídase edicto para su publicación en el Boletín Oficial de 
Registro Mercantil.

Así, por este auto, lo mando y firmo, la Ilma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ges-
tión Inmobiliaria exyco, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Gijón, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.727.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 73/2008

D. Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 73/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Silvia villa Gutiérrez, sobre ordinario, se 
ha dictado propuesta de auto el 30 de mayo de 2008 cuya par-
te dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título menciona-
do en los hechos de la presente resolución por un principal 
de ochocientos once euros con cuarenta y nueve céntimos 

(811,49 euros) más la cantidad de sesenta euros con ochenta y 
seis céntimos (60,86 euros) en concepto de intereses y ochenta 
y un euros con quince céntimos (81,15 euros) en concepto de 
costas provisionales.

Dese audiencia a la parte ejecutante para que en quince 
días pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles 
de traba, advirtiéndole 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.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de 
este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-portal Díaz, 
Magistrado-Juez de lo Social número 1. Doy fe.

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Silvia 
villa Gutiérrez, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Mieres, a 25 de septiembre dos 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.728.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 89/2008

D. Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Riber Occidente, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado propuesta de auto el 30 de mayo de 2008 cuya par-
te dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título menciona-
do en los hechos de la presente resolución por un principal 
de mil seiscientos once euros con noventa y cuatro céntimos 
(1.611,94 euros) más la cantidad de ciento veinte euros con 
ochenta y nueve céntimos (120,89 euros) en concepto de in-
tereses y ciento sesenta y un euros con diecinueve céntimos 
(161,19 euros) en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia a la parte ejecutante para que en quince 
días pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles 
de traba, advirtiéndole 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.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial 
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-portal Díaz 
Magistrado-Juez de lo Social número 1, doy fe. 

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Riber 
Occidente, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Mieres, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.729.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

D. Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa José Manuel Fernández Funes, sobre ordi-
nario, se ha dictado propuesta de auto el 30 de mayo de 2008 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jo-
sé Manuel Fernández Funes, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución por un principal de mil 
quinientos treinta euros con cinco céntimos (1.530,05 euros) 
más la cantidad de ciento catorce euros con setenta y cinco 
céntimos (114,75 euros) en concepto de intereses y ciento 
cincuenta y tres euros (153,00 euros) en concepto de costas 
provisionales.

Dese audiencia a la parte ejecutante para que en quince 
días pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles 
de traba, advirtiéndole 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.

esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de 
este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-portal Díaz, 
Magistrado-Juez de lo Social número 1, doy fe.

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.”

en Mieres, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.731.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 823/2007

D. Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 823/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Antonio Menéndez Freije contra la empresa Construcciones 
elecinco, S.L., y otros, sobre Seguridad Social, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente:

“Sentencia

en Mieres, a veintitrés de julio de dos mil ocho.

Doña María José Suárez González, Magistrado-Juez susti-
tuta del Juzgado de lo Social de Mieres, ha visto los presentes 
autos n.º 823/07 sobre prestaciones entre partes, de una como 
demandante D. José Antonio Menéndez Freije, representa-
do por el Letrado D. José Alberto Alonso Fernández, y de 
otra como demandados el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la tesorería General de la Seguridad Social, repre-
sentados por el Letrado D. emilio bárcena Rodríguez, la Mu-
tua Reddismatt, representada por el Letrado D. Félix Arnáez 

Criado, y la empresa Construcciones elecinco, S.L., que no 
comparece, y con los siguientes.

Fallo

Que desestimando la demanda formulada por D. José 
Antonio Menéndez Freije, debo declarar y declaro no haber 
lugar a la misma, absolviendo en consecuencia al INSS, a la 
tGSS, a la Mutua Reddismatt y a la empresa Construcciones 
elecinco, S.L., de los pedimentos en su contra pretendidos.

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 la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Ges-
tora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de 
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o 
Mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una 
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá in-
gresar el importe del capital coste en la tesorería General de 
la Seguridad Social previa determinación por ésta de su im-
porte una vez le sea comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones elecinco, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Mieres, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.735.

JuzGAdos dE PrImErA InsTAncIA

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 814/2008

Doña elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia n.° 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 814/2008 a instancia de Faustino 
Fernández García para la reanudación del tracto de las si-
guientes fincas:

Rústica, destinada a labor, prado y arbolado llamada “La 
viña”. está en la parroquia de Sograndio, concejo de Oviedo, 
tiene de extensión noventa y una áreas y treinta centiáreas. 
Linda al este con bienes de Manuel Fuente, Sur y Oeste, ca-
mino y Norte bienes de pedro Álvarez y Domingo González. 
Hoy linda al Norte con bienes de Francisco prieto Fuente, he-
rederos de víctor Fuente González y herederos de berta Ló-
pez Fuente; Sur, camino vecinal, finca “La Miraza” y bienes 
de Josefa Fernández; este, camino vecinal; y Oeste, bienes de 
enrique y Faustino Fernández García. Consta inscrita en el 
Registro de la propiedad núm. 5 de Oviedo, al libro 297, folio 
63, inscripción tercera, finca núm. 13.777.

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.
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Así mismo se cita a los herederos de los titulares registra-
les Don Manuel Álvarez Fernández banciella y Doña María 
Fernández Nieto, para que dentro del término anteriormente 
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria.—18.829.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 1080/2008

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de pri-
mera Instancia número 6 de Oviedo, Magistrado-Juez,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Inmatriculación 1080/2008 a instancia 
de Secundino Alberto García de Jalón Ramírez, expediente 
de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1. Urbana. Edificio de dos plantas, baja y alta, destinado 
a vivienda: La planta baja ocupa 37 m², destinado a vivienda, 
que data del año 1940, sito en el barrio de Sienra, n.º 37, en la 
Mortera de Olloniego, concejo de Oviedo, el cual ocupa una 
superficie construida en el suelo de 37 m² y teniendo además 
la edificación un patio de unos 12 m2, lo que hace una total 
superficie del solar del edificio y del patio de cuarenta y nueve 
metros cuadrados.

Anexo: Un aljibe debajo del corredor destinado a antojana 
de unos 5 metros cuadrados aproximadamente.

La planta baja, que ocupa una superficie de treinta y siete 
metros cuadrados construidos, está destinada a vivienda dis-
tribuida en diversos habitáculos.

y en la planta alta, también vivienda, distribuida en di-
versas habitaciones y servicios, mide treinta y nueve metros 
cuadrados construidos.

Ambas plantas se comunican entre si a través de escalera 
interior y la superficie total construida de la edificación es de 
setenta y seis metros cuadrados.

Linda: Al frente, con el mencionado patio de esta edifi-
cación, que le separa de bienes de Amalia Díaz Fernández; 
derecha, entrando, parcela de Rufino Campos; izquierda, con 
camino; y fondo, con camino y parcela de Rufino Campos.

Ref. Catastral: L02803500tN79G0001KG.

No aparece inscrita a nombre de persona alguna, de acuer-
do con el contenido de la certificación registral solicitada.

2. Rústica. Cuadra de planta baja con su pajar en la planta 
alta o bajo cubierta, que data de hace más de 50 años, sita en 
el barrio de Sienra, en la Mortera de Olloniego, Concejo de 
Oviedo, la cual ocupa en el suelo una superficie de 105,50 m² 
construidos. La planta baja a la que se accede desde el exte-
rior por un acceso llamado “La Portalá” ocupa una superficie 
construida de 105,50 m², de los cuales 67 m² construidos están 
destinados a cuadra sin distribuir, y los restantes 38,50 m² es-
tán destinados a trastero y gallinero, también sin distribuir; 
la planta alta, o bajo cubierta está destinada a pajar o tena-
da, a la cual se accede desde el exterior por camino vecinal, y 
está sin distribuir, ocupando una superficie construida de 67 
m². La superficie total construida de la de la edificación es de 
172,50 m². Linda: Frente, camino vecinal; derecha, entrando 
por la cuadra, con bienes de don César Fernández y Abelardo 
García; izquierda, con Amalia Díaz Fernández; y fondo, con 
Ramiro Marcos.

No aparece inscrita a nombre de persona alguna.

3. Rústica. Finca de secano a prado, denominada “La 
Huerta”, sita en el barrio de Sienra, en la Mortera de Ollonie-
go, concejo de Oviedo, mide 2.601 m². Linda: al Norte, finca 
de Guillermo Morales Matos; Sur, camino; este, parcelas 036, 
038, 6 y 10.006; y Oeste, parcela de don Guillermo Morales 
Matos y parcela 3. Ref. Catastral: 33900ª115000040000AO.

No aparece inscrita a nombre de persona alguna.

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 Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el 
Secretario.—18.850.

JuzGAdos dE InsTruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 372/2007

Doña pilar del Campo García Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 372/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo a dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez Luen-
gos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio verbal de 
faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzgado 
en representación de la acción pública, como denunciante D.ª 
María Rosario Cabal Fernández y como denunciada D.ª Ma-
ría del Mar Ordina pérez.

Fallo

Que condeno a D.ª María del Mar Ondina pérez, como 
autora criminalmente responsable de una falta tipificada en el 
art. 623.1 del C.p., en grado de tentativa, arts. 15 y 16 del C.p., 
a la pena de 1 mes-multa, a razón de 6 €/día, con un total de 
180 €, quedando sujeto en caso de impago a responsabilidad 
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por ca-
da dos cuotas diarias no satisfechas que, tratándose de faltas, 
podrá cumplirse mediante localización  permanente, así como 
al pago de las costas judiciales que la tramitación de este jui-
cio hubiere causado, ordenando se proceda a la restitución 
definitiva a D.ª María Rosario Cabal Fernández de los bienes 
objeto de dicha infracción penal.

todo ello con imposición al condenado de las costas pro-
cesales causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles en 
forma legal que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de 5 días desde su notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión del original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
María del Mar Ordina pérez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL de princi-
pado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, 23 septiembre de 2008.—La Secretaria.—18.851.



22-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 23351

— • —

Edicto. Juicio de faltas 61/2008

Dña. pilar del Campo García Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 61/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Oviedo a dieciocho de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, como denunciante Don 
benigno José Calzón González y como denunciado Don Félix 
Calzón Rodríguez.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Don Félix Calzón Rodrí-
guez, como autor criminalmente responsable de una falta de 
amenazas tipificada en el art. 620.2 del C.p., a la pena de 10 
días, multa, a razón de 6 euros/día, con un total de 60 euros, 5 
días de privación de libertad en caso de impago, un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, 
que podrá cumplirse mediante localización permanente, así 
como al pago de las costas judiciales que la tramitación de este 
juicio hubiere causado.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e. Crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Félix Calzón Rodríguez, actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OFICIAL de principado de 
Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.849.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 115/2008

Dña. pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 115/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo a dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante Don Manuel Ruano Ruano, como perjudicado Campsa 
Red y como denunciado Don Roberto Corujo Fernández.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a Don Roberto Corujo Fernán-

dez de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas 
judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e. Crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Roberto Corujo Fernández, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL de principado 
de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—La 
Secretaria.—18.848.

JuzGAdos dE PrImErA InsTAncIA E 
InsTruccIón

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 46/2008.

Doña Carmen blanco Alonso, Juez del Juzgado de primera 
Instancia n.º 1 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 46/2008 a 
instancia de Gabriel Fernández zapico, Constantino tomás 
Fernández zapico y Ana Ivlaria Ferández zapico expediente 
de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

Casa habitación de pisos terreno y principal, señalada con 
el número veintiséis en el barrio de Oñón, de la villa de Mie-
res, ocupa una superficie de treinta y seis metros cuadrados. 
Linda por el frente carretera general, por la espalda antojanas 
y éstas con camino de servicio; por la derecha saliendo camino 
y por la izquierda casa de Manuel Fernández vázquez.

Dicha finca se encuentra inscrita a nombre de D. Ramón 
Menéndez Muñiz en el Registro de la propiedad de Mieres, 
al tomo 112, folio 199, finca 9.540, inscripción 1.ª. Referencia 
Catastral 4930150tN7943S0001FO.

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.

Asimismo se cita a Dña. eugenia bernaldo de Quirós, 
Dña. María Menéndez bernaldo de Quirós, don enrique 
Suárez Menéndez, Dña. María del pilar Suárez Menéndez, 
don tiburcio Ramón, doña trinidad, don víctor Modesto y 
doña Carmen Iturrondo Menéndez como causahabientes de 
la persona de quien procede la finca (don Ramón Menéndez 
Muñiz) para que dentro del término anteriormente expresa-
do pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

Mieres, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria.—18.852.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 10/2007

Doña María José Alonso González, Secretaria del Juzgado de 
primera instancia n.º 3 de Siero,



imprenta reGional

23352 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 246 22-X-2008

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 2000010/2007 a 
instancia de Dña. Rosario Santiago de pablo, María vázquez 
Santiago y paloma vázquez Santiago expediente de dominio 
para la reanudación de las siguientes fincas:

Rústica, a tierra, prado arbolado y huerto, por el Norte 
llamado prado Muria, en el sitio de Los Corros, paraje La 
Ferreira, parroquia de Feleches, concejo de Siero, de trein-
ta áreas según el registro. Linda actualmente: al Norte, con 
camino público y otros; Sur, herederos de D. José Rodríguez 
Canteli; este, camino público, y Oeste, D. Marcelino Martí-
nez Ferreras y carretera de Carbayín a Secada. Referencia 
catastral 330660000019700056.

Inscrita en el Registro de la propiedad de pola de Siero al 
tomo 1028, libro 875, folio 167, finca registral nº 23778.

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.

Asimismo se cita a los colindantes cuyo domicilio se des-
conoce, para que dentro del término anteriormente expresa-
do pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

Siero, 15 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—18.854.

— • —

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 12/2008

Doña María José Alonso González, Secretaria del Juzgado de 
primera Instancia n.º 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 2000012/2008 a 
instancia de expediente de dominio para la inmatriculación 
de las siguientes fincas:

Rústica, a prado, llamada La barreda y Diabuesín, sita 
en términos de Ferrera, parroquia de La Carrera, concejo 
de Siero, de doce áreas y cincuenta y ocho centiáreas (según  
certificación del Registro), linda: al Norte, doña Susana Mo-
rillo Moro; este, D. José pablo Díaz González; Sur, emilio-
eduardo Álvarez Fonseca, y Oeste, doña María Concepción 
Fonseca García.

Figura inscrita en el Registro de la propiedad de Siero, al 
tomo 806, libro 689, folio 140. Finca n.º 31321.

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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria.—18.853.
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