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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

CONVOCATORIA, para su provisión por el sistema de li-
bre designación, del puesto de Jefe del Servicio de Asuntos 
Parlamentarios (07/0401/0029/00861).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

el Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 24 de julio 
de 2008, por el que se aprueban diversas modificaciones par-
ciales de la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Cámara, configura el puesto de Jefe del Servicio de 
Asuntos Parlamentarios a proveer por libre designación. en-
contrándose vacante el puesto y siendo necesaria su provisión, 
la Mesa, de conformidad con el artículo 12 f) del estatuto de 
Personal de la Junta General, y cumplido el trámite del art. 
52.1 de las Normas complementarias de ingreso del personal, 
de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna, 
con arreglo al cual “previamente a la aprobación de las co-
rrespondientes bases, tanto de pruebas selectivas como de 
provisión de puestos de trabajo, los borradores de las mismas 
serán remitidos a la representación del personal para que, en 
el plazo de diez días, puedan formular las propuestas que esti-
men oportunas”, sin que en el presente caso la representación 
del personal haya formulado propuestas, 

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de 
Asuntos Parlamentarios de la Junta General, que se describe 
en el anexo del presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Perso-
nal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

1.ª Podrán presentar solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración de la Junta General del Principado 
de Asturias, a la Administración del Principado de Asturias, 
a la del estado o a la Local por una relación de empleo fun-
cionarial de carácter permanente, y que pertenezcan al Grupo 
Al (A).

2.ª Las solicitudes se dirigirán a la excelentísima señora 
Presidenta de la Junta General, y habrán de presentarse en 
el Registro General de la Cámara, o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración, dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias 
del presente Acuerdo, haciendo constar en las mismas los da-
tos personales y el puesto al que se opta.

3.ª A las solicitudes, los interesados deberán acompañar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción de la que procedan y de la plaza de que sean titulares en 
la misma y de su destino actual. Asimismo, deberán adjuntar 
currículum vítae en el que hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad en la Administración de la Junta General, en 
la Administración del Principado de Asturias, en la del estado 
o en la Local y, en su caso, en la empresa privada, y los demás 
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realiza-
dos, con especial atención a los relacionados con el puesto a 
desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser acreditados documen-
talmente para su toma en consideración.

4.ª La Mesa de la Junta General resolverá la presente con-
vocatoria dentro del plazo de un mes contado desde la finali-
zación del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.

5.ª La resolución de la convocatoria podrá declararla mo-
tivadamente desierta aun cuando haya candidatos.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, a 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.709.

Anexo

Denominación: Jefe del Servicio de Asuntos Parlamentarios.

Grupo: A1 (A).

NP: 1.

NCD: 28.

tP: S.

FP: LD.
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Rb: X.

ebCe: X.

RDt: X.

I: X.

PP: X.

CP: X.

eR/IID.

FH.

AA: A3.

Funciones básicas: Dirección y coordinación del Servicio.

— • —

CONVOCATORIA, para su provisión por concurso espe-
cífico de méritos, del puesto de trabajo de Secretario-Jefe 
del Letrado Mayor (07/0401/0032/00864).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

el Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 24 de julio 
de 2008, por el que se aprueban diversas modificaciones par-
ciales de la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Cámara, configura el puesto de Secretario-Jefe del 
Letrado Mayor a proveer por concurso específico de méritos. 
encontrándose vacante el puesto y siendo necesaria su provi-
sión, la Mesa, de conformidad con el artículo 12 f) del estatu-
to de Personal de la Junta General, y cumplido el trámite del 
art. 52.1 de las Normas complementarias de ingreso del per-
sonal, de provisión de puestos de trabajo y de promoción in-
terna, con arreglo al cual “previamente a la aprobación de las 
correspondientes bases, tanto de pruebas selectivas como de 
provisión de puestos de trabajo, los borradores de las mismas 
serán remitidos a la representación del personal para que, en 
el plazo de diez días, puedan formular las propuestas que esti-
men oportunas”, sin que en el presente caso la representación 
del personal haya formulado propuestas, 

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
concurso específico de méritos, el puesto de trabajo de Se-
cretario-Jefe del Letrado Mayor de la Junta General, que se 
describe en el anexo I del presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes bases que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Per-
sonal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

bASeS

Primera.—Condiciones de participación.

1. Podrán participar en el presente concurso los funciona-
rios de carrera de la Junta General del Principado de Asturias 

que pertenezcan al Grupo C2 (D) de la Junta General y se en-
cuentren en servicio activo, excedencia o servicios especiales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par-
ticipar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes hayan transcu-
rrido dos años desde la toma de posesión del último destino 
obtenido, salvo que:

a) Hubieren sido removidos de su anterior puesto de 
trabajo obtenido por el procedimiento de concurso o libre 
designación.

b) Hubiere sido suprimido el puesto de trabajo que venía 
desempeñando anteriormente.

Segunda.—Solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán, cumplimentado el anexo II, 
a la excelentísima señora Presidenta de la Junta General, y 
habrán de presentarse en el Registro General de la Cámara, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 enero, y artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta General 
del Principado de Asturias del presente Acuerdo, haciendo 
constar en las mismas los datos personales y el puesto de tra-
bajo objeto del concurso.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-
ción, en original o copia compulsada por el Jefe del Área de 
Gestión Administrativa de la Junta General, acreditativa de 
los méritos específicos adecuados a la descripción del puesto 
de trabajo objeto del concurso, y de los cursos directamente 
relacionados con las funciones de aquél, así como del anexo 
III cumplimentado.

A la anterior documentación deberá adjuntarse la memo-
ria a que se refiere la base tercera II de este concurso, que ha-
brá de presentarse en sobre cerrado, en el que se hará constar, 
en lugar visible, el nombre, apellidos y DNI del concursante y 
la denominación del puesto de trabajo objeto del concurso.

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar 
en la propia solicitud la adaptación del puesto de trabajo obje-
to del concurso. La Comisión de Valoración podrá recabar del 
interesado, en entrevista personal, la información que estime 
necesaria en orden a la adaptación necesaria, así como el dic-
tamen de los órganos técnicos de la Administración Laboral, 
Sanitaria o de los competentes del Principado de Asturias, 
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compati-
bilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto 
de trabajo objeto del concurso.

3. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 
solicitantes, no admitiéndose renuncias.

4. La fecha de referencia para el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos para la participación en el presente concurso 
y para la posesión y valoración de los méritos que se aleguen 
será el día de la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

tercera.—Valoración de méritos.

I. Fase primera

I.1. Valoración de grado personal consolidado:

Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta un 
máximo de 2 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
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a) Por tener grado personal superior al nivel del puesto de 
trabajo objeto del concurso: 2 puntos.

b) Por tener grado personal igual al nivel del puesto de 
trabajo objeto del concurso: 1,5 puntos.

c) Por tener grado personal inferior al nivel del puesto de 
trabajo objeto del concurso: 1 punto.

I.2. Valoración del trabajo desarrollado:

Por la permanencia en un puesto de trabajo con nombra-
miento definitivo desde el día 1 de enero de 1989 hasta un 
máximo de 4 puntos, distribuidos de la forma siguiente:

a) Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrup-
ción, en un puesto de trabajo de superior o igual nivel al del 
puesto de trabajo objeto del concurso: 1 punto por cada dos 
años completos. en los períodos inferiores a dos años el tiem-
po se prorrateará por meses.

b) Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrup-
ción, en un puesto de trabajo inferior en uno a tres niveles al 
del puesto de trabajo objeto del concurso: 0,50 puntos por ca-
da dos años completos. en los períodos inferiores a dos años 
el tiempo se prorrateará por meses.

c) Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrup-
ción, en un puesto de trabajo inferior en cuatro o más nive-
les al del puesto de trabajo objeto del concurso: 0,33 puntos 
por cada dos años completos. en los períodos inferiores a dos 
años el tiempo se prorrateará por meses.

A efectos de valoración del presente apartado se observa-
rán las siguientes reglas:

a) Los servicios prestados en régimen de comisión de 
servicios o en adscripción provisional en puesto reservado se 
considerarán como prestados en el puesto desde el que, con 
nombramiento definitivo, aquella se hubiere producido.

b) Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida 
de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por concurso, 
por supresión del mismo, se considerarán como prestados en 
el puesto desde el que se concursó al puesto suprimido y ello 
hasta la obtención de nuevo destino definitivo.

c) Con las salvedades reseñadas en los apartados anterio-
res el tiempo de servicios prestados en cualquier puesto de 
trabajo sin nombramiento definitivo, incluidos los prestados 
en puestos base del correspondiente cuerpo, desde el día 1 
de enero de 1989, se considerarán prestados en un puesto de 
nivel de complemento de destino de igual nivel al del mínimo 
atribuido en la vigente relación de puestos de trabajo a los 
correspondientes al grupo de pertenencia.

d) Si durante el tiempo de permanencia en un mismo 
puesto de trabajo se hubiese modificado el nivel asignado al 
mismo, se considerará como prestado en el nivel más alto en 
que dicho puesto hubiera estado clasificado.

I.3. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación como alumno o docente en cursos de 
formación o perfeccionamiento realizados o impartidos en 
centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcio-
narios o en el ámbito de la formación continua desde el 1 de 
enero de 2003 hasta la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes, y directamente relacionados con 
las funciones del puesto de trabajo objeto del concurso, según 
apreciación de la Comisión de Valoración que se reflejará en 
el acta de la sesión, se otorgarán hasta un máximo de 2 puntos 
con arreglo al siguiente baremo en atención a su duración:

a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:

De duración inferior o igual a quince horas: 0,05  —
puntos.

Superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10  —
puntos.

Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15  —
puntos.

Superior a cincuenta horas: 0,20 puntos. —

b) Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que 
se hubiera obtenido la calificación de apto o similar:

De duración inferior o igual a veinticinco horas: 0,25  —
puntos. 

Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50  —
puntos. 

Superior a cincuenta horas: 1 punto. —

Caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un 
mismo curso, sólo se valorará una vez la asistencia, excepto en 
aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad en 
los que se puntuará la asistencia a cada nivel.

en el supuesto de que no conste acreditada la duración del 
curso a valorar se considerará como asistencia a un curso de 
duración mínima del apartado correspondiente.

I.4. Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,20 puntos por año completo de 
servicios, hasta un máximo de 4 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con 
carácter previo al ingreso en el cuerpo, expresamente recono-
cidos. No se computarán servicios que hubieran sido presta-
dos simultáneamente con otros igualmente alegados.

II. Fase segunda

Se valorarán hasta un máximo de 8 puntos los méritos es-
pecíficos adecuados a las características del puesto de trabajo 
objeto del concurso que se indican en el anexo I, así como 
la presentación y defensa de una memoria con una extensión 
máxima de diez (10) folios a doble espacio por una cara, que 
consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requi-
sitos, condiciones y medios para su desempeño, a juicio del 
concursante, con base en la descripción contenida en la con-
vocatoria, todo ello con arreglo al siguiente desglose:

—experiencia adquirida con posterioridad al 1 de enero 
de 1998, con el límite máximo de un año: hasta 4 puntos:

a) experiencia en la prestación de apoyo administrativo a 
Letrado Mayor en el ámbito de los órganos rectores y supe-
riores de la Cámara: Presidencia, Mesa, Junta de Portavoces 
y Pleno: hasta 2 puntos.

b) experiencia en el seguimiento de los expedientes par-
lamentarios y de personal concernientes a estos órganos y la 
ejecución de sus acuerdos: hasta 1,5 puntos

c) experiencia en la llevanza de los registros de los Dipu-
tados: hasta 0,5 puntos.

—Memoria: hasta 4 puntos.

La puntuación de cada concursante será la media arit-
mética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la 
Comisión de Valoración, desechándose para su cálculo las 
puntuaciones máxima y mínima, o, en su caso, una de las que 
aparezca repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas 
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por la Comisión de Valoración se reflejarán en el acta que se 
levantará al efecto.

A efectos de la valoración de esta fase la Comisión con-
vocará a los concursantes a la realización de una entrevista 
que versará sobre los méritos alegados y documentados y el 
contenido de la memoria. Dicha convocatoria se practicará 
mediante anuncio que se expondrá en los tablones de anun-
cios de la Junta General, en c/ Fruela, 13, y en c/ Cabo Noval, 
9, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha 
de su celebración.

La no presentación de la memoria, así como la no compa-
recencia a la entrevista determinará sin más la exclusión del 
concursante. 

III. Puntuaciones mínimas

Para obtener destino en la presente convocatoria deberá 
obtenerse un mínimo de 3 puntos en la primera fase y 3 pun-
tos en la segunda fase. 

Cuarta.—Acreditación de méritos.

1. Los méritos relativos a grado personal consolidado, va-
loración de trabajo desarrollado y antigüedad se acreditarán 
mediante certificación expedida por el Letrado Mayor de la 
Junta General, de conformidad con los datos obrantes en po-
der de la Administración, que se incorporará de oficio a la 
solicitud una vez presentada ésta.

2. Los cursos directamente relacionados con las funciones 
de los mismos sólo serán objeto de valoración previa alega-
ción expresa del concursante, necesitada de la oportuna acre-
ditación documental sin la cual no podrán ser valorados. 

3. La acreditación de la experiencia se realizará necesaria-
mente por alguno de los siguientes medios:

a) Si la experiencia alegada se hubiera adquirido en el 
ejercicio de puestos de trabajo para cuyo desempeño hubiere 
mediado nombramiento publicado en cualquier diario oficial, 
deberá acompañarse copia o referencia exacta del mismo, así 
como de aquel que contenga las funciones atribuidas.

b) en su defecto la experiencia alegada deberá acreditarse 
mediante certificación expedida por el Letrado Mayor de la 
Junta General del Principado de Asturias en el caso de servi-
cios prestados en la Junta General del Principado de Asturias, 
o por la Dirección General competente en materia de perso-
nal, Secretaría General u órgano similar en el caso de servi-
cios prestados en cualquier otra Administración Pública.

Dicha certificación se atendrá en la medida de lo po-
sible a la literalidad de los méritos reflejados en los anexos 
correspondientes.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 pre-
cedentes, la Comisión de Valoración se reserva la facultad de 
solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesa-
rias en orden a constatar la certidumbre en los contenidos de 
los méritos específicos y cursos alegados.

Quinta.—Comisión de Valoración.

La valoración de los méritos será realizada por una Comi-
sión de Valoración compuesta por:

Presidente: el Letrado Mayor de la Junta General del 
Principado de Asturias.

Vocales: tres funcionarios de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias que posean grado personal o desempe-
ñen puestos de nivel igual o superior al del puesto objeto de 
concurso.

Secretario: Con voz pero sin voto, un funcionario de la 
Junta General que posea grado personal o desempeñe puesto 
de nivel igual o superioral del puesto objeto de concurso

Cada miembro titular de la Comisión de Valoración ten-
drá asignado un suplente que, en caso de ausencia justificada, 
le sustituirá con las facultades propias del titular.

La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de 
asesores o colaboradores con voz, pero sin voto.

La designación de los miembros titulares de la Comisión 
de Valoración y de sus suplentes será aprobada por Acuerdo 
de la Mesa de la Junta General y se hará pública en los tablo-
nes de anuncios de la Junta General, en c/ Fruela, 13, y en c/ 
Cabo Noval, 9, a los efectos previstos en los artículos 28 y 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sexta.—Adjudicación de puestos.

La Comisión de Valoración elevará propuesta de adjudi-
cación a favor del candidato que, sumados los resultados fina-
les de las dos fases del concurso, obtenga mayor puntuación, y 
siempre que hay obtenido la puntuación mínima exigida en la 
base tercera de este concurso.

en caso de empate, para dirimirlo se dará preferencia a 
quien haya obtenido mayor puntuación en la segunda fase y, 
caso de persistir el empate con la aplicación de este criterio, 
se dará preferencia a quien haya obtenido mayor puntuación 
en la primera fase por el orden de méritos que aparece en la 
presente convocatoria.

el puesto de trabajo objeto del concurso no podrá decla-
rarse desierto cuando existan concursantes que hayan obteni-
do la puntuación mínima exigida, excepto cuando, con ante-
rioridad a la publicación de la resolución del concurso y como 
consecuencia de una reestructuración, se hayan amortizado o 
hayan sufrido alteración en el contenido del puesto de traba-
jo, realizada a través de la relación de puestos de trabajo que 
modifique los supuestos que sirvieron de base a la presente 
convocatoria.

Será declarado vacante el puesto de trabajo objeto del 
concurso en el supuesto de que el funcionario adjudicatario 
dentro del plazo de toma de posesión renuncie al puesto ob-
tenido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero 
de la base octava.

Séptima.—Resolución.

1. La Mesa de la Junta General resolverá el presente con-
curso dentro del plazo de dos meses contados desde la finali-
zación del de presentación de solicitudes.

2. La resolución del concurso se publicará en el boletín 
Oficial de la Junta General incluyendo los datos del funciona-
rio adjudicatario, el puesto adjudicado y el puesto en el que 
aquél cesa.

3. La publicación servirá de notificación a los interesados, 
y, a partir de la misma, empezarán a contarse los plazos es-
tablecidos para que las dependencias afectadas efectúen las 
actuaciones administrativas procedentes.

4. La publicación conllevará el cese automático del funcio-
nario adjudicatario en el anterior puesto de trabajo, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo segundo de la base octava.
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Octava.—Toma de posesión.

1. el plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo 
puesto será de tres días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de la resolución del concurso.

2. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

3. Los plazos de cese y toma de posesión podrán ampliarse 
en la forma y con los efectos previstos en el artículo 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por remisión de la disposi-
ción adicional primera del estatuto de Personal de la Junta 
General.

4. el puesto de trabajo adjudicado será irrenunciable, sal-
vo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hu-
biere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.713.

Anexo I

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RD T I PP CP ER/IID FH AA Descripción del puesto Méritos adecuados a características del puesto

Secretario-Je-
fe del Letrado 
Mayor

C2 (D) 1 18 S C X X X X X X JG

Asistir al Letrado Mayor en 
el despacho de los asuntos 
propios de sus funciones y co-
ordinar y supervisar los pues-
tos de Secretario de Letrado 
Mayor y de Responsable de 
Relaciones Institucionales

-experiencia en la prestación de apoyo administrativo 
a Letrado Mayor en el ámbito de los órganos rectores y 
superiores de la Cámara: Presidencia, Mesa, Junta de Por-
tavoces y Pleno

-experiencia el seguimiento de los expedientes parlamen-
tarios y de personal concernientes a estos órganos y la eje-
cución de sus acuerdos

-experiencia en la llevanza de los registros de los 
Diputados

Anexo II

CONCURSO eSPeCíFICO PARA LA PROVISIóN De PUeStO De tRAbAJO De SeCRetARIO-JeFe DeL LetRADO MAyOR

---------------------------------------------- 

CONVOCAtORIA bOJG                 De               De                 De 2008

PRIMeR APeLLIDO: SeGUNDO APeLLIDO: NOMbRe:

FeCHA De NACIMIeNtO: DNI:

DOMICILIO: PObLACIóN:

CUeRPO: GRUPO: SItUACIóN ADMINIStRAtIVA:

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria del 
concurso específico del puesto de trabajo de Secretario-Jefe del Letrado Mayor y que los datos que hago constar en el presente 
anexo-solicitud son ciertos.

en a de de  2008.

excma. Sra. Presidenta de la Junta General del Principado de Asturias

Anexo III

Méritos adecuados a las características del puesto de trabajo y cursos alegados a efectos de valoración en el concurso especí-
fico para la provisión de puesto de trabajo de Secretario-Jefe del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias 
(convocatoria bOJG).

Don/doña:

con DNI

en relación con mi solicitud de participación en el concurso arriba reseñado y de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta, 
párrafo segundo, que rige su convocatoria hago alegación expresa de que por la Comisión de Valoración me sean considerados los 
siguientes méritos que considero adecuados a la descripción del referido puesto, así como los cursos directamente relacionados con 
las funciones del mismo que se relacionan, todo ello documentado en la forma que se indica:
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MÉRItOS ADeCUADOS A LA DeSCRIPCIóN DeL PUeStO De tRAbAJO

ReLACIóN ACReDItACIóN DOCUMeNtAL

CURSOS

ReLACIóN ACReDItACIóN DOCUMeNtAL

Y para que así conste a los efectos antedichos firmo el presente en a de de   2008.

excma. Sra. Presidenta de la Junta General del Principado de Asturias.

— • —

CONVOCATORIA, para su provisión por concurso espe-
cífico de méritos, del puesto de trabajo de Jefe de Sección 
de Informática (07/0401/0031/00863).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

en la vigente relación de puestos de trabajo de la Junta 
General figura el puesto de trabajo de Jefe de Sección de In-
formática. encontrándose vacante el puesto y siendo necesa-
ria su provisión, la Mesa, de conformidad con el artículo 12 f) 
del estatuto de Personal de la Junta General, y cumplido el 
trámite del art. 52.1 de las Normas complementarias de ingre-
so del personal, de provisión de puestos de trabajo y de pro-
moción interna, con arreglo al cual “previamente a la aproba-
ción de las correspondientes bases, tanto de pruebas selectivas 
como de provisión de puestos de trabajo, los borradores de las 
mismas serán remitidos a la representación del personal para 
que, en el plazo de diez días, puedan formular las propuestas 
que estimen oportunas”, sin que en el presente caso la repre-
sentación del personal haya formulado propuestas, 

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
concurso específico de méritos, el puesto de trabajo de Jefe 
de Sección de Informática, que se describe en el anexo I del 
presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes bases que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Per-
sonal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 

puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

bASeS

Primera.—Condiciones de participación.

1. Podrán participar en el presente concurso quienes se 
hallen vinculados a la Administración de la Junta General del 
Principado de Asturias por una relación de empleo funciona-
rial de carácter permanente y que pertenezcan a los Grupos 
Al (A) o b y se encuentren en servicio activo, excedencia o 
servicios especiales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par-
ticipar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes hayan transcu-
rrido dos años desde la toma de posesión del último destino 
obtenido, salvo que:

a) Hubieren sido removidos de su anterior puesto de 
trabajo obtenido por el procedimiento de concurso o libre 
designación.

b) Hubiere sido suprimido el puesto de trabajo que venía 
desempeñando anteriormente.

Segunda.—Solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán, cumplimentado el anexo II, 
a la excelentísima señora Presidenta de la Junta General, y 
habrán de presentarse en el Registro General de la Cámara, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admis-
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trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta General 
del Principado de Asturias del presente Acuerdo, haciendo 
constar en las mismas los datos personales y el puesto de tra-
bajo objeto del concurso.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-
ción, en original o copia compulsada por el Jefe del Área de 
Gestión Administrativa de la Junta General, acreditativa de 
los méritos específicos adecuados a la descripción del puesto 
de trabajo objeto del concurso, y de los cursos directamente 
relacionados con las funciones de aquél, así como del anexo 
III cumplimentado.

A la anterior documentación deberá adjuntarse la memo-
ria a que se refiere la base tercera II de este concurso, que ha-
brá de presentarse en sobre cerrado, en el que se hará constar, 
en lugar visible, el nombre, apellidos y DNI del concursante y 
la denominación del puesto de trabajo objeto del concurso.

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar 
en la propia solicitud la adaptación del puesto de trabajo obje-
to del concurso. La Comisión de Valoración podrá recabar del 
interesado, en entrevista personal, la información que estime 
necesaria en orden a la adaptación necesaria, así como el dic-
tamen de los órganos técnicos de la Administración Laboral, 
Sanitaria o de los competentes del Principado de Asturias, 
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compati-
bilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto 
de trabajo objeto del concurso.

3. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 
solicitantes, no admitiéndose renuncias.

4. La fecha de referencia para el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos para la participación en el presente concurso 
y para la posesión y valoración de los méritos que se aleguen 
será el día de la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

tercera.—Valoración de méritos.

I. Fase primera

I.1. Valoración de grado personal consolidado:

Por la posesión de grado personal se adjudicará hasta un 
máximo de 2 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

a) Por tener grado personal superior al nivel del puesto de 
trabajo objeto del concurso: 2 puntos.

b) Por tener grado personal igual al nivel del puesto de 
trabajo objeto del concurso: 1,5 puntos.

c) Por tener grado personal inferior al nivel del puesto de 
trabajo objeto del concurso: 1 punto.

I.2. Valoración del trabajo desarrollado:

Por la permanencia en un puesto de trabajo con nombra-
miento definitivo desde el día 1 de enero de 1989 hasta un 
máximo de 4 puntos, distribuidos de la forma siguiente:

a) Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrup-
ción, en un puesto de trabajo de superior o igual nivel al del 
puesto de trabajo objeto del concurso: 1 punto por cada dos 
años completos. en los períodos inferiores a dos años el tiem-
po se prorrateará por meses.

b) Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrup-
ción, en un puesto de trabajo inferior en uno a tres niveles al 

del puesto de trabajo objeto del concurso: 0,50 puntos por ca-
da dos años completos. en los períodos inferiores a dos años 
el tiempo se prorrateará por meses.

c) Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrup-
ción, en un puesto de trabajo inferior en cuatro o más nive-
les al del puesto de trabajo objeto del concurso: 0,33 puntos 
por cada dos años completos. en los períodos inferiores a dos 
años el tiempo se prorrateará por meses.

A efectos de valoración del presente apartado se observa-
rán las siguientes reglas:

a) Los servicios prestados en régimen de comisión de 
servicios o en adscripción provisional en puesto reservado se 
considerarán como prestados en el puesto desde el que, con 
nombramiento definitivo, aquella se hubiere producido.

b) Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida 
de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por concurso, 
por supresión del mismo, se considerarán como prestados en 
el puesto desde el que se concursó al puesto suprimido y ello 
hasta la obtención de nuevo destino definitivo.

c) Con las salvedades reseñadas en los apartados anterio-
res el tiempo de servicios prestados en cualquier puesto de 
trabajo sin nombramiento definitivo, incluidos los prestados 
en puestos base del correspondiente cuerpo, desde el día 1 
de enero de 1989, se considerarán prestados en un puesto de 
nivel de complemento de destino de igual nivel al del mínimo 
atribuido en la vigente relación de puestos de trabajo a los 
correspondientes al grupo de pertenencia.

d) Si durante el tiempo de permanencia en un mismo 
puesto de trabajo se hubiese modificado el nivel asignado al 
mismo, se considerará como prestado en el nivel más alto en 
que dicho puesto hubiera estado clasificado.

I.3. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la participación como alumno o docente en cursos de 
formación o perfeccionamiento realizados o impartidos en 
centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcio-
narios o en el ámbito de la formación continua desde el 1 de 
enero de 2003 hasta la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes, y directamente relacionados con 
las funciones del puesto de trabajo objeto del concurso, según 
apreciación de la Comisión de Valoración que se reflejará en 
el acta de la sesión, se otorgarán hasta un máximo de 2 puntos 
con arreglo al siguiente baremo en atención a su duración:

a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:

De duración inferior o igual a quince horas: 0,05  —
puntos. 

Superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10  —
puntos. 

Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15  —
puntos. 

Superior a cincuenta horas: 0,20 puntos. —

b) Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que 
se hubiera: obtenido la calificación de apto o similar:

De duración inferior o igual a veinticinco horas: 0,25  —
puntos.

Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50  —
puntos.

Superior a cincuenta horas: 1 punto. —
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Caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un 
mismo curso, sólo se valorará una vez la asistencia, excepto en 
aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad en 
los que se puntuará la asistencia a cada nivel.

en el supuesto de que no conste acreditada la duración del 
curso a valorar se considerará como asistencia a un curso de 
duración mínima del apartado correspondiente.

I.4. Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,20 puntos por año completo de 
servicios, hasta un máximo de 4 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con 
carácter previo al ingreso en el cuerpo, expresamente recono-
cidos. No se computarán servicios que hubieran sido presta-
dos simultáneamente con otros igualmente alegados.

II. Fase segunda

Se valorarán hasta un máximo de 8 puntos los méritos es-
pecíficos adecuados a las características del puesto de trabajo 
objeto del concurso que se indican en el anexo I, así como 
la presentación y defensa de una memoria con una extensión 
máxima de diez (10) folios a doble espacio por una cara, que 
consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requi-
sitos, condiciones y medios para su desempeño, a juicio del 
concursante, con base en la descripción contenida en la con-
vocatoria, todo ello con arreglo al siguiente desglose: 

—experiencia adquirida en informática con posterioridad 
al 1 de enero de 1998, con el límite máximo de un año: hasta 
4 puntos:

a) experiencia en análisis funcional: hasta 2 puntos. 

b) experiencia análisis orgánico: hasta 1,5 puntos.

c) experiencia desarrollo de aplicaciones: hasta 0,5 puntos. 

—Memoria: hasta 4 puntos.

La puntuación de cada concursante será la media arit-
mética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la 
Comisión de Valoración, desechándose para su cálculo las 
puntuaciones máxima y mínima, o, en su caso, una de las que 
aparezca repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas 
por la Comisión de Valoración se reflejarán en el acta que se 
levantará al efecto.

A efectos de la valoración de esta fase la Comisión con-
vocará a los concursantes a la realización de una entrevista 
que versará sobre los méritos alegados y documentados y el 
contenido de la memoria. Dicha convocatoria se practicará 
mediante anuncio que se expondrá en los tablones de anun-
cios de la Junta General, en c/ Fruela, 13, y en c/ Cabo Noval, 
9, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha 
de su celebración.

La no presentación de la memoria, así como la no compa-
recencia a la entrevista determinará sin más la exclusión del 
concursante. 

III. Puntuaciones mínimas 

Para obtener destino en la presente convocatoria deberá 
obtenerse un mínimo de 3 puntos en la primera fase y 3 pun-
tos en la segunda fase. 

Cuarta.—Acreditación de méritos.

1. Los méritos relativos a grado personal consolidado, va-
loración de trabajo desarrollado y antigüedad se acreditarán 
mediante certificación expedida por el Letrado Mayor de la 
Junta General, de conformidad con los datos obrantes en po-

der de la Administración, que se incorporará de oficio a la 
solicitud una vez presentada ésta.

2. Los cursos directamente relacionados con las funciones 
de los mismos sólo serán objeto de valoración previa alega-
ción expresa del concursante, necesitada de la oportuna acre-
ditación documental sin la cual no podrán ser valorados.

3. La acreditación de la experiencia se realizará necesaria-
mente por alguno de los siguientes medios:

a) Si la experiencia alegada se hubiera adquirido en el 
ejercicio de puestos de trabajo para cuyo desempeño hubiere 
mediado nombramiento publicado en cualquier diario oficial, 
deberá acompañarse copia o referencia exacta del mismo, así 
como de aquel que contenga las funciones atribuidas.

b) en su defecto la experiencia alegada deberá acreditarse 
mediante certificación expedida por el Letrado Mayor de la 
Junta General del Principado de Asturias en el caso de servi-
cios prestados en la Junta General del Principado de Asturias, 
o por la Dirección General competente en materia de perso-
nal, Secretaría General u órgano similar en el caso de servi-
cios prestados en cualquier otra Administración Pública.

Dicha certificación se atendrá en la medida de lo po-
sible a la literalidad de los méritos reflejados en los anexos 
correspondientes.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 pre-
cedentes, la Comisión de Valoración se reserva la facultad de 
solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesa-
rias en orden a constatar la certidumbre en los contenidos de 
los méritos específicos y cursos alegados.

Quinta.—Comisión de Valoración.

La valoración de los méritos será realizada por una Comi-
sión de Valoración compuesta por:

Presidente: el Letrado Mayor de la Junta General del 
Principado de Asturias. 

Vocales: tres funcionarios de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias que posean grado personal o desempe-
ñen puestos de nivel igual o superior al del puesto objeto de 
concurso.

Secretario: Con voz pero sin voto, un funcionario de la 
Junta General que posea grado personal o desempeñe puesto 
de nivel igual o superior al del puesto objeto de concurso.

Cada miembro titular de la Comisión de Valoración ten-
drá asignado un suplente que, en caso de ausencia justificada, 
le sustituirá con las facultades propias del titular.

La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de 
asesores o colaboradores con voz, pero sin voto.

La designación de los miembros titulares de la Comisión 
de Valoración y de sus suplentes será aprobada por Acuerdo 
de la Mesa de la Junta General y se hará pública en los tablo-
nes de anuncios de la Junta General, en C/ Fruela, 13, y en C/ 
Cabo Noval, 9, a los efectos previstos en los artículos 28 y 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sexta.—Adjudicación de puestos.

La Comisión de Valoración elevará propuesta de adjudi-
cación a favor del candidato que, sumados los resultados fina-
les de las dos fases del concurso, obtenga mayor puntuación, 
y siempre que haya obtenido la puntuación mínima exigida en 
la base tercera de este concurso.
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en caso de empate, para dirimirlo se dará preferencia a 
quien haya obtenido mayor puntuación en la segunda fase y, 
caso de persistir el empate con la aplicación de este criterio, 
se dará preferencia a quien haya obtenido mayor puntuación 
en la primera fase por el orden de méritos que aparece en la 
presente convocatoria.

el puesto de trabajo objeto del concurso no podrá decla-
rarse desierto cuando existan concursantes que hayan obteni-
do la puntuación mínima exigida, excepto cuando, con ante-
rioridad a la publicación de la resolución del concurso y como 
consecuencia de una reestructuración, se hayan amortizado 
o hayan sufrido alteración en el contenido del puesto de tra-
bajo, realizada a través de la relación de puestos de trabajo 
que modifique los supuestos que sirvieron de base a la pre-
sente convocatoria. Será declarado vacante el puesto de tra-
bajo objeto del concurso en el supuesto de que el funcionario 
adjudicatario dentro del plazo de toma de posesión renuncie 
al puesto obtenido de conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo primero de la base octava.

Séptima.—Resolución.

1. La Mesa de la Junta General resolverá el presente con-
curso dentro del plazo de dos meses contados desde la finali-
zación del de presentación de solicitudes.

2. La resolución del concurso se publicará en el boletín 
Oficial de la Junta General incluyendo los datos del funciona-
rio adjudicatario, el puesto adjudicado y el puesto en el que 
aquél cesa.

3. La publicación servirá de notificación a los interesados, 
y, a partir de la misma, empezarán a contarse los plazos es-
tablecidos para que las dependencias afectadas efectúen las 
actuaciones administrativas procedentes.

4. La publicación conllevará el cese automático del funcio-
nario adjudicatario en el anterior puesto de trabajo, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo segundo de la base octava.

Octava.—Toma de posesión.

1. el plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo 
puesto será de tres días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de la resolución del concurso.

2. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

3. Los plazos de cese y toma de posesión podrán ampliarse 
en la forma y con los efectos previstos en el artículo 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por remisión de la disposi-
ción adicional primera del estatuto de Personal de la Junta 
General.

4. el puesto de trabajo adjudicado será irrenunciable, sal-
vo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hu-
biere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.712.

Anexo I

Denominación Grupo NP NCD tP FP Rb ebCe RDt 1 PP CP eR/IID FH AA Descripción del puesto Méritos adecuados a características del 
puesto

Jefe de Sección 
de Informática

AI(A)/ 
b 1 24 S C X X X X X X JG Análisis funcional y orgánico y de desarro-

llo de las aplicaciones de la Junta General

-experiencia en análisis funcional

-experiencia en análisis orgánico 

-experiencia en desarrollo de aplicaciones

Anexo II

CONCURSO eSPeCíFICO PARA LA PROVISIóN De PUeStO De tRAbAJO De JeFe De SeCCIóN De INFORMÁtICA

--------------------------------------------------------------------

CONVOCAtORIA bOJG              De                 De                   De 2008

PRIMeR APeLLIDO: SeGUNDO APeLLIDO: NOMbRe:

FeCHA De NACIMIeNtO: DNI:

DOMICILIO: PObLACIóN:

CUeRPO: GRUPO: SItUACIóN ADMINIStRAtIVA:

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria del 

concurso específico del puesto de trabajo de Jefe de Sección de Informática y que los datos que hago constar en el presente anexo-

solicitud son ciertos.

en a de de 2008.
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Anexo III

Méritos adecuados a las características del puesto de trabajo y cursos alegados a efectos de valoración en el concurso específico 
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Informática de la Junta General del Principado de Asturias (Convo-
catoria bOJG).

Don/doña:

con DNI

en relación con mi solicitud de participación en el concurso acriba reseñado y de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta, 
párrafo segundo, que rige su convocatoria hago alegación expresa de que por la Comisión de Valoración me sean considerados los 
siguientes méritos que considero adecuados a la descripción del referido puesto, así como los cursos directamente relacionados con 
las funciones del mismo que se relacionan, todo ello documentado en la forma que se indica:

MÉRItOS ADeCUADOS A LA DeSCRIPCIóN DeL PUeStO De tRAbAJO

ReLACIóN ACReDItACIóN DOCUMeNtAL

CURSOS

ReLACIóN ACReDItACIóN DOCUMeNtAL

Y para que así conste a los efectos antedichos firmo el presente en           a            de             de 2008.

excma. Sra. Presidenta de la Junta General del Principado de Asturias.

— • —

CONVOCATORIA, para su provisión por el sistema de 
libre designación, del puesto de Responsable de Relaciones 
Institucionales (07/0401/0033/00865).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

el Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 24 de ju-
lio de 2008, por el que se aprueban diversas modificaciones 
parciales de la relación de puesto de trabajo del personal fun-
cionario de la Cámara, configura el puesto de Responsable 
de Relaciones Institucionales a proveer por libre designación. 
encontrándose vacante el puesto y siendo necesaria su provi-
sión, la Mesa, de conformidad con el artículo 12 f) del estatu-
to de Personal de la Junta General, y cumplido el trámite del 
art. 52.1 de las Normas complementarias de ingreso del per-
sonal, de provisión de puestos de trabajo y de promoción in-
terna, con arreglo al cual “previamente a la aprobación de las 

correspondientes bases, tanto de pruebas selectivas como de 
provisión de puestos de trabajo, los borradores de las mismas 
serán remitidos a la representación del personal para que, en 
el plazo de diez días, puedan formular las propuestas que esti-
men oportunas”, sin que en el presente caso la representación 
del personal haya formulado propuestas,

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Responsable de Re-
laciones Institucionales de la Junta General, que se describe 
en el anexo del presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Perso-
nal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
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de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

1.ª Podrán presentar solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración de la Junta General del Principado 
de Asturias, a la Administración del Principado de Asturias, 
a la del estado o a la Local por una relación de empleo fun-
cionarial de carácter permanente, y que pertenezcan al Grupo 
C2 (D).

2.ª Las solicitudes se dirigirán a la excelentísima señora 
Presidenta de la Junta General, y habrán de presentarse en 
el Registro General de la Cámara, o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración, dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias 
del presente Acuerdo, haciendo constar en las mismas los da-
tos personales y el puesto al que se opta.

3.ª A las solicitudes, los interesados deberán acompañar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción de la que procedan y de la plaza de que sean titulares en 
la misma y de su destino actual. Asimismo, deberán adjuntar 
currículum vítae en el que hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad en la Administración de la Junta General, en 

la Administración del Principado de Asturias, en la del estado 
o en la Local y, en su caso, en la empresa privada, y los demás 
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realiza-
dos, con especial atención a los relacionados con el puesto a 
desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser acreditados documen-
talmente para su toma en consideración.

4.ª La Mesa de la Junta General resolverá la presente con-
vocatoria dentro del plazo de un mes contado desde la finali-
zación del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.

5.ª La resolución de la convocatoria podrá declararla mo-
tivadamente desierta aún cuando haya candidatos.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, a 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.714.

Anexo

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas

Responsable de Relaciones 
Institucionales

C2 (D) 1 18 S LD X X X X X X X A3 tareas de apoyo en las relaciones y comunicaciones de 
carácter institucional y protocolario

— • —

CONVOCATORIA, para su provisión por el sistema de 
libre designación, del puesto de Conductor del Presidente 
de la Cámara (07/0401/0034/00866).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

el Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 24 de ju-
lio de 2008, por el que se aprueban diversas modificaciones 
parciales de la relación de puesto de trabajo del personal fun-
cionario de la Cámara, configura el puesto de Conductor del 
Presidente a proveer por libre designación. encontrándose 
vacante el puesto y siendo necesaria su provisión, la Mesa, 
de conformidad con el artículo 12 f) del estatuto de Personal 
de la Junta General, y cumplido el trámite del art. 52.1 de las 
Normas complementarias de ingreso del personal, de provi-
sión de puestos de trabajo y de promoción interna, con arreglo 
al cual “previamente a la aprobación de las correspondientes 
bases, tanto de pruebas selectivas como de provisión de pues-
tos de trabajo, los borradores de las mismas serán remitidos 
a la representación del personal para que, en el plazo de diez 
días, puedan formular las propuestas que estimen oportunas”, 

sin que en el presente caso la representación del personal ha-
ya formulado propuestas,

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Conductor del Presidente, que 
se describe en el anexo del presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Perso-
nal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación:

1.ª Podrán presentar solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración de la Junta General del Principado de 
Asturias, a la del Principado de Asturias, a la del estado o a 
la Local por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente, y que pertenezcan al Grupo C2 (D), y tengan el 
permiso de conducción b.
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2.ª Las solicitudes se dirigirán a la excelentísima señora 
Presidenta de la Junta General, y habrán de presentarse en 
el Registro General de la Cámara, o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración, dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias 
del presente Acuerdo, haciendo constar en las mismas los da-
tos personales y el puesto al que se opta.

3.ª A las solicitudes, los interesados deberán acompañar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción de la que procedan y de la plaza de que sean titulares en 
la misma y de su destino actual. Asimismo, deberán adjuntar 
currículum vítae en el que hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, así como el permiso de conducción b, los pues-
tos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad en la 
Administración de la Junta General, en la Administración del 
Principado de Asturias, en la del estado o en la Local y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser acreditados documen-
talmente para su toma en consideración.

4.ª La Mesa de la Junta General resolverá la presente con-
vocatoria dentro del plazo de un mes contado desde la finali-
zación del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.

5.ª La resolución de la convocatoria podrá declararla mo-
tivadamente desierta aún cuando haya candidatos.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, a 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.715.

Anexo

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas

Conductor del Presidente C2 (D) 1 16 S LD X X X X X X X A3 Las propias del Cuerpo de Conductores de la Junta Ge-
neral en relación con el vehículo al servicio del Presidente 
de la Cámara 

— • —

CONVOCATORIA, para su provisión por el sistema de li-
bre designación, del puesto de Jefe del Servicio de Asuntos 
Generales (07/0401/0030/00862).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

el Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 24 de julio 
de 2008, por el que se aprueban diversas modificaciones par-
ciales de la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Cámara, configura el puesto de Jefe del Servicio 
de Asuntos Generales a proveer por libre designación. encon-
trándose vacante el puesto y siendo necesaria su provisión, la 
Mesa, de conformidad con el artículo 12 f) del estatuto de 
Personal de la Junta General, y cumplido el trámite del art. 
52.1 de las Normas complementarias de ingreso del personal, 
de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna, 
con arreglo al cual “previamente a la aprobación de las co-
rrespondientes bases, tanto de pruebas selectivas como de 
provisión de puestos de trabajo, los borradores de las mismas 
serán remitidos a la representación del personal para que, en 
el plazo de diez días, puedan formular las propuestas que esti-
men oportunas”, sin que en el presente caso la representación 
del personal haya formulado propuestas, 

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de 
Asuntos Generales de la Junta General, que se describe en el 
anexo del presente Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Perso-
nal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

1.ª Podrán presentar solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración de la Junta General del Principado 
de Asturias, a la Administración del Principado de Asturias, 
a la del estado o a la Local por una relación de empleo fun-
cionarial de carácter permanente, y que pertenezcan al Grupo 
Al (A).

2.ª Las solicitudes se dirigirán a la excelentísima señora 
Presidenta de la Junta General, y habrán de presentarse en 
el Registro General de la Cámara, o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 
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de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración, dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias 
del presente Acuerdo, haciendo constar en las mismas los da-
tos personales y el puesto al que se opta.

3.ª A las solicitudes, los interesados deberán acompañar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción de la que procedan y de la plaza de que sean titulares en 
la misma y de su destino actual. Asimismo, deberán adjuntar 
currículum vítae en el que hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad en la Administración de la Junta General, en 
la Administración del Principado de Asturias, en la del estado 
o en la Local y, en su caso, en la empresa privada, y los demás 
estudios o cursos de formación y perfeccionamiento realiza-
dos, con especial atención a los relacionados con el puesto a 
desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser acreditados documen-
talmente para su toma en consideración.

4.ª La Mesa de la Junta General resolverá la presente con-
vocatoria dentro del plazo de un mes contado desde la finali-
zación del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.

5.ª La resolución de la convocatoria podrá declararla mo-
tivadamente desierta aun cuando haya candidatos.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.710.

Anexo

Denominación: Jefe del Servicio de Asuntos Generales.

Grupo: A1 (A).

NP: 1.

NCD: 28.

tP: S.

FP: LD.

Rb: X.

ebCe: X.

RDt: X.

I: X.

PP: X.

CP: X.

eR/IID:

FH:

AA: A3.

Funciones básicas: Dirección y coordinación del Servicio.

— • —

CONVOCATORIA, para su provisión por el sistema de 
libre designación, del puesto de Conductor de Mesa y Ser-
vicios de la Cámara (07/0401/0035/00867).

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, 
en sesión celebrada el 7 de octubre de 2008, adoptó el siguien-
te Acuerdo:

el Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 24 de ju-
lio de 2008, por el que se aprueban diversas modificaciones 
parciales de la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Cámara, configura el puesto de Conductor 
de Mesa y Servicios de la Cámara a proveer por libre designa-
ción. encontrándose vacante el puesto y siendo necesaria su 
provisión, la Mesa, de conformidad con el artículo 12 f) del 
estatuto de Personal de la Junta General, y cumplido el trá-
mite del art. 52.1 de las Normas complementarias de ingreso 
del personal, de provisión de puestos de trabajo y de promo-
ción interna, con arreglo al cual “previamente a la aprobación 
de las correspondientes bases, tanto de pruebas selectivas co-
mo de provisión de puestos de trabajo, los borradores de las 
mismas serán remitidos a la representación del personal para 
que, en el plazo de diez días, puedan formular las propuestas 
que estimen oportunas”, sin que en el presente caso la repre-
sentación del personal haya formulado propuestas,

A C U e R D A

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Conductor de Mesa y Servi-
cios de la Cámara, que se describe en el anexo del presente 
Acuerdo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Perso-
nal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y en las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General de 20 de julio de 2004, y, en su defecto, en 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, 
de ordenación de la función pública, modificada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/1991, de 4 de abril, y en los Decre-
tos 22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás 
normas de aplicación.

1.ª Podrán presentar solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración de la Junta General del Principado de 
Asturias, a la Administración del Principado de Asturias, a la 
del estado o a la Local por una relación de empleo funciona-
rial de carácter permanente, y que pertenezcan al Grupo C2 
(D), y tengan el permiso de conducción b.

2.ª Las solicitudes se dirigirán a la excelentísima señora 
Presidenta de la Junta General, y habrán de presentarse en 
el Registro General de la Cámara, o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
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sobre Régimen Jurídico de la Administración, dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias 
del presente Acuerdo, haciendo constar en las mismas los da-
tos personales y el puesto al que se opta.

3.ª A las solicitudes, los interesados deberán acompañar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción de la que procedan y de la plaza de que sean titulares en 
la misma y de su destino actual. Asimismo, deberán adjuntar 
currículum vítae en el que hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, así como el permiso de conducción b, los pues-
tos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad en la 
Administración de la Junta General, en la Administración del 
Principado de Asturias, en la del estado o en la Local y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser acreditados documen-
talmente para su toma en consideración.

4.ª La Mesa de la Junta General resolverá la presente con-
vocatoria dentro del plazo de un mes contado desde la finali-

zación del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.

5.ª La resolución de la convocatoria podrá declararla mo-
tivadamente desierta aun cuando haya candidatos.

Tercero.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias para su mayor difusión y 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo de la Mesa de la Junta Gene-
ral cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a partir de su publica-
ción, previo potestativo de reposición ante la propia Mesa, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 45 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Palacio de la Junta General, a 10 de octubre de 2008.—el 
Letrado Mayor.—19.716.

Anexo

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas

Conductor de Mesa y Servicios 
de la Cámara

C2 (D) 1 16 S LD X X X X X X X A3 Las propias del Cuerpo de Conductores de la Junta Ge-
neral en relación con los vehículos al servicio de la Mesa 
y de los Servicios de la Cámara, así como al servicio del 
Presidente en ausencia de su  Conductor 

SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Sindicatura 
de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se modi-
fica la Resolución de 29 de mayo de 2008 (BOPA de 10 de 
junio de 2008) por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de 11 plazas de la plantilla del Cuerpo 
de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado 
de Asturias.

examinado el expediente de convocatoria de pruebas se-
lectivas para la provisión de 11 plazas de la plantilla del Cuer-
po de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado 
de Asturias, y del que resultan,

Primero.—Que por Resolución del Síndico Mayor de 29 
de mayo de 2008 (bOPA de 10-VI-08) fueron convocadas 
pruebas selectivas para la provisión de 11 plazas de la planti-
lla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Que el Consejo de la Sindicatura de Cuentas, 
mediante acuerdo de 27 de agosto de 2008, publicado en el 
BOPA de 24-IX-2008, acordó modificar la Oferta de Empleo 
Público de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Astu-
rias correspondiente al ejercicio 2008, aprobada por acuerdo 
del Consejo de la Sindicatura de 31 de enero de 2008 (bOPA 
de 6-III-2008), y la incorporación a la misma de cuatro (4) 
nuevas plazas del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de 
Cuentas, Grupo A, Subgrupo Al, creadas por la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/2008, de 13 de junio, de medidas presu-
puestarias y tributarias urgentes, resultando en consecuencia, 
una Oferta de empleo Público de la Sindicatura de Cuentas 
para 2008 integrada por quince (15) plazas vacantes pertene-

cientes al Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, 
por lo que procede incrementar el número de las plazas de la 
citada convocatoria hasta el número total de las integrantes 
de la Oferta de empleo Público de la Sindicatura para 2008.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 31, d) de la Ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, 
de la Sindicatura de Cuentas,

R e S U e L V O

Primero.—Ampliar hasta quince (15) el número de las pla-
zas de plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de 
Cuentas del Principado de Asturias de la convocatoria para su 
provisión por el sistema de concurso-oposición, realizada por 
Resolución del Síndico Mayor de 29 de mayo de 2008 (bOPA 
de 10-VI-08).

Segundo.—Abrir un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes de participación en el proceso selectivo de veinte (20) 
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de 
la presente Resolución en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias. La documentación a presentar y los modos 
de presentación será la determinada en la base tercera de la 
convocatoria realizada por la Resolución del Síndico Mayor 
de 29 de mayo de 2008 (bOPA de 10-VI-08).

Se tendrán por presentadas todas las solicitudes de parti-
cipación en el proceso selectivo realizado por la Resolución 
del Síndico Mayor de 29 de mayo de 2008 (bOPA de 10-VI-
08), no obstante, quienes hubieran presentado dicha solicitud, 
podrán incorporar a la misma los méritos obtenidos hasta la 
fecha señalada en el párrafo anterior.
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Tercero.—Modificar el anexo III (Programa) previsto en la 
base sexta de la precitada convocatoria (bOPA de 10-VI-08). 
Grupo de materias específicas. Actividad económico-financie-
ra del sector público y su control: temas 17, 18 y 19, los cuales 
quedarán redactados de la siguiente forma:

17. La contabilidad de las Corporaciones Locales. Las Ins-
trucciones de Contabilidad para la Administración Local: Cla-
ses, estructura y contenido. Principios generales. Competen-
cias. Fines. Documentos contables y libros de contabilidad.

18. La Cuenta General de las Corporaciones Locales. 
Contenido. tramitación. La rendición de la Cuenta General y 
las cuentas del resto de los entes integrantes del sector público 
local. La rendición telemática a la Sindicatura de Cuentas.

19. el cierre del ejercicio de las Corporaciones Locales. 
La liquidación del presupuesto. tramitación. Los remanentes 
de crédito. el resultado presupuestario: concepto, cálculo y 
ajustes. el remanente de tesorería: concepto y cálculo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio 
Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo, de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno.

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Síndico 
Mayor.—19.705.

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se con-
voca, para su provisión por el sistema de libre designación, 
el puesto de trabajo de Asesor/a Jurídico/a de la Agencia 
Asturiana de Emigración, adscrita a la Viceconsejería de 
Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Asesor/a 
Jurídico/a de la Agencia Asturiana de emigración, adscrita 
a la Viceconsejería de Seguridad, emigración y Coopera-
ción al Desarrollo de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, configurado en la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias recogida en el anexo del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 15 de mayo de 2008 (bOPA n.º 113 de 16-V-
2008), y siendo necesaria su provisión, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 17 a) y 51.1 b) de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, modificada por la 
Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 3 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Asesor/a Jurídico/a 
de la Agencia Asturiana de emigración, que se describe en el 
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos por una relación de empleo funcionarial de carácter per-
manente a la Administración del Principado de Asturias, de 
otras Comunidades Autónomas, Administración Local o Ad-
ministración del estado y pertenezcan al grupo A1/A2.

b) Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad y habrán de presentarse en el 
Registro General de la Consejería o a través de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, dentro del plazo de los 20 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en su Administración correspondiente, destino actual y pues-
to al que se opta.

c) A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, de otras Comunidades Au-
tónomas, Administración Local o Administración del estado 
y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vitae 
en el que se detallarán cuantos méritos se estimen oportunos 
a los fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos 
académicos que posean; los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con anterioridad, tanto en la Administración del 
Principado como en otras Administraciones Públicas y, en su 
caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de que los interesados/as pueda ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La Conseje-
ra de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—18.914.
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Anexo

Denominación puesto: Asesor/a Jurídico/a.
Dot.: 1.
Nivel: 26.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase Comp. espec.: C.
tP: S.
FP: L.
Adscrip.: A6.
Grupos: A1/A2.
C/e/C: 
titulac.: 
Conc.: eS/33/044.

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 siete pla-
zas de ATS/DUE (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución 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 de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de siete plazas de 
AtS/DUe (Salud Mental) publicada en el bOPA de 25 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo 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 de promoción 
interna y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, de siete plazas de ATS/DUE (Salud Mental), en el si-
guiente 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 los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del Principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo C o B en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad 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, a 10 de octubre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—19.802.

— • —

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 doce 
plazas de Auxiliar de Enfermería (Salud Mental).

Advertidos errores en la Resolución 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 de promoción interna y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de doce plazas de 
Auxiliar de enfermería (Salud Mental) publicada en el bOPA 
de 2 de octubre 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,
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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 de promoción 
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefini-
do, de doce plazas de Auxiliar de enfermería (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 los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del Principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo D o E en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad 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, a 10 de octubre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—19.805.

— • —

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 ATS/DUE 
(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 libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de dos plazas de ATS/DUE (Salud Men-
tal) publicada en el bOPA de 25 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 
de AtS/DUe (Salud Mental), en el siguiente sentido:

en la base Sexta apartado b) referente a la Fase de Con-
curso, 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-
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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, a 14 de octubre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 
4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—19.803.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

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 Cabranes para 
la construcción y equipamiento del centro rural de apoyo 
diurno para personas mayores dependientes.

Habiéndose suscrito con fecha 18 de julio 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 Cabranes para la construcción y equipamiento del centro 
rural de apoyo diurno para personas mayores dependientes y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 As-
turias, 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.—18.904.
CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL, y 
eL AyUNtAMIeNtO De CAbRANeS, PARA LA CONStRUCCIóN y 
eQUIPAMIeNtO DeL CeNtRO RURAL De APOyO DIURNO PARA 

PeRSONAS MAyOReS DePeNDIeNteS

en Oviedo, a 18 de julio 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 16 de julio de 2008.

y de otra, D. Alejandro Vega Riego, Alcalde–Presidente 
de Ayuntamiento de Cabranes, en representación del mismo 
y facultado para este acto por Acuerdo del Pleno de la entidad 
local de fecha 26 de mayo 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

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la 
necesaria coordinación de competencias entre las entidades 
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las 
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del 
Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley, establece la 
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y 
de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que 
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión 
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de planifica-
ción general de los servicios sociales y la coordinación de las 
acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de bienestar Social, mantiene una decidida política de 
atención a personas mayores, estableciendo e impulsando di-
ferentes programas encaminados a favorecer la participación 
e integración social en su entorno habitual, así como apoyan-
do y promoviendo el desarrollo de recursos destinados a las 
personas mayores.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
49/2001, de 26 de abril, por el que se regula la Organización 
y Funcionamiento de los Servicios Sociales de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, los Centros de Día para 
Personas mayores Dependientes “constituyen un programa 
gerontológico, socioterapéutico y de apoyo a la familia, que 
durante el día presta una atención individualizada a las necesi-
dades básicas, terapéuticas y sociales de las personas mayores 
dependientes promoviendo su autonomía y una permanencia 
adecuada en su entorno habitual”.
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Quinto.—De acuerdo con Decreto 108/2005, de 27 de oc-
tubre, de Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el Ayunta-
miento de Cabranes, perteneciente al Área IV de Servicios so-
ciales, zona básica IV.4 Sariego, Cabranes, Nava y bimenes, 
carece en la actualidad de recursos de atención rural diurna a 
personas mayores, dispositivo considerado desde esta Conse-
jería de bienestar social, clave de cara a impulsar y desarrollar 
programas de promoción del envejecimiento activo.

Sexto.—Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependen-
cia, se considera prioritaria la colaboración con las Corpora-
ciones Locales que deberán participar en la gestión y creación 
de recursos de proximidad para la atención a la dependencia.

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

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es establecer las condicio-
nes de colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de bienestar Social, y Ayuntamiento de Ca-
branes a los efectos de llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para la ejecución del proyecto de construcción de un centro 
rural de apoyo diurno para personas mayores dependientes.

el centro rural de apoyo diurno se concibe como un centro 
gerontológico de carácter integrador, preventivo y asistencial 
que durante el día presta atención a las personas mayores en 
situación de fragilidad psicosocial o dependencia, promovien-
do su autonomía funcional y personal así como una perma-
nencia adecuada en su entorno habitual de vida.

Se dirige a las personas de 50 y más años en situación de 
fragilidad psicosocial o dependencia así como a las personas 
con discapacidad de 40 o más años en proceso de envejeci-
miento precoz.

este recurso tiene como objetivos:

 Favorecer la permanencia en el medio habitual de la  —
persona mayor dependiente mejorando la calidad de 
vida del núcleo familiar de convivencia.

 Proporcionar respiro y apoyo a las familias. —

 Proporcionar atención integral a las personas ma- —
yores de un modo individualizado según las propias 
necesidades.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

el coste total del presupuesto de ejecución material de la 
inversión es de 418.630,00 euros (cuatrocientos dieciocho mil 
seiscientos treinta euros), y será aportado por el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de bienestar Social con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313K-764-048, con 
arreglo a las siguientes anualidades:

en el ejercicio 2008 aportará una anualidad de 318.630 • 
euros.

en el ejercicio 2009 aportará una anualidad de 100.000 • 
euros.

el Ayuntamiento de Cabranes aportará a la consecución 
de los fines del presente Convenio, el solar en el que antigua-
mente estaba el edificio destinado a consultorio medico, sito 
en La Lluéngara, en el término de la villa de Santa Olaya de 
Cabranes.

tercera.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se au-
toriza a Ayuntamiento de Cabranes a la subcontratación de la 
ejecución total de la actividad.

Cuarta.—Obligaciones de Ayuntamiento de Cabranes:

1.—el Ayuntamiento se compromete a la realización de 
cuantos trámites resulten necesarios para la consecución de 
los fines objeto del presente Convenio, en el marco económi-
co previsto en la cláusula segunda.

2.—Realizar las obras objeto del presente Convenio con-
forme al protocolo que figura como anexo al mismo de coordi-
nación entre Ayuntamientos y Consejería de bienestar Social 
en la construcción de nuevos Recursos dentro del marco legal 
vigente.

3.—Ceder la titularidad del centro al Principado de As-
turias, una vez que se haya finalizado la construcción del 
mismo.

4.—Destinar el importe de la financiación del presente 
Convenio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, 
acreditando debidamente su ejecución.

5.—Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de esta subvención.

6.—Comunicar a la Consejería de bienestar Social la ob-
tención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que 
la del presente Convenio, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones Públicas o de entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales.

7.—Hacer constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que da la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

8.—Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

9.—Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad 
que sirvió de fundamento para la suscripción del mismo du-
rante 15 años así como el importe de la subvención concedida, 
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad.

10.—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.

11.—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.
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Quinta.—Justificación y pago:

el abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará de la siguiente forma:

1.—La subvención prevista para la anualidad de 2008 se 
abonará de la siguiente manera:

1) El 50% anticipadamente una vez firmado el presente 
Convenio.

2) el 50% restante una vez sea adjudicada la obra y se 
acredite haber solicitado la autorización previa de crea-
ción del centro ante el Servicio de Calidad e Inspección, 
dependiente de la Dirección general de Planificación y 
Calidad de la Consejería de bienestar Social.

La justificación total de dicha anualidad deberá presentar-
se antes del 15 de febrero de 2009.

2.—La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la subvención del año 2008. 
La justificación de la anualidad prevista para el 2009 deberá 
efectuarse antes del 30 de diciembre de 2009.

En cuanto a los medios de justificación documental, de-
berá remitirse certificación del titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento, relativa a los documentos, certificaciones de 
obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión 
realizada con cargo a la subvención concedida e informe del 
interventor de la entidad local comprensivo de las subvencio-
nes o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras ad-
ministraciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre di-
chos extremos, tal y como señala la Resolución de 9 de marzo 
de 1998, de la Consejería de economía.

el Ayuntamiento deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes empresas, con carácter previo a la contrata-
ción, salvo que por las especiales características de las mismas, 
no exista en el mercado suficiente número de ellas que las rea-
licen. En el momento de la justificación deberá presentarse la 
elección entre las ofertas presentadas, que deberá realizarse 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la más ventajosa económicamente.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones 
comprende las anualidades de 2008 y 2009. No obstante, di-
cho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una 
adenda en el caso de que dicha ampliación supusiera modifi-
cación de la distribución del gasto en anualidades.

Sexta.—Comisión de seguimiento:

Para la resolución de los compromisos y seguimiento pe-
riódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales ejercerá de Presidente, y dos representantes 
de Ayuntamiento de Cabranes.

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

A la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el con-
trol del presente Convenio y resolverá los problemas de inter-
pretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor a partir de la fe-
cha de su firma, y finalizará su vigencia el 30 de diciembre de 
2009, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista 
en cláusula quinta.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

La denuncia de cualquiera de las partes comunicada  —
a la otra parte con una antelación mínima de un mes, 
basada en causa justificada.
el mutuo acuerdo de las partes. —
el incumplimiento por la otra parte de los compromi- —
sos 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 del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a recla-
mar 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.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de bienestar Social procederá a la revoca-
ción y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Convenio, y en concreto, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del 
presente Convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
cláusula quinta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción del programa, en los términos pactados en el presente 
Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

 Si resultara aun posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

 Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta- —
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
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pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. en el requerimiento que se dirija por 
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo 
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

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 
la Entidad beneficiaria.

Novena.—Recursos y Jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que 
pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los órga-
nos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con 
sede en el Principado de Asturias.

y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las 
partes firman, en tres ejemplares, 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 Cabranes: el Alcalde-Presidente,  
Alejandro Vega Riego.

Anexo 

PROtOCOLO COORDINACIóN eNtRe DePARtAMeNtOS De LA 
CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y LAS CORPORACIONeS LO-

CALeS eN LA CONStRUCCIóN De NUeVOS ReCURSOS

Orden de la secuencia a seguir y relación de las institucio-
nes y departamentos implicados

Paso del proceso Institución y dto. responsable
1. Presentación de la propuesta de 
construcción de nuevo recurso — Ayuntamiento

2. Valoración necesidad y adecuación 
de la propuesta

— Consejería de bienestar Social
— Dirección General Planifica-
ción y Calidad
— Área de Planificación y Siste-
ma de Información

3. Presentación proyecto básico y 
disposición local/solar — Ayuntamiento

4. Aceptación de la propuesta y del 
proyecto básico.

— Consejería de bienestar Social
— Dirección General Planifica-
ción y Calidad

5. elaboración del borrador del 
Convenio

— Consejería de bienestar Social
— Dirección General Planifica-
ción y Calidad
— Área de Planificación y Siste-
ma de Información
— Sección Subvenciones

Paso del proceso Institución y dto. responsable

6. Firma del Convenio
— Consejería de bienestar Social
— Ayuntamiento

7. Solicitud de autorización admi-
nistrativa previa, acompañada de la 
siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la 
personalidad del solicitante o en su 
caso, de la representación jurídica que 
ostente.
b) Proyecto técnico que recoja los 
requisitos y condiciones establecidas 
en el presente Reglamento
c) Plan general de intervención.
d) Documento acreditativo de la pro-
piedad o del derecho de utilización del 
inmueble en que se ubique el centro

— Ayuntamiento

8. Revisión solicitud y documentación 
anexa
— emisión de informe favorable / 
desfavorable
— Resolución autorización adminis-
trativa previa

— Consejería de bienestar Social
— Dirección General Planifica-
ción y Calidad
— Servicio de Calidad e 
Inspección

9. Licitación y ejecución obra — Ayuntamiento

10. Seguimiento técnico obra
en caso de detección de retraso se 
informa a la Sección de Subvenciones

— Consejería de bienestar Social
— Viceconsejería de Centros, 
Infancia, Personas mayores y 
Familias
— Oficina técnica

11. Seguimiento Convenio
en caso de detección de retraso se 
comunica necesidad modificación 
Convenio

— Consejería de bienestar Social
— Dirección General Planifica-
ción y Calidad
— Área de Planificación y Siste-
ma de Información
— Sección Subvenciones

12. Comunicación finalización obra 
y solicitud de autorización funcio-
namiento aportando la siguiente 
documentación:
a) Certificados de fin de obra.
b) Justificación expresa del cumpli-
miento de la normativa vigente en 
materia de instalaciones y servicios.
c) Plan de evacuación antiincendios.
d) Copia del Reglamento de Régimen 
Interior.

— Ayuntamiento

13. Inspección y Resolución de auto-
rización de puesta en funcionamiento 
del recurso

— Consejería de bienestar Social
— Dirección General Planifica-
ción y Calidad
—  Servicio Calidad e Inspección

— • —

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 Valdes 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-
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vés de la Consejería de bienestar Social y el Ayuntamiento de 
Valdés 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.—18.883.

CONVeNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL y AyUNtAMIeNtO De VALDÉS, 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. Juan Fernández Pereiro, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Valdés, 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, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la re-
presentación municipal designada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en su reunión de fecha 6 de agosto 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 
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 
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 
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 presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007, pro-
rrogados 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 loca-
les para el desarrollo 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 
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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 Ministe-
rio 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   124.631,60
2) Mantenimiento   5.940,03
3) Prestaciones   238.962,44

Ayudas a domicilio y otros apoyos  213.341,85
—  Ayuda a domicilio 169.327,43  
—  Ayuda a domicilio dependencia 29.014,42  
—  Otros apoyos 15.000,00  
Prevención e inserción  19.527,00
—  Incorporación social 19.527,00  
Ayudas económicas subsistencia  6.093,59
—  Ayudas emergencia 4.062,40  
—  Ayudas apoyo intervención 2.031,19  

                                                 total   369.534,07

2.—Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal   33.000,00
2) Mantenimiento   2.000,00
3) Prestaciones   36.100,00

Ayudas a domicilio y otros apoyos  35.500,00
—  Ayuda a domicilio 27.000,00  
—  Ayuda a domicilio dependencia 8.500,00  
Ayudas económicas subsistencia  600,00
—  Ayudas emergencia 600,00  

                                                    total   71.100,00

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.
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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.

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 liqui-
dar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momen-
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to en que venció el plazo para presentar la justificación por 
parte de las entidades beneficiarias.

5.—Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos 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 Conve- 
nio:

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.

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 Valdés: el Alcalde–Presidente, 
Juan Fernández Pereiro.

— • —

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 Castropol para 
la 2.ª fase de la construcción y equipamiento del Centro 
Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores Depen-
dientes de Tol.

Habiéndose suscrito con fecha 5 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 
Castropol para la 2.ª fase de la construcción y equipamiento 
del Centro rural de apoyo diurno para personas mayores de-
pendientes de tol 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.
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Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.871.

CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL, y eL 
AyUNtAMIeNtO De CAStROPOL PARA LA 2.ª FASe De LA CONS-
tRUCCIóN y eQUIPAMIeNtO DeL CeNtRO RURAL De APOyO 

DIURNO PARA PeRSONAS MAyOReS DePeNDIeNteS De tOL

en Oviedo, a 5 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, Consejera 
de bienestar Social del Principado de Asturias, con domici-
lio 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 4 de 
junio de 2008.

y de otra, don José Ángel Pérez García, Alcalde–Presi-
dente del Ayuntamiento de Castropol, en representación del 
mismo y facultado para este acto por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento del día 30 de junio 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

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, en su artículo 10, establece la 
necesaria coordinación de competencias entre las entidades 
locales y las restantes Administraciones Públicas, cuando las 
actividades o servicios locales trascienden al propio interés del 
Municipio o sean concurrentes complementarias de las otras 
Administraciones.

Asimismo el artículo 25.2 K de la citada Ley establece la 
competencia municipal en la prestación de servicios sociales y 
de promoción y de reinserción social.

Segundo.—Que igualmente, en el título II de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 
Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que 
se atribuyen a los entes locales en la programación y gestión 
de servicios sociales conforme a las competencias de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en materia de planifica-
ción general de los servicios sociales y la coordinación de las 
acciones de las distintas Administraciones competentes.

Tercero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de bienestar Social, mantiene una decidida política de 
atención a personas mayores, estableciendo e impulsando di-
ferentes programas encaminados a favorecer la participación 
e integración social en su entorno habitual, así como apoyan-
do y promoviendo el desarrollo de recursos destinados a las 
personas mayores.

Cuarto.—De acuerdo con el Decreto 108/2005, de 27 de 
octubre, de Mapa Asturiano de Servicios Sociales, el Ayun-
tamiento de Castropol, perteneciente al Área I de Servicios 
sociales, zona básica 1, carece en la actualidad de recursos 
de atención rural diurna a personas mayores, dispositivo con-
siderado desde esta Consejería de bienestar Social, clave de 
cara a impulsar y desarrollar programas de promoción del en-
vejecimiento activo.

Quinto.—Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependen-
cia, se considera prioritaria la colaboración con las Corpora-

ciones Locales que deberán participar en la gestión y creación 
de recursos de proximidad para la atención a la dependencia.

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

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el objeto del presente Convenio es establecer las condi-
ciones de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social, y el Ayuntamiento 
de Castropol a los efectos de llevar a cabo las actuaciones ne-
cesarias para la ejecución de la 2.ª fase del proyecto de cons-
trucción del Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas 
Mayores Dependientes de tol.

Segunda.—Aportaciones:

el coste total del presupuesto de ejecución material de la 
inversión es de 300.000,00 € (trescientos mil euros), que se-
rá aportado por la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313K-
764-048 de los Presupuestos Generales del Principado de As-
turias para el ejercicio 2007 prorrogados para 2008.

tercera.—Subcontratación:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se au-
toriza al Ayuntamiento de Castropol a la subcontratación de 
la ejecución total de la actividad.

Cuarta.—Obligaciones del Ayuntamiento de Castropol:

1. el Ayuntamiento se compromete a la realización de 
cuantos trámites resulten necesarios para la consecución de 
los fines objeto del presente Convenio, en el marco económi-
co previsto en la cláusula segunda.

2. Destinar el importe de la financiación del presente Con-
venio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, acre-
ditando debidamente su ejecución.

3. Justificar ante la Consejería de Bienestar Social el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de esta subvención.

4. Comunicar a la Consejería de bienestar Social la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que la 
del presente Convenio, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales.

5. 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.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

7. Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad 
que sirvió de fundamento para la suscripción del mismo du-
rante 15 años así como el importe de la subvención concedida, 
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debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad.

8. 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.

9. 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.

Quinta.—Justificación y pago:

En cuanto a los medios de justificación documental ésta 
deberá realizarse antes del 15 de febrero de 2009, y se realiza-
rá mediante certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Castropol relativa a los documentos, certifica-
ciones de obra o facturas que acrediten la inversión realizada 
con cargo a la subvención concedida e informe del interventor 
de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones 
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, 
tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la 
Consejería de economía.

en cuanto al abono de la subvención, se realizará en un 
único pago de forma anticipada a la justificación de la subven-
ción. todo ello sin necesidad de prestación de garantías, se-
gún lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de junio de 
2001, por la que se regula el Régimen de Garantías para el 
Abono Anticipado de Subvenciones.

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

el Ayuntamiento de Castropol deberá solicitar como mí-
nimo tres ofertas de diferentes empresas, con carácter previo 
a la contratación, tanto de las obras como del equipamiento 
correspondiente del centro, salvo que por las especiales ca-
racterísticas de las mismas, no exista en el mercado suficiente 
número de ellas que las realicen. En el momento de la justifi-
cación deberá presentarse la elección entre las ofertas presen-
tadas, que deberá realizarse conforme a criterios de eficien-
cia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la más ventajosa 
económicamente.

Sexta.—Comisión de seguimiento:

Para la resolución de los compromisos y seguimiento pe-
riódico se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
uno de los cuales ejercerá de Presidente, y dos representantes 
del Ayuntamiento de Castropol.

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

A la Comisión Mixta le corresponde la vigilancia y el con-
trol del presente Convenio y resolverá los problemas de inter-
pretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

Séptima.—Vigencia:

el presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha 
de su firma, y finalizará su vigencia el 15 de febrero de 2009.

Son causas de extinción del presente Convenio:

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

el mutuo acuerdo de las partes. —

el incumplimiento por la otra parte de los compromi- —
sos 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 del Ayuntamiento, no dará derecho a éste a recla-
mar 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.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de bienestar Social procederá a la revoca-
ción y/o reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Convenio, y en concreto, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del 
presente Convenio.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
cláusula quinta.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

d) Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción del programa, en los términos pactados en el presente 
Convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afecta- —
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
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miento en los términos establecidos, el órgano conce-
dente podrá establecer medidas alternativas, siempre 
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación 
pública recibida con el mismo alcance que las inicial-
mente acordadas. en el requerimiento que se dirija por 
el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

f) Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo 
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

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 
la entidad beneficiaria.

Novena.—Recursos y jurisdicción competente:

Las partes someterán aquellas controversias litigiosas que 
pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los órga-
nos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con 
sede en el Principado de Asturias.

y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las 
partes firman, en tres ejemplares, el presente Protocolo en el 
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Castropol: el Alcalde-Presidente, 
José Ángel Pérez García.

— • —

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 Aller 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 Aller 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.—18.892.

Anexo

CONVeNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO 
De AStURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR SO-
CIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De ALLeR, 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. Gabriel Pérez Villalta, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Aller, 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 
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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 €.

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   91.534,33
2) Mantenimiento   5.940,03
3) Prestaciones   361.738,88
—Ayudas a domicilio y otros apoyos 331.932,62  
—Ayuda a domicilio 243.452,84   
—Ayuda a domicilio dependencia 88.479,78   
—Prevención e inserción 16.942,00  
—Incorporación social 16.942,00   
—Ayudas económicas subsistencia 12.864,26  
—Ayudas emergencia 6.093,59   
—Ayudas apoyo intervención 6.770,67   

total   459.213,24

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   26.865,00
2) Mantenimiento   5.884,00
3) Prestaciones   57.432,796
—Ayudas a domicilio y otros apoyos 52.432,96  
—Ayuda a domicilio 36.633,00   
—Ayudas a domicilio dependencia 15.799,96
—Ayudas económicas subsistencia 5.000,00  
—Ayudas apoyo intervención 5.000,00   

total   90.181,96

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-
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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 del 28 de 
febrero del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha 
planificación se situará a nivel operativo, teniendo como re-
ferentes técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes au-
tonómicos 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, metodolo-
gía, distribución de los recursos humanos, personas usuarias, 
indicadores evaluación, indicando los créditos de la entidad 
Local destinados 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 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-
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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 Addenda 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.
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Por el Principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por el Ayuntamiento de Aller: el Alcalde–Presidente, Ga-
briel Pérez Villalta.

— • —

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 
Navia, Coaña y Villayón 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 Agrupación de 
Ayuntamientos de Navia, Coaña y Villayón 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, 

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.—18.880.

CONVeNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y LA AGRUPACIóN De AyUNtAMIeNtOS De NAVIA, 
COAÑA y VILLAyóN PARA eL DeSARROLLO De PReStACIONeS 

bÁSICAS De SeRVICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de bienestar Social del Principado de Asturias, 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. Ignacio García Palacios, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Navia, 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 Local en su reunión de fecha 11 de agosto de 
2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Salvador Méndez Méndez, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Coaña, 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 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Ramón Rodríguez González, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Villayón, 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 
Pleno en su reunión de fecha 16 de junio 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 
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 
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 
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-
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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 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 Ministe-
rio 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    109.214,87

— Navia 76.785,67   
— Coaña 32.429,20   
— Villayón 0,00   

2) Mantenimiento    5.940,03
— Navia 3.960,02   

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
— Coaña 1.980,01   
— Villayón 0,00   

3) Prestaciones    378.470,30
Ayudas a domicilio y 
otros apoyos

  349.497,44

— Ayuda a domicilio  269.481,83  
— Navia 154.570,21   
— Coaña 58.124,72   
— Villayón 56.786,90   
— Ayuda a domicilio 
dependencia

 80.015,61  

— Navia 40.056,25   
— Coaña 20.786,62   
— Villayón 19.172,74   
Prevención e 
inserción

  20.171,00

— Incorporación 
social

 20.171,00  

— Navia 10.200,00   
— Coaña 6.098,00   
— Villayón 3.873,00   
Ayudas económicas 
subsistencia

  8.801,86

— Ayudas 
emergencia

 2.031,19  

— Navia 2.031,19   
— Coaña 0,00   
— Villayón 0,00   
— Ayudas apoyo 
intervención

 6.770,67  

— Navia 6.770,67   
— Coaña 0,00   
— Villayón 0,00   

   total    493.625,20

2.—Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal    29.820,46

— Navia 26.049,13   
— Coaña 2.376,27   
— Villayón 1.395,06   

2) Mantenimiento    8.914,18
— Navia 7.697,38   
— Coaña 350,00   
— Villayón 866,80   

3) Prestaciones    134.939,07
Ayudas a domicilio y 
otros apoyos

  125.612,21

— Ayuda a domicilio  111.419,52  
— Navia 105.371,54   
— Coaña 3.059,20   
— Villayón 2.988,78   
— Ayuda a domicilio 
dependencia

 9.989,85  

— Navia 0,00   
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
— Coaña 5.196,66   
— Villayón 4.793,19   
— teleasistencia  4.202,84  
— Navia 4.202,84   
— Coaña 0,00   
— Villayón 0,00   
Prevención e inserción   525,00
— Incorporación 
social

 525,00  

— Navia 0,00   
— Coaña 321,00   
— Villayón 204,00   
Ayudas económicas 
subsistencia

  8.801,86

— Ayudas emergencia  2.031,19  
— Navia 2.031,19   
— Coaña 0,00   
— Villayón 0,00   
— Ayudas apoyo 
intervención

 6.770,67  

— Navia 6.770,67   
— Coaña 0,00   
— Villayón 0,00   
total    173.673,71

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 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, 
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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 justifi-
car debida y documentalmente el destino de los fondos perci-
bidos 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-
quen 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.

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-
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bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente Conve- 
nio:

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 Navia: el Alcalde-Presidente, Ig-
nacio García Palacios.

Por el Ayuntamiento de Coaña: el Alcalde–Presidente, 
Salvador Méndez Méndez.

Por el Ayuntamiento de Villayón: el Alcalde–Presidente, 
Ramón Rodríguez González.

— • —

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 
El Franco y Tapia de Casariego para el desarrollo de pres-
taciones 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 la Agrupación 
de Ayuntamientos de el Franco y tapia de Casariego para 
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 As-
turias, 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.—18.864.

CONVeNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y LA AGRUPACIóN De AyUNtAMIeNtOS De eL FRANCO 
y tAPIA De CASARIeGO PARA eL DeSARROLLO De PReStACIO-

NeS bÁSICAS De SeRVICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de bienestar Social del Principado de Asturias, 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, la Ilma. Sra. D.ª Cecilia Pérez Sánchez, Alcalde-
sa-Presidenta del Ayuntamiento de el Franco, en represen-
tación de dicha entidad, habilitada 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 
Pleno en su reunión de fecha 16 de junio de 2007.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Gervasio Acevedo Fernández, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de tapia de Casariego, 
en representación de dicha entidad, habilitado para suscri-
bir 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 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 
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 
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 
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 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 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    97.955,67
— el Franco 97.955,67   
— tapia de Casariego 0,00   

2) Mantenimiento    3.960,02
— el Franco 3.960,02   
— tapia de Casariego 0,00   

3) Prestaciones    348.547,60
Ayudas a domicilio y 
otros apoyos

  300.746,11

— Ayuda a domicilio  219.089,63  
— el Franco 81.283,45   
— tapia de Casariego 137.806,18   
— Ayuda a domicilio 
dependencia

 46.683,52  

— el Franco 23.158,05   
— tapia de Casariego 23.525,47   
— Centro Rural  34.972,96  
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

— el Franco 34.972,96   
tapia de Casariego 0,00   

   Prevención e inserción   40.692,30
— Incorporación 
social

 12.851,00  

— el Franco 6.755,00   
— tapia de Casariego 6.096,00   
— Centro día 
menores

 27.841,30  

— el Franco 27.841,30   
— tapia de Casariego 0,00   
Ayudas económicas 
subsistencia

  7.109,19

— Ayudas 
emergencia

 2.031,19  

— el Franco 2.031,19   
— tapia de Casariego 0,00   
— Ayudas apoyo 
intervención

 5.078,00  

— el Franco 5.078,00   
— tapia de Casariego 0,00   
  total    450.463,29

2) Aportación de las entidades Locales:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido

1) Personal    17.295,45
— el Franco 17.295,45   
— tapia de Casariego 0,00   

2) Mantenimiento    6.148,82
— el Franco 6.148,82   
— tapia de Casariego 0,00   

3) Prestaciones    161.368,58
Ayudas a domicilio y 
otros apoyos

  160.691,58

— Ayuda a domicilio  142.579,12  
— el Franco 41.257,30   
— tapia de Casariego 101.321,82   
— Ayuda a domicilio 
dependencia

 9.336,70  

— el Franco 4.631,61   
— tapia de Casariego 4.705,09   
— Centro Rural  8.775,76  
— el Franco 8.775,76   
— tapia de Casariego 0,00   
Prevención e inserción   677,00
— Incorporación 
social

 677,00  

— el Franco 356,00   
— tapia de Casariego 321,00   

  total    184.812,85

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 períodos inferiores.
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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.

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 
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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 Conve- 
nio:

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.

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 el Franco: La Alcaldesa-Presi-
denta, Cecilia Pérez Sánchez.

Por el Ayuntamiento de tapia de Casariego: el Alcalde–
Presidente,  Gervasio Acevedo Fernández.

— • —

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 Cudillero 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 Cudillero 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 bOPA,

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.—18.865.

CONVeNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAVÉS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y eL AyUNtAMIeNtO De CUDILLeRO PARA eL DeSA-

RROLLO De PReStACIONeS bÁSICAS De SeRVICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Consejera de bienestar Social del Principado de Asturias, con 
domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, 
s/n, autorizada para la firma de este Convenio por Acuerdo 
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del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión del día 6 de 
agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Francisco González Méndez, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cudillero, 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 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 
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 
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 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 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 Ministe-
rio 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   58.437,06
2) Mantenimiento   3.960,02
3) Prestaciones   178.356,07
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  146.251,68
— Ayuda a domicilio 92.175,36  
— Ayuda a domicilio dependencia 39.076,32  
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Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
— Otros apoyos 15.000,00  
— Prevención e inserción  26.349,33
— Prevención e inserción 13.541,33  
— Incorporación social 12.808,00  
— Ayudas económicas subsistencia  5.755,06
— Ayudas emergencia 2.708,26  
— Ayudas apoyo intervención 3.046,80  

total   240.753,15

2.—Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   32.000,00
2) Mantenimiento   1.250,00
3) Prestaciones   74.874,00
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  72.000,00
— Ayuda a domicilio 60.000,00  
— Ayuda a domicilio dependencia 11.000,00  
— Otros apoyos 1.000,00  
— Prevención e inserción  1.674,00
— Incorporación social 674,00  
— Rompiendo distancias 1.000,00  
— Ayudas económicas subsistencia  1.200,00
— Ayudas emergencia 600,00  
— Ayudas apoyo intervención 600,00  

total   108.124,00

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:

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, 
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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 justifi-
car debida y documentalmente el destino de los fondos perci-
bidos 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-
quen 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.

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 Conve- 
nio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.
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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 Cudillero: el Alcalde–Presidente, 
Francisco González Méndez.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 2 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado número 489/2008.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 
1 de septiembre de 2008, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en relación con el recurso 

contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 489/2008, interpuesto por D.ª Marta blanco Fernández, en 
materia de Concurso de traslados de los Cuerpos Docentes a 
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, convocado por Resolu-
ción de fecha 18 de octubre de 2007 (Cuerpo de Profesores de 
enseñanza Secundaria-Informática-0590-107), y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en 
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en 
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.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.6 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L V O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 
plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (P.D. resolu-
ción de 4-9-2007, bOPA 13-9-2007).—el Director General de 
la Función Pública.—18.985.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para mantenimiento de museos y coleccio-
nes museográficas para particulares.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para mantenimiento de museos y colecciones 
museográficas para particulares, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 23 de junio de 2008 de 
la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subvencio-
nes para mantenimiento de museos y colecciones museográfi-
cas para particulares (bOPA de 10 de julio de 2008).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación 
designada por Resolución de fecha 22 de julio de 2008 en su 
reunión del día 26 de septiembre de 2008 emite informe de 
la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la 
correspondiente acta.

Tercero.—el Servicio de Conservación, Archivos y Museos, 
a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de 
la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 9 de oc-
tubre de 2008 propuesta de resolución definitiva de concesión 
y desestimación de las ayudas que se recogen en los  anexos I 
y II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplica-
ción presupuestaria 14.03.458D.482004 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente 
de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º 
expte. del documento contable A 1400004365).

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
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condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los 
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 15 de octubre de 2008, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio de Reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo para adoptar la presente Resolución, 
y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de La Ley de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley 10/2006, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2007, prorrogados para 2008.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión 
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras 
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 23 de 
junio de 2008, y en concreto, a los criterios establecidos en la 
base VII de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, sobre régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subven-
ciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de 
economía, sobre documentos presentados para el abono de 
subvenciones concedidas por la Administración del Principa-
do de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre 
de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, 
por un importe global de 34.588 € con cargo al concepto pre-
supuestario 14.03.458D.482004, de la vigente 8.1 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007, a los beneficiarios que se 
relacionan en el anexo I de esta Resolución para los progra-
mas que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios 
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos, la justificación de la reali-
zación de los gastos así como la aplicación de los fondos reci-
bidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008, aportando 
los documentos establecidos en las bases reguladoras para la 
justificación de las subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XII.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones se-
rán compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier Administración o entes públicos, o fondos pro-
cedentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publici-
dad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del 
recibo de la comunicación de la presente Resolución, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de 
Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
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día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,  
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.998.

Anexo I

SUbVeNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/031582 ASOCIACIóN AMIGOS De LOS 

QUeSOS
G33397555 SUMINIStROS, ALQUILeR LOCAL, PRIMA De SeGUROS y COMUNICACIONeS C.M. 

“MUSeO De LA LeCHeRíA”
4.617,12 €

2008/035384 DIóCeSIS De OVIeDO Q3300012F SUMINIStRO eLeCtRICIDAD MUSeO De LA IGLeSIA De OVIeDO 4.000,00 €
2008/038414 FUNDACIóN MUSeO etNOGRÁFI-

CO DeL ORIeNte De AStURIAS
G74009333 tRAtAMIeNtO CARPINteRíA, FOLLetOS y CARteLeS ACtIVIDADeS, INVeNtA-

RIO FUeNteS, AbReVADeROS y tOMAS De AGUA eN MONte y CUeRA, De CAPI-
LLAS PeÑAMeLLeRAS y A. t. O. CeLORIO, VALLe OSCURO y PeNDUeLeS

17.559,59 €

2008/038427 ASOCIACIóN CULtURAL 
MANXeLON

G33524414 SUMINIStROS, PRIMAS y SeGUROS, COMUNICACIONeS y ReeDICIóN De FOLLe-
tO, COLeCCIóN MUSeOGRÁFICA “MUSeO VAQUeIRO De tINeO”

3.491,40 €

2008/038628 DIóCeSIS De OVIeDO Q3300012F MANteNIMIeNtO (LIMPIezA, SUMINIStROS, CeNtRAL ALARMA, COMUNICACIO-
NeS y MAteRIAL OFICINA) CM “MUSeO De ARte SACRO” De tINeO

4.920,14 €

     tOtAL: 34.588,25 €

Anexo II

SUbVeNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión
2008/038417 GAyOL yANeS, 

MARIA DeMeLzA
076940908C OtROS SeRVICIOS CULtURALeS 

C. M “MUSeO etNOGRÁFICO De 
eSQUíOS”

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días 
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le 
da por desistido de su petición

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se conceden y denie-
gan subvenciones para inversión de museos y colecciones 
museográficas para particulares.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones para subvenciones para inversión de museos 
y colecciones museográficas para particulares, resultan los 
siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 23 de junio de 2008 de 
la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron subven-
ciones para inversión de museos y colecciones museográficas 
para particulares (bOPA de 10 de julio de 2008).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación 
designada por Resolución de fecha 22 de julio de 2008 en su 
reunión del día 26 de septiembre de 2008 emite informe de 
la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la 
correspondiente acta.

Tercero.—el Servicio de Conservación, Archivos y Museos, 
a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de 
la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 3 de oc-
tubre de 2008 propuesta de resolución definitiva de concesión 
y desestimación de las ayudas que se recogen en los anexos I y 
II respectivamente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplica-
ción presupuestaria 14.03.458D.782000 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de 
gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º de 
expte. del documento contable A 1400004364).

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acredi-
tado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los 
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 15 de octubre de 2008, ha emitido el correspon-
diente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio de Reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo para adoptar la presente Resolución, 
y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
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forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de La Ley de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley 10/2006, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2007, prorrogados para 2008.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión 
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras 
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 23 de 
junio de 2008, y en concreto, a los criterios establecidos en la 
base VI de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, sobre régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subven-
ciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de 
economía, sobre documentos presentados para el abono de 
subvenciones concedidas por la Administración del Principa-
do de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre 
de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, 
por un importe global de 135.999,99 € con cargo al concepto 
presupuestario 14.03.458D.782000, de la vigente 8.1 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, a 
los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Reso-
lución para los programas que se subvencionan y en las cuan-
tías que se indican.

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios 
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos, la justificación de la reali-
zación de los gastos así como la aplicación de los fondos reci-
bidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la 
ayuda concedida será el 21 de noviembre de 2008 aportando 
los documentos establecidos en las bases reguladoras para la 
justificación de las subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XII.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será 
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publici-
dad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la 
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y turismo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
recepción de la presente, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 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.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—19.994.

Anexo I

SUbVeNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/038465 FUNDACIóN MUSeO etNOGRÁFICO DeL 

ORIeNte De AStURIAS
G74009333 ReStAURACIóN De FONDOS MUSeOGRÁFICOS. eQUIPO AUDIO-

VISUAL, MObILIARIO y eLeMeNtOS De ILUMINACIóN AMPLIA-
CIóN MUSeO

29.636,13 €

2008/038631 DIóCeSIS De OVIeDO Q3300012F 4.ª FASe De ReStAURACIóN De LA COLeCCIóN De LIeNzOS MU-
RALeS De C. M. “ MUSeO De ARte SACRO” De tINeO

5.019,91 €

2008/038640 ASOCIACIóN CULtURAL MANXeLON G33524414 CUbIeRtA De MetACRILAtO CON ILUMINACIóN De MAQUetA y 
ADQUISICIóN De DUeRNO, COLADOIRO y ANDADOR, C.M. “MU-
SeO VAQUeIRO”

4.171,14 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2008/038642 FUNDACIóN COLeCCIóN MUSeOGRÁFICA 

De LA SIDeRURGIA
G74071457 DeSARROLLO PROyeCtO MUSI (ADeCUACIóN SótANO PARA 

AULA De CONFeReNCIAS y SALA POLIVALeNte, eQUIPAMIeNtO 
e INStALACIóN De CALDeRA) 

57.360,24 €

2008/043192 DIóCeSIS De OVIeDO Q3300012F PARA ReHAbILItACIóN zONA De ACCeSO SALAS 7 y 8 SeLLADO 
De SOLeRAS CARPINteRíAS eXteRIOReS y ReStAURACIóN 
PReSeNtACIóN De “LA VIRGeN eN eL teMPLO” DeL MUSeO De 
LA IGLeSIA De OVIeDO

39.812,57 €

     tOtAL: 135.999,99€

Anexo II

SUbVeNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión
2008/038456 FUNDACIóN De LA 

SIDRA
G33495524 ReStAURACIóN e INStALACIóN De UN ALAMbIQUe eN eL 

MUSeO De LA SIDRA
-No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convoca-
toria para obtener la subvención

2008/038458 ASOCIACIóN De Ve-
CINOS eL FURAU

G33422833 ReHAbILItACIóN De eDIFICIO PARA “LA CASA DeL 
PRIVILeGIO”

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solici-
tud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desis-
tido de su petición

2008/038461 ASOCIACIóN CUL-
tURAL ROzADAS

G33522459 ReStAURACIóN De MUebLeS. PINtURA C.M. De ROzADAS y 
CAPILLA. COMPRA bANCO ReStAURACIóN De PIezAS. eDIC. 
MAt. PROMOC. COMPRA ORDeNADOR PORtÁtIL. COMPRA 
DeSHUMIDIFICADOReS. CONFeCCIóN tRAJeS tíPICOS De 
bOAL

-Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud 
fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la 
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado número 360/2007.

Vista la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo  
en el procedimiento abreviado n.º 360/2007, interpuesto por 
talleres Hermanos Gonzalez Motor, S.L., contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-523/2006,

R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por talleres Hermanos González Motor, S.L., frente 
a la resolución de fecha 21-4-2008 de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 
aquél en expte. RP-523-06 que ha sido objeto del presente 
procedimiento declarando la disconformidad a derecho del 
acto administrativo impugnado y su anulación y condenando 
a la Administración demandada a que haga pago al actor de la 
cantidad de 2.104,41 euros con los intereses legales proceden-
tes desde la fecha de reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.906.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 457/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
junio de 2008, por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
457/2007, interpuesto por Autos Vázquez S.L., contra la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, re-
lativa a una sanción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

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

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Autos Vázquez, S.L., contra la 
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras de fecha 17 de abril de 2008, 
en el expediente O-2409-O-2006 y en consecuencia, declarar 
ajustada a derecho la resolución recurrida; sin hacer imposi-
ción de costas.

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—19.052.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 188/2008. 
Expte. O-1260-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
188/2008 interpuesto por transcuervo bilbao, S.L., contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so-administrativo n.º 4, acuerda: 

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Letrada doña Lorena María Jiménez Montes, en 
nombre y representación de transcuervo bilbao, S.L., contra la 
Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda del Principado de As-
turias, recaída en el expediente n.º O-1260-O-2007, por ser con-
forme a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—19.050.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 369/2004. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de marzo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
369/2004 interpuesto por D.ª Leonor Rodríguez Álvarez, con-
tra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias 
y como parte codemandada la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
las obras de “Recuperación urbanística y ambiental de los 
Campones en el barrio de tremañes, en Gijón,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el presente recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto en nombre de D.ª Leonor Rodríguez Álvarez 
contra acuerdo 262/04, del Jurado Provincial de expropiación 
Forzosa de Asturias de fecha 27 de febrero de 2004 Acuerdo 
que se confirma por ser ajustado a derecho, devengándose los 
intereses legales conforme se dispone en el fundamento de 
derecho séptimo de esta resolución.

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—19.047.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 731/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 731/2005 in-
terpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa y como 
parte codemandada D. Germán Prado braña versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre del Principado de Astu-
rias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
de Asturias, número 153/05, de fecha 11 de febrero de 2005 a 
que el mismo se contrae, que se confirma por ser ajustado a 
derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—19.045.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 730/2005, inter-
puesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 730/2005 in-
terpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa, versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la obra pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersec-
ción con la A-8, enlace Alto de la Madera,
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R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre del Principado de Astu-
rias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
de Asturias, número 157/05, de fecha 11 de febrero de 2005, 
a que el mismo se contrae, que se confirma por ser ajustado a 
derecho. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—19.042.

— • —

RESOLUCIóN 3 de octubre de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 1202/2005.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1202/2005  
interpuesto por D. Manuel Ángel Miguel botana Penela y 
otros contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa y 
como parte codemandada el Principado de Asturias, versando 
el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de la obra pública: Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección 
con la A-8, enlace Alto de la Madera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto en nombre de D. Manuel Ángel 
Miguel botana Penela y otros, ya relacionados, contra el 
Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de Asturias a 
que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la Adminis-
tración demandada y la Administración expropiante, acuerdo 
que se anula en el único particular de no apreciar demérito 
en el resto no expropiado y en la vivienda, por no ser en el 
mismo ajustado a derecho, fijando los mismos en la cantidad 
total de 13.843,57 euros, que como nueva partida, a la que 
no se aplicará el 5% por premio de afección, y con la consi-
guiente repercusión en la suma total, se añadirá al acuerdo 
impugnado, que se confirma en todo lo demás, devengándose 
los intereses legales como en esta resolución se establece. Sin 
hacer especial pronunciamiento sobre costas..

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

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.039.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 792/2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 792/2006  
interpuesto por D. Isidoro Rodríguez Díaz contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa y siendo parte codeman-
dada el Principado de Asturias, versando el recurso sobre jus-
tiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública: 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño-enla-
ce con la A-8,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar el presente recurso contencioso 
administrativo interpuesto en nombre de D. Isidoro Rodrí-
guez Díaz, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, acuerdo que se anula en el único particular rela-
tivo a la partida por demérito a la explotación ganadera por 
pérdida de base territorial (partida 5.ª  del Acuerdo), por no 
ser en la misma ajustada a derecho, fijándose dicha partida en 
la cantidad de 43.436,53 euros, con la consiguiente repercu-
sión en la suma total, manteniendo en todo lo demás el Acuer-
do impugnado. Devengándose los intereses legales como en 
esta resolución se establece y sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

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

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.040.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso administrativo número 984/2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso administrativo número 984/2006 
interpuesto por D. Cándido elías estrada Monje, contra el 
Jurado Provincial de expropiación Forzosa de Asturias y co-
mo parte codemandada el Principado de Asturias, versando 
el recurso  sobre acondicionamiento de la carretera AS-114, 
Cangas de Onís-Panes,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso  
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el  recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación  procesal de D. Cándido 
elías estrada Monje contra el acuerdo impugnado, por ser 
este conforme a derecho; devengándose los intereses en la 
forma  mas arriba dispuesta.

y sin expresa imposición de las costa procesales.

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

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—19.036.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias. Expte. ES/0172/05.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
el testimonio de la sentencia de 18 de julio de 2008, dictada 
por dicha Sala sobre el recurso contencioso-administrativo 
número 414/2006, interpuesto por la representación procesal 
de Abierto Asturias, Sociedad Cooperativa de Iniciativa So-
cial, contra el Principado de Asturias, en impugnación de la 
resolución dictada por la Consejería de Industria y empleo 
del Principado de Asturias de fecha 29 de diciembre de 2005, 
denegatoria de la subvención para el empleo y mejora de la 
competitividad en cooperativas y sociedades laborales y te-
niendo en cuenta que la sentencia ha adquirido firmeza, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“Fallo

en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido: estimar el recurso interpuesto por el Procurador D. 
Ángel García Cosío Álvarez, en nombre y representación de 
la entidad Abierto Asturias Sociedad Cooperatvia de Inicia-
tiva Social, contra la resolución del Consejero de Industria y 
empleo de fecha 29 de diciembre de 2005, siendo parte de-
mandada el letrado de los Servicios Jurídicos del Principado 
de Asturias, resolución que se anula y deja sin efecto por no 
estimarse ajustada a derecho, sin costas.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario 
alguno.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testi-
monio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—19.010.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se convocan ayudas indivi-
duales 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.

Debido a que el desarrollo de estos programas comprende 
dos ejercicios presupuestarios, resulta conveniente efectuar 
dos convocatorias anuales para cubrir la totalidad de la dura-
ción temporal de las mismas.

La convocatoria de estas subvenciones tiene financiación 
adecuada y suficiente con cargo a la aplicación presupuestaria 
85.01-322A-481.005 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2008.

La competencia para aprobar la convocatoria pública de 
ayudas, así como de sus bases reguladoras corresponde al 
Presidente del Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
del Principado de Asturias, 3/2005, de 8 de julio, del Servicio 
Público de empleo.

La autorización del gasto es competencia del Director 
Gerente del Servicio Público de empleo del Principado de 
Asturias en virtud de lo establecido en el artículo 23.2 de la 
Ley del Principado de Asturias, 3/2005, de 8 de julio, del Ser-
vicio Público de empleo, en el artículo 41 del texto refundido 
del Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
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Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, en relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias.

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 Autóno-
ma; 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 
Principado de Asturias, todas ellas en cuanto a la determina-
ción 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

Primero.—Aprobar la convocatoria, por un importe máxi-
mo de 4.000 € y con cargo a la aplicación 85.01-322A-481.005 
del presupuesto de gastos de la Administración del Princi-
pado de Asturias para el año 2008, de ayudas individuales a 
personas desempleadas para facilitar la conciliación de la vida 
familiar con la participación en programas experimentales 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 autoem-
pleo, siempre que en el mismo exista crédito adecuado y su-
ficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose 
en caso contrario, revocada la presente Resolución y anulados 
todos los actos que de la misma hayan podido derivarse.

Segundo.—el objeto de la presente convocatoria, que se 
tramita al amparo de las bases reguladoras, por las que se 
convocan ayudas individuales destinadas a personas desem-
pleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la 
participación en programas para el fomento del empleo, apro-
badas por Resolución del Consejero de Industria y empleo de 
15 de octubre de 2008.

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencio-
nar el coste de los gastos enumerados en la base tercera a las 
personas participantes en los programas, acciones y proyec-
tos enumerados en la base segunda durante el período com-
prendido entre el 1 de abril de 2008 y al 30 de septiembre de 
2008.

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.

el plazo para la presentación de las solicitudes será de un 
mes a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el bOPA.

Las solicitudes de ayuda se formularán en modelo norma-
lizado que figura como anexo a la presente convocatoria, y 

se dirigirán, acompañadas de la documentación que figura en 
las bases reguladoras aprobadas por Resolución del Servicio 
Público de empleo de 15 de octubre de 2008, publicadas en el 
bOPA de 22-10-2008, al Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo del Principado de Asturias.

el anexo (solicitud), así como el modelo de Ficha de 
Acreedores, se podrán solicitar en el Servicio de Intermedia-
ción Laboral del Servicio Público de empleo, a través del co-
rreo electrónico interlab@princast.es.

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 y del Procedimiento Administrativo 
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 Fabrica 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 que se permita presentar 
por este medio y enviará por correo certificado aquellos do-
cumentos para los que sea necesaria la presentación de origi-
nales y que se hayan adjuntado en formato digital junto con la 
solicitud telemática.

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 y el Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el órgano com-
petente resolverá de forma expresa en dicho plazo. transcu-
rrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que 
haya recaído resolución expresa se entenderá que es desesti-
matoria de la concesión.

Tercero.—Las ayudas se concederán en régimen de con-
currencia competitiva. en caso de que el crédito disponible 
no permita la concesión de subvención por los importes máxi-
mos previstos, procederá la aplicación previsto en el punto 4.6 
de la base cuarta de las reguladoras de la concesión de estas 
ayudas.

Cuarto.—De acuerdo con el artículo 59.6, b) de la cita-
da Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones se realizará a través de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Quinto.—La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
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publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias 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.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.968.

Anexo

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de juego 3/2007.

Intentada la notificación a D.ª Asunción Marchena Salga-
do, en relación al expediente sancionador número 3/2007 tra-
mitado en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
en materia de juego, no se ha podido practicar. en consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 en rela-
ción con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez 
días, podrá comparecer en la Sección de Autorizaciones de 
esta Consejería para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Instructora.—19.041.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de B.U.P. 
expedido por el IES “Alfonso II”, de Oviedo.

el Director del IeS “Alfonso II”, de Oviedo, hace públi-
co el extravío del título de b.U.P., de doña Agripina Patallo 
Mier, con DNI núm. 9.386.476-S.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.910.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN del expediente sancionador en materia 
de patrimonio cultural número 2008/027733.

Intentada la notificación de providencia de inicio y pliego 
de cargos a D. Julián Gutiérrez, con número de identificación 
X36299195, domiciliado presuntamente en la calle Joaquín 
Arjona, n.º 20, de Madrid, CP 28039, en relación con el ex-
pediente sancionador en materia de Patrimonio Cultural nú-
mero 2008/027733, tramitado en esta Consejería de Cultura y 
turismo por una infracción administrativa al haber realizado 
fotografías no autorizadas en el interior de la Cueva de tito 
bustillo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo fijado 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer ante 
el Servicio de Protección y Régimen Jurídico, de la Consejería 
de Cultura y turismo, Palacio Calatrava, calle eduardo He-
rrera, s/n, 2.ª planta, Oviedo, para que, conforme establecen 
los artículos 2 y 5.2 del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sanciona-
dor General en la Administración del Principado de Asturias, 
tenga conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y pueda contestar al mismo y presentar o proponer la práctica 
de cuantas pruebas estimare necesarias para la determinación 
de los hechos y posibles responsabilidades.

Para el supuesto de que no comparezca en el plazo otor-
gado, se continuará con el procedimiento y se formulará la 
propuesta de resolución con la declaración que corresponda.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Instructor.—19.070.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en expediente 
de pensión no contributiva.

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

expediente de pensión no contributiva de invalidez núme- —
ro 33/5000015-I/93.
Interesado: D. Pedro Matia de la Fuente. —
Acto a notificar: Resolución de fecha 26 de agosto de  —
2008 relativa al procedimiento de revisión de la pen-
sión no contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995, de 7 de abril, bOe del 11).

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—18.911.

— • —

NOTIFICACIóN de liquidación de precio público por 
servicio en jardín de infancia a contribuyentes.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la li-
quidación de precio público por servicio en Jardín de Infan-
cia a los interesados, obligados tributarios o representantes 
que se relacionan a continuación, por causas no imputables 
a la Administración, se les cita para ser notificados por com-
parecencia ante el Servicio de Régimen Jurídico y económi-
co, de la Consejería de bienestar Social, sita en la c/ Alférez 
Provisional, s/n, de Oviedo, como órgano responsable de su 
tramitación disponiendo para ello de un plazo de diez días 
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exis-
ta comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

PReCIO PúbLICO POR PReStACIóN De SeRVICIO eN JARDíN De 
INFANCIA

Período de liquidación: Julio de 2008. —
Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Jo- —
sé benito García de la Uz.
NIF: 71.701.098-R. —
Procedimiento: Prestación de servicio en jardín de in- —
fancia “Pumarín”.

Se procedió al intento de notificación por correo certifica-
do, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Jo- —
sé benito García de la Uz.

Referencia de cobro: 001768415698. —

Referencias de correos: —
CD 00495377189.• 
CD 00495377139.• 

Oviedo, 3 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.907.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2280.

Intentada la notificación a Dña. Isabel Cuevas Pérez, con 
DNI 53526325, de resolución número 2280 desestimatoria, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.030.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2090.

Intentada la notificación a Dña. M.ª del Carmen Rodrí-
guez Álvarez, con DNI 10573475, de resolución número 2090 
desestimatoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto 
por la interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.025.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2433.

Intentada la notificación a D. Gonzalo Bareiro Antón, con 
DNI 10.842.927, de resolución número 2.433 desestimatoria, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por el interesado, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
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 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
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en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.043.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2259.

Intentada la notificación a D.ª Marisol Carrelo Murias, 
con DNI 76935433, de resolución número 2259 desestimato-
ria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la intere-
sada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.028.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2249.

Intentada la notificación a D.ª Beatriz Ontoñón González-
Fierro, con DNI 9379764, de resolución número 2249 deses-
timatoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la 
interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.027.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2033.

Intentada la notificación a D.ª Eloína García Suárez, con 
DNI 10594395, de resolución número 2033 desestimatoria, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, 

tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Dirección Incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.022.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2420.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Luisa San Martín Par-
do, con DNI 11050033, de resolución número 2420 desesti-
matoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la 
interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.038.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2448.

Intentada la notificación a doña M.ª Ángeles Álvarez Gar-
cía, con DNI 10804523, de resolución número 2448 desesti-
matoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la 
interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.044.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2408.

Intentada la notificación a Dña. Susana García Cueva, con 
DNI 9390435, de resolución número 2408 desestimatoria, re-
caída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.035.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2418.

Intentada la notificación a Dña. María Díaz Pérez, con 
DNI 9393377, de resolución número 2418 desestimatoria, re-
caída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Dirección Incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.037.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2344.

Intentada la notificación a Dña. Antonia Templado Are-
nas, con DNI 71613610, de resolución número 2344 desesti-
matoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la 
interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 

medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.031.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2346.

Intentada la notificación a Dña. Beatriz García Gallo, con 
DNI 71871688, de resolución número 2346 desestimatoria, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.032.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2356.

Intentada la notificación a D. José Luis Nicieza Sande, con 
DNI 10821398, de resolución número 2356 desestimatoria, re-
caída en el recurso de alzada interpuesto por el interesado, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Dirección Incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.034.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2039

Intentada la notificación a Dña. M.ª José Famos Fernán-
dez, con DNI 9392988, de resolución número 2039 desesti-
matoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la 
interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.023.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2060.

Intentada la notificación a Dña. Clara Zapico Fernández, 
con DNI 11052564, de resolución número 2060 desestimato-
ria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la intere-
sada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—19.024.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2028.

Intentada la notificación a D.ª Aurora Grandes Martín, 
con DNI 10829687, de resolución número 2028 desestimato-
ria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la intere-
sada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.020.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 1675.

Intentada la notificación a D.ª M.ª José Grueso García, 
con DNI 9378810, de resolución número 1675 desestimatoria, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “Dirección Incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.019.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución desestimatoria recaída en 
recurso de alzada. Expte. 2449.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Jesús Redondo Gar-
cía, con DNI 10552518, de resolución número 2449 desesti-
matoria, recaída en el recurso de alzada interpuesto por la 
interesada, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “Desconocida”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sección de 
Personal estatutario de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (calle del General elorza, n.º 32, planta baja, 33001, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.018.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de la convocatoria para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación correspondientes a los bie-
nes y derechos afectados por el expediente de expropia-
ción incoado con motivo del “Saneamiento y depuración 
de la Parroquia de Tol (concejo de Castropol)”. Expte. 
2008/H/9.

Aprobado por la extinta Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras el Proyecto téc-
nico para la ejecución de las obras de: “saneamiento y depura-
ción de la Parroquia de tol (concejo de Castropol)” y declara-
da la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 23/09/2008 cumplimentado el trámite de información 
pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados, 
corregido por la Dirección facultativa de la obra, se efectúa 
la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2 de la 
Ley de expropiación Forzosa. Mediante el presente anuncio 
se convoca a todos los interesados al levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla 
más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se 
remitirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha públi-
ca en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en 
los tablones de edictos del Ayuntamiento de Castropol, debe-

rán asistir al acto personalmente o representados por persona 
debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de la 
relación de afectados por el referido Proyecto, 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.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del Regla-
mento de expropiación Forzosa y hasta el momento en que 
se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la 
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ 
Coronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sec-
ción de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportu-
nas al solo efecto de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido producir al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Calendario:

Lugar: Ayuntamiento de Castropol. —

Días: 18, 19 y 20 de noviembre de 2008. —

Horario: A partir de las 9:30 horas. —

Oviedo, 14 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.684.

SANeAMIeNtO y DePURACIóN De LA PARROQUIA De tOL (CONCeJO De CAStROPOL). eXPte. 2008-H-9
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa, 
declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto 
de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. 
AT-9729.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 

del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo). Se acompaña relación 
de interesados, bienes y derechos afectados.

expediente: At-9729.

Solicitante: e.On Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea aérea de alta tensión LA- —
At (20 kV), con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

LAAt (20 kV) “Asturias 2” derivación a CS “Villa-• 
nueva”, LA-56/173 metros.
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Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
LSAt (20 kV), con el conductor y longitud siguientes:

LSAt (20 kV) “Asturias 2”, derivación a CS “Villa-• 
nueva”/RHz1 (12/20 kV) 1x150 mm k Al+H16/26 
metros.

Construcción de un nuevo centro de seccionamiento  —
en edificio prefabricado con el nombre siguiente:

CS Villanueva.• 

emplazamiento: Próximo a Villanueva de Serantes, con-
cejo de tapia de Casariego.

Objeto: Alumbrado de la autovía A-8 en zona falso túnel 
de Villanueva.

Presupuesto: 21.978,90 euros.

LIStA CONCRetA e INDIVIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-
CHOS AFeCtADOS

Finca número: 1 (polígono 3, parcela 292).
Situación: Serantes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 173.
Propietario: D.ª blanca Nieves González Díaz (Lázaro 

Hijo).
Dirección: Lugar de Serantes, s/n.
33749-tapia de Casariego.

Finca número: 4 (polígono 3, parcela 296).
Situación: Serantes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 110.
Propietario: D. José Ramón Fernández Fernández.
Dirección: Lugar de Serantes, s/n.
33749-tapia de Casariego.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.067.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9720.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9720.

Solicitante: Mané-Oliva, S.L. (se cederá a e.On Distribu-
ción, S.L.).

Instalación:

Reforma de una línea aérea alta tensión (10/20 kV),  —
con el nombre, longitud y conductor siguientes:

LAAt (10/20 kV) Navia/Colocación de dos apoyos • 
de conversión bajo traza existente.

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten- —
sión (10/20 kV) con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

LSAt (10/20 kV) “Navia” derivación a Ct “Aquel-• 
cabo 2”/RHZ1 12/20 kV 1x240 mm² k Al+H16/43 
metros.

LSAt (10/20 kV) “Aquelcabo 2” derivación a LAAt • 
“Navia”/RHZ1 12/20 kV 1x240 mm² k Al+H16/153 
metros.

Construcción de un centro de transformación en edifi- —
cio prefabricado (10/20 kV/b2) con el nombre y poten-
cia siguientes:

Ct “Aquelcabo 2” (10/20 kV/b2) (630 kVA).• 

Construcción de una línea subterránea de baja ten- —
sión (0,6/1 kV) con el nombre, sección y longitud 
siguientes:

LSBT (0,6/1 kV) RV 3x150 mm²+1x95 mm² “Aquel-• 
cabo 2”/157 metros.

emplazamiento: en las inmediaciones de Aquelcabo, con-
cejo de Valdés.

Objeto: Atender demandas energéticas por construcción 
de nuevas viviendas y desarrollo urbanístico en la zona.

Presupuesto: 68.000,39 euros.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.068.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9728.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9728.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de un vano de línea aérea de alta tensión (20  —
kV) con el conductor de aluminio-acero galvanizado tipo 
47-AL1/8-St1A (antiguo LA-56) y longitud siguiente:

LAt derivación a Ct “Villayón” de 140 m de longitud.• 

Construcción de una línea subterránea de alta tensión (20  —
kV) con el conductor de aluminio y aislamiento seco tipo 
RHz1 12/20 kV 1x240kAI+H16 y longitud siguiente:

LSAt alimentación a Ct “Villayón” de 19 metros de • 
longitud.

Construcción de un centro de transformación en edifi- —
cio denominado Ct “Villayón” de relación de transfor-
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mación: 20 (-2,5% ; 0+2,5%+5%+7,5%)/0,42 kV cuya 
potencia asignada es 250 kVA.

Adecuación conversión aéreo-subterránea. —

emplazamiento: Núcleo rural de Villalón, en el concejo 
de Villayón.

Objeto: Sustitución del CtI “Villayón” y de su LAt de 
alimentación, por un nuevo centro tipo edificio prefabricado.

Presupuesto: 21.516,48 €.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.065.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9727.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9727.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de tres líneas subterráneas de alta ten- —
sión, con conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kV) SC LAAt 12/20 kV turón II-Santa • 
Cruz a CS Inverniego (DHz1-12/20 kV de 1x150K 
Al+H16/25m).

LSAt (12/20 Kv) SC CS Inverniego a LAAt 12/20 • 
kV turón II-Rabaldana (DHz1-12/20 kV de 1x150K 
Al+H16/25m).

LSAt (12/20 kV) SC CS Inverniego a LAAt 12/20 • 
kV turón II-Repedroso (DHz1-12/20 kV de 1x150K 
Al+H16/25m).

Construcción de centro de seccionamiento de tipo  —
interior, con tres celdas:

Centro de seccionamiento “Inverniego”.• 

emplazamiento: el CS Inverniego se sitúa en Inverniego, 
turón, en el concejo de Mieres (Asturias).

Objeto: Permitir la selectividad de manera directa entre 
derivaciones de la LAAt 12/20 kV turón II y LAAt 12/20 
kV turón I, facilitando la operación en red y permitiendo 
una disminución de los tiempos de respuesta y la mejora de la 
calidad de servicio a las zonas periféricas de la población de 
Mieres (Asturias).

Presupuesto: 45.161,53 €.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.064.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9722.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9722.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación: 

Reforma de un centro de transformación en edificio no  —
prefabricado denominado Ct “San Roque” de relación 
de transformación: 20 (-2,5%; 0+2,5%+5%+7,5%)/0,42 
kV cuya potencia asignada es 630 kVA (inicialmente se 
mantendrá el existente de 250 kVA).

emplazamiento: Calle San Roque, concejo de Navia.

Objeto: Reformar el Ct “San Roque”, para actualizar sus 
instalaciones.

Presupuesto: 48.813,07 €.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.060

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. 
AT-9726.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9726.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de tres líneas subterráneas de alta tensión  —
(20 kV) con el conductor de aluminio y aislamiento se-
co tipo RHz1 12/20 kV 1 x240 kAI + H16 y longitud 
siguiente:

LSAt (20 kV) trevías a CR “San Feliz” de 50 metros • 
de longitud.
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LSAt (20 kV) Muiña a CR “San Feliz” de 50 metros • 
de longitud.

LSAt (20 kV) Argumoso a CR “San Feliz” de 58 me-• 
tros de longitud.

Instalación de un centro de reparto de tipo interior en  —
edificio existente denominado CR “San Feliz”.

emplazamiento: Subestación de San Feliz, en trevías, 
concejo de Valdés.

Objeto: Permitir el cambio de tensión de servicio de 10 a 
20 kV de las líneas trevías, Muiña y Argumoso en su llegada 
a la Subestación “San Feliz”.

Presupuesto: 125.497,47 €.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.063.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. 
AT-9725.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9725.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(20 kV), con su correspondiente conversión aéreo-sub-
terránea, con el conductor de aluminio y aislamiento 
seco tipo RHz1 12/20 kV 1 x 150 AI + H16 y longitud 
siguiente:

LSAt (12/20 kV) apoyo a subterráneo a Ct “Sal-• 
gueiras” de 35 metros de longitud.

Construcción de un centro de transformación en edificio  —
prefabricado denominado Ct “Salgueiras” de relación 
de transformación: 20 (-2,5%; 0;+2,5%+5%+10%)/0,24 
kV cuya potencia asignada es 250 kVA (inicialmente se 
instalará uno de 100 kVA).

Construcción de una red subterránea de baja tensión  —
de las longitudes y tipo siguientes: 120 metros de con-
ductor de aluminio aislado para 0,6/1 kV y cableado 
en haz, RV 0,6/1 kV 3x 150 mm² AI+1x95mm² AI y 97 
metros de conductor de aluminio aislado para 0,6/1 kV 
y cableado en haz, RV 0,6/1 kV 4x1x50mm² AI. Instala-
ción de un poste de hormigón tipo HV9/800.

emplazamiento: Salgueiras, en el concejo de Villanueva 
de Oscos.

Objeto: eliminar el vuelo sobre un área recreativa y susti-
tuir el actual CTI “Salgueiras” por uno nuevo del tipo edificio 
prefabricado.

Presupuesto: 45.584,37 €.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.062.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización ad-
ministrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. 
AT-9724.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9724.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten- —
sión (10/20 kV), con sus correspondientes conversión 
aéreo-subterránea, con el conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo RHz1 12/20 kV 1x 150 kAI+H16 y 
longitud siguientes:

LSAt (12/20 kV) apoyo n.º 0 bajada a subterráneo a • 
Ct “Folgueiro” de 20 metros de longitud.

LSAt (12/20 kV) de Ct “Folgueirou” a apoyo n.º 1 • 
subida a aéreo de 310 metros de longitud.

Construcción de un centro de transformación en  —
edificio prefabricado denominado CT “Folguei-
rou” de relación de transformación: 20-10 (-2,5%; 
0+2,5%+5%+10%)/0,42 kV cuya potencia asignada es 
250 kVA (inicialmente se instalará uno de 100 kVA).

Reforma de una línea aérea de alta tensión (LAt)  —
(12/20 kV) con el conductor y longitud siguiente:

LAt (10/20kV) reforma LAt (10/20kV) Illano (47-• 
AL1/8-St1A, antiguo LA-56 de 114 metros).

emplazamiento: Folgueirou, en el concejo de Illano.

Objeto: Soterrar las líneas que sobrevuelan el área recrea-
tiva de Folgueirou.

Presupuesto: 94.061,77 €.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.061.
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INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9730.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-9730.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de tres líneas subterráneas de alta ten- —
sión, con conductor y longitud siguientes:

LSAt (30 kV) SC desde la denominada “Cobertoria • 
2”, entrada a centro seccionamiento parte Peridiello 
(DHz1-26/45 kV de 1x240K AI+H16/30m).

LSAt (30 kV) SC desde la denominada “Cobertoria • 
2”, entrada a centro seccionamiento parte el Negrón 
(DHz1-26/45 kV de 1x240K AI+H16/30m).

LSAt (30 Kv) SC desde la denominada “Cobertoria • 
2”, entrada a centro seccionamiento parte Central 
barbao (DHz1-26/45 Kv de 1X240k AI+H16/3.

Construcción de un centro de seccionamiento de tipo  —
interior, con tres celdas de línea:

Centro de seccionamiento “Cobertoria 2 Deriv. bar-• 
bao 30kv”.

este centro se dotará de los equipos necesarios pa-• 
ra el telemando del mismo que permita la operativa 
remota sobre las posiciones instaladas (rectificador, 
conjunto de baterías, armario de telemando, emisora, 
remota, antena, etc.).

emplazamiento: terrenos próximos a la subestación de 
Red eléctrica de españa denominada telledo 220/30 kV, 
en la población de Los Pontones y telledo, concejo de Lena. 
(Asturias).

Objeto: Permitir la selectividad entre las fuentes de ali-
mentación provenientes de Peridiello y de telledo mediante 
la apertura y cierre telemandada de las posiciones previstas en 
este CS proyectado. Mejora de la respuesta y de la calidad de 
suministro ante averías imprevistas en la red.

Presupuesto: 72.278,48 €.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—19.066.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 120/07-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 120/07-D. —

Nombre y apellidos: Francisco Pérez Rodríguez. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Conservación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 
1-4-1993).—18.972.

— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 97/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha in-
coado un expediente de resarcimiento de daños a la carretera 
o a sus elementos funcionales o complementarios, de confor-
midad con el artículo 117 del Reglamento General de Carre-
teras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de sep-
tiembre (bOe del 23) y, no habiendo podido ser practicada 
directamente la notificación de la propuesta de liquidación de 
los referidos daños es preciso acudir al procedimiento regula-
do 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 (bOe del 27), según 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 
14), que la modifica, y con el contenido expresado en el artícu-
lo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta Demarcación 
de Carreteras que la publicación íntegra de la propuesta de 
liquidación podría lesionar derechos o intereses legítimos de 
los causantes.

Nombre y apellidos: Ovimoto 2000, S.L.
Número de expediente: 97/08-D.

Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, situada en la plaza de españa, 3, 33071, Oviedo, 
donde el expediente puede ser consultado.

en caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al 
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en 
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra 
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carre-
teras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999).

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Director General de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conser-
vación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe de 1-4-
1993).—18.994.
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Resolución de la Demarcación de carreteras del Estado en Astu-
rias sobre notificación de actos administrativos en expedientes de 
resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcio-

nales o complementarios. Expte. 23/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 23/08-D.
Nombre y apellidos: Ignacio del Rosal Fernández.
Acto: Reclamación de daños causados a la carretera y re-

misión de documento de ingreso, según modelo M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes posterior 
o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

efectuada la publicación entre los días 16 y último de ca-
da mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Director General de 
Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Conser-
vación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe de 1-4-
1993).—18.993.

— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 10/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 10/08-D. —

Nombre y apellidos: Aquilino Alonso García. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Conservación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 
1-4-1993).—18.970.
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 15/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 15/08-D. —

Nombre y apellidos: Ana Inés Martínez barreal. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Conservación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 
1-4-1993).—18.962.

— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 2/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 02/08-D. —

Nombre y apellidos: Marcos Jesús Fernández Abad. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Conservación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 
1-4-1993).—18.964.
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— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 104/07-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 104/07-D. —

Nombre y apellidos: Decoraciones y Reformas. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Conservación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 
1-4-1993).—18.975.

— • —

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
de resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos fun-

cionales o complementarios. Expte. 31/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carre-
tera o a sus elementos funcionales o complementarios, de 
conformidad con el artículo 117 del Reglamento General de 
Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de dos de 
septiembre (Boletín Oficial del Estado del 23) y, no habien-
do podido ser practicada directamente la notificación de la 
resolución de liquidación de los referidos daños es preciso 
acudir al procedimiento regulado en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14), que la modifica, y con el contenido expresado 
en el artículo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta 
Demarcación de Carreteras que la publicación íntegra de la 
resolución de la liquidación podría lesionar derechos o intere-
ses legítimos de los causantes.

expediente: 31/08-D. —

Nombre y apellidos: Jesús Falcón López. —

Acto: Reclamación de daños causados a la carretera  —
y remisión de documento de ingreso, según modelo 
M069.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Director General de Carreteras o recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del 
denunciado. Los plazos de interposición de ambos recursos 
serán, respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las obligaciones económicas interpuestas podrán ingre-
sarse en el tesoro Público, según impreso M069 para ingre-
sos no tributarios, que podrá solicitarse a las Delegaciones de 
economía y Hacienda o bien a esta Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias. el ingreso habrá de hacerse efecti-
vo dentro de los plazos siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuese hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

el expediente está a disposición de los interesados en la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, Plaza de 
españa, 3, primero, en Oviedo.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director Ge-
neral de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Conservación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe 
1-4-1993).—18.976.



23524 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 248 24-X-2008

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del río Sa-
liencia en Veigas, término municipal de Somiedo, con destino a 

riego. Expte. A/33/28244

Asunto: Solicitud de Concesión de un aprovechamiento 
de aguas.

Peticionario: Conrado Álvarez blanco.

NIF: 11010661 D.

Domicilio: Av. del Principado, 26, 3.º b Las Vegas 33404  
Corvera de Asturias (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Saliencia.

Caudal solicitado: 0,75 l/seg.

Punto de emplazamiento: Veigas.

término Municipal y Provincia: Somiedo (Asturias).

Destino: Riego.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Azud de captación (2) y conducción mediante canal exca-
vado en el terreno (2).

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071 Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—18.947.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del río San 
Isidro, en Felechosa, término municipal de Aller, con destino a 

riego. Expte. A/33/28662

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Gerardo Megido Alonso.

NIF: 11. 048.175 X.

Domicilio: barrio de Abajo, 92, 2 (Felechosa), 33688 Aller 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río San Isidro.

Caudal solicitado: 0,21 l/seg.

Punto de emplazamiento: Felechosa.

término Municipal y Provincia: Aller (Asturias).

Destino: Riego.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante canal excavado en el 
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071 Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—18.949.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del manan-
tial “Del Carrasco” sito en Las Tercias, Oyanco, término muni-

cipal de Aller, con destino a uso ganadero. Expte. A/33/28345

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: M.ª Luisa Martínez Martínez.

NIF: 71860091 H.

Domicilio: Cuarteles de Villanueva, 28, 1.º 33679 Aller 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Del Carrasco”.

Caudal solicitado: 1000 l/día.

Punto de emplazamiento: Las tercias, Oyanco.

término Municipal y Provincia: Aller (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante tubería hasta abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071 Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—18.952.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del manan-
tial “Tourial”, en Tourial, término municipal de Cangas del Nar-

cea, con destino a abastecimiento y riego. Expte. A/33/27464

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: José Rozas Martínez.

NIF: 10.578.525 C.

Domicilio: Casa Rozas (Fuentes de Corbero), 33817 Can-
gas del Narcea (Asturias).
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Nombre del río o corriente: Manantial tourial.

Caudal solicitado: 1,03 l/seg.

Punto de emplazamiento: tourial (Fuentes de Corbero).

término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Abastecimiento y riego

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante tubería hasta depósito 
de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071 Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—18.954.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua de un ma-
nantial La Rubica, en Oves (La Espina), término municipal de 

Salas, con destino a usos domésticos. Expte. A/33/28478

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: José Antonio Rodríguez Pertierra.

NIF: 10.493.927 Q.

Domicilio: Av. tres Forques, 27, 2 3.º 6, 46018 Valencia.

Nombre del río o corriente: Manantial La Rubica.

Caudal solicitado: 2.000 l/día.

Punto de emplazamiento: Oves.

término Municipal y Provincia: Salas (Asturias).

Destino: Usos domésticos.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071 Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
adjunto.—18.961.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua de un pozo 
denominado “Pozo Bravo Nuevo” sito en Moutas, término mu-
nicipal de Grado, con destino a abastecimiento de una vivienda. 

Expte. A/33/28248

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Palmira Valles Menéndez.

NIF: 11311961 D.

Domicilio: Coallaju, Coalla 33829, Grado (Asturias).

Nombre del río o corriente: “Pozo bravo Nuevo”.

Caudal solicitado: 0,026 l/seg.

Punto de emplazamiento: Moutas.

término Municipal y Provincia: Grado (Asturias).

Destino: Abastecimiento a una vivienda.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Salas, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071 Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—18.945.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
manantial “El Zarro” en Las Tablas, término municipal de 
Pravia, con destino a abastecimiento de agua a Las Tablas. 

Expte. A/33/28590.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Aguas de Las tablas.

NIF: G 33425398.

Domicilio: San Martín de Arango, Las tablas, 33128-Pra-
via (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “el zarro”.

Caudal solicitado: 0,3 l/seg.

Punto de emplazamiento: Las tablas.

término Municipal y Provincia: Pravia (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Las tablas.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación (3) de las que partirá una tubería 
a una arqueta de decantación y desde ésta al depósito de 
distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
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de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Pravia, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—19.002.

— • —

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
residuales denominado Aliviadero La Capitana, en la localidad 

de La Capitana - Luarca, término municipal de Valdés

expediente de vertido de aguas residuales

expediente: V/33/02045
Peticionario: Consorcio de Aguas de 

Asturias

Vertido
Denominación: Aliviadero La Capitana
Localidad: La Capitana - Luarca
térm. Municipal: Valdés
Provincia: Asturias
Río/Cuenca: Negro

el vertido cuya autorización solicita el Consorcio de Aguas 
de Asturias se corresponde con uno de los aliviaderos del Sis-
tema General de Saneamiento de la Villa de Luarca.

el Aliviadero La Capitana, para el que se solicita auto-
rización de vertido dispone básicamente de los siguientes 
elementos:

Dispositivo de regulación de admisión de caudales al  —
colector.
Cámara de retención. —
Pantalla deflectora. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de españa 
n.º 2, CP 33071).

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Jefe del Área de 
Vertidos.—18.977.

SeCRetARíA GeNeRAL

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por 
la que se autoriza la incoación del expediente de información 
pública del proyecto constructivo de obras complementarias de 
“Mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros 
del extremo occidental de Asturias” y de los bienes y derechos 

afectados de expropiación forzosa para su ejecución

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico de 1 de octubre de 2008 fue autorizada la incoación 

del expediente de información pública del Proyecto Construc-
tivo de Obras Complementarias de “Mejora del abastecimien-
to de agua a los Municipios Costeros del extremo Occidental 
de Asturias” y de los terrenos, bienes y derechos necesarios 
para su ejecución.

Se inicia el citado expediente por medio de la publicación 
del presente anuncio.

Las obras proyectadas tienen por objeto completar la me-
jora del abastecimiento de varios Municipios del Norocciden-
te de Asturias, consistiendo fundamentalmente en:

Las conexiones entre los nuevos depósitos construidos • 
con algunos depósitos municipales existentes.

el rediseño de las cámaras de válvulas de los depósitos • 
construidos para incluir las salidas a estas nuevas conexio-
nes y también un doble contador de entrada en by-pass.

Las arquetas de derivación, de válvulas reguladoras de • 
presión y de contadores necesarias para estas nuevas 
conexiones.

Las obras de entrada de las conexiones y los ramales a • 
los depósitos municipales existentes, actualmente en 
funcionamiento.

La realización de varias extensiones de las líneas eléc-• 
tricas de Media tensión que alimentan la Captación de 
agua y la etAP.

Las obras complementarias proyectadas introducen mejo-
ras en el sistema que permiten una eficiente explotación de la 
infraestructura hidráulica de “Mejora del abastecimiento de 
agua a los Municipios Costeros del extremo Occidental de 
Asturias”.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y de los nuevos 
propietarios de terrenos, bienes y derechos afectados por las 
obras contempladas en este proyecto constructivo, cuya re-
lación se adjunta como anexo a este anuncio, conforme a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de expropiación Forzosa y artículos 17 y 18 de su Re-
glamento (Decreto de 26 de abril de 1957), por el plazo de 
veinte (20) días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente anuncio en el último de los boletines en que se ha de 
publicar, Boletín Oficial del Estado y BOLETÍN OFICIAL de 
la Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren 
perjudicados por las obras que se prevén puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas.

el proyecto constructivo, la relación de bienes y derechos 
afectados y los planos parcelarios podrán ser examinados en 
las oficinas de la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del 
Norte, S.A., situadas en la calle La Regenta, n.º 23, de Oviedo. 
La relación de bienes y derechos afectados y los planos par-
celarios también podrán ser examinados en las dependencias 
de los ayuntamientos de Navia, Villayón, Coaña, Castropol y 
Vegadeo.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Secretario 
General.—19.076.
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ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS AFeCtADOS POR LA eXPROPIACIóN FORzOSA, CON CARÁCteR De URGeNCIA, De LAS ObRAS DeL 
PROyeCtO COMPLeMeNtARIO De “MeJORA DeL AbASteCIMIeNtO De AGUA A LOS MUNICIPIOS COSteROS DeL eXtReMO OCCIDeNtAL 

De AStURIAS”

MUNICIPIO FINCA 
N.º 

DATOS CATASTRALES TITULAR SUPERFICIE AFECTADA
Polígono Parcela Tipo Parcela Apellidos y Nombre Dirección Expro Servid Paso Ocup Temp. Sup. Total

Villayón 1 16 2A Urbana SÁNCHez RODRíGUez M teReSA AV GALICIA 38 eS: A PI: 6 Pt: D, 
OVIeDO 33005 1160,90 1160,90

Villayón 2 29 418 Rústica
SÁNCHez RODRíGUez M teReSA AV GALICIA 38 eS: A PI: 6 Pt: D, 

OVIeDO 33005 
85,76 85,76

SÁNCHez RODRíGUez JOSÉ MIGUeL CL JOSÉ M MARtINez CACHeRO 
32 PI: 3 Pt. e, OVIeDO 33013

Villayón 3 28 11509 Rústica
SÁNCHez RODRíGUez M teReSA AV GALICIA 38 eS: A PI: 6 Pt: D, 

OVIeDO 33005 
430,51 430,51

SÁNCHez RODRíGUez JOSÉ MIGUeL CL JOSÉ M MARtINez CACHeRO 
32 PI: 3 Pt. e, OVIeDO 33013

Villayón 4 29 147 Rústica AytO. VILLAyóN LG VILLAyóN, VILLAyON 33717 109,97 109,97
Villayón 5 29 148 Rústica AytO. VILLAyóN LG VILLAyóN, VILLAyON 33717 136,90 136,90

Villayón 6 29 152 Rústica RODRíGUez FeRNÁNDez MARíA 
DOLOReS

CL MARQUÉS De VeGA De ANzO 
3 PL:4 Pt:Iz, OVIeDO 33007 4,05 48,15 52,20

Villayón 7 29 146 Rústica AytO. VILLAyóN LG VILLAyóN, VILLAyóN 33717 43,41 31,37 74,78

Villayón 8 29 10144 Rústica eN INVeStIGACIóN, ARtíCULO 47 De 
LA Ley 33/2003

CL HNOS MeNÉNDez PIDAL, 
OVIeDO 33005 90,96 73,69 164,65

Villayón 9 29 20A Rústica FeRNÁNDez FeRNÁNDez JOSÉ 
JAVIeR CL OLGA 14 PI:4 Pt:A, NAVIA 33710 91,85 91,85

Villayón 10 29 153 Rústica RODRíGUez FeRNÁNDez MARíA 
DOLOReS

CL MARQUÉS De VeGA De ANzO 
3 PL:4 Pt:Iz, OVIeDO 33007 21,00 79,10 100,10

Villayón 11 29 144 Rústica RODRíGUez GARCíA RUbÉN LG SAN PeLAyO 1, VILLAyóN 
33717 216,00 326,05 542,05

Villayón 12 29 140 Rústica MeNÉNDez FeRNÁNDez LUIS CL eL CORtIJO 9 PI:3 Pt:G, GIJóN 
33212 41,66 41,66

Villayón 13 29 131 Rústica MeNDez FeRNÁNDez LUIS CL eL CORtIJO 9 PI:3 Pt:G, GIJóN 
33212 80,54 114,30 194,84

Villayón 14 29 14133 Rústica LóPez INFANzON AGUStIN LG SAN PeLAyO 10, VILLAyóN 
33717 10,50 10,50

Villayón 15 29 15133 Rústica GARCíA LOMbARDeRO ANA MARíA LG SAN PeLAyO , VILLAyóN 33717 13,25 93,63 106,88
Villayón 16 29 16133 Rústica FeRNÁNDez FeRNÁNDez MANUeL LG SAN PeLAyO, VILLAyóN 33718 133,75 206,76 340,51

Villayón 17 29 133 Rústica

ALONSO MARtíNez bALbINA CL CONCHA eSPINA 9 PI:4, MA-
DRID 28016

178,22 410,71 588,93

ALONSO MARtíNez ROSINA CL CONCHA eSPINA 9 PI:3, MA-
DRID 28016

ALONSO MARtíNez MARIA CARMeN LG ARbóN VILLAyóN , VILLA-
yóN 33718

ALONSO MARtíNez RAMóN CL CONCHA eSPINA 9 PI:3 Pt. Iz, 
MADRID 28016

ALONSO MAtíNez MARíA AMPARO 
(HeReDeROS De) 

AV CONHA eSPINA 9 , MADRID 
28016

ALONSO MARtíNez JOSÉ ANtONIO CL ReINANte 5, RIbADeO 27700 
LUGO

ALONSO DeL Rey MARíA CARMeN CL CONHA eSPINA 9 MADRID, MA-
DRID 28016

ALONSO LAVANDeRA ANACLetO CL CALeRUeGA 45 PI:10 Pt:b, MA-
DRID 28033

ALONSO MARtíNez JULIA LG ARbóN VILLAyóN, VILLAyóN 
33718

ALONSO MARtíNez ANtONIA MN ARbóN , VILLAyóN 33717

Navia 18 1 13a Rústica CAMPO OSORIO LANzA M JOAQUINA 
ASUNCIóN CL CAMPOAMOR 14, NAVIA 33710 9,36 487,39 1148,56 1645,31

Coaña 19 17 16 Rústica GARCíA MÉNDez DeLIA LG JARRIO, COAÑA 33719 143,04 511,57 654,61

Coaña 20 17 24 Rústica eN INVeStIGACIóN, ARtíCULO 47 De 
LA Ley 33/2003 AL ORbAeLLe 12, COAÑA 33716 78,60 127,51

Coaña 21 46 11020 Rústica GARCíA MÉNDez LUIS LG VILLANUeVA 93, AVILÉS 33400 90,72 179,74
Coaña 22 46 12020 Rústica GARCíA MÉNDez, DeLIA LG JARRIO, COAÑA 33719 306,13 541,04  847,17
Coaña 23 46 12 Rústica AyUNtAMIeNtO De COAÑA LG COAÑA, COAÑA 33795 263,97 263,97
Coaña 24 46 13 Rústica FeRNÁNDez MeNDez ANA MARíA LG JARRIO, COAÑA 33719  57,95 57,95
Coaña 25 46 10 Rústica GARCíA bLANCO JULIO Pb tORCe, COAÑA 33719 100,52 2158,00  2258,52

Coaña 26 46 5 Rústica HeReDeROS De MÉNDez SUARez, Mª 
teReSA LG JARRIO, COAÑA 33795  10,49 10,49

Castropol 27 1 15 Rústica CAStRILLON LóPez GONzALO LG tOL, CAStROPOL 33794 
AStURIAS 44,13 1469,01  1513,14

Castropol 28 1 3 Rústica PARGA LóPez JOSÉ beNItO CL eN eL MUNICIPIO, CAStROPOL 
AStURIAS 53,00 255,12 308,12 

Castropol 29 1 17 Rústica FeRReRIA GARCíA JOSÉ ANtONIO LG tOL 21, CAStROPOL 33794 
AStURIAS  1151,33 1151,33

Castropol 30 1 18 Rústica PARGA LóPez JOSÉ beNItO CL eN eL MUNICIPIO, CAStROPOL 
AStURIAS  825,70 825,70
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MUNICIPIO FINCA 
N.º 

DATOS CATASTRALES TITULAR SUPERFICIE AFECTADA
Polígono Parcela Tipo Parcela Apellidos y Nombre Dirección Expro Servid Paso Ocup Temp. Sup. Total

Castropol 31 17 80 Rústica PI/eIRUA GARCíA RAMON 14,70 21,75 135,75  172,20

Vegadeo 32 3 12224 Rústica VeIGUeLA VIÑA INOCeNCIA (HeRe-
DeROS De) 

CL ALAMeDA 1, VeGADeO 33770 
AStURIAS 57,74  363,34 421,08

Vegadeo 33 2 38 Rústica GONzÁLez JONte ANtONIO 1296,24  2540,28 3836,52
Vegadeo 34 2 184 Rústica GONzÁLez JONte ANtONIO 85,85  170,29 256,14
Vegadeo 35 2 40 Rústica GONzÁLez JONte ANtONIO 134,79  270,16 404,95
Vegadeo 36 2 36 Rústica GONzÁLez JONte ANtONIO  18,60 18,60
Vegadeo 37 2 35 Rústica GONzÁLez JONte ANtONIO 307,19  595,54 902,73

Vegadeo 38 30 23 Rústica ALVARez ALVARez MARIA eStReLLA CL PALACIO , VeGADeO 33770 
AStURIAS  184,65 184,65

Vegadeo 39 30 24 Rústica GONzÁLez FeRMíN 137,24  198,81 336,05

Vegadeo 40 30 8 Rústica ALVARez FeRNÁNDez JOSÉ ANtONIO CL eL PALACIO-SILVeLA, VeGA-
DeO 33770 AStURIAS  80,02 80,02

Vegadeo 41 30 25 Rústica ALVARez FeRNÁNDez JOSÉ ANtONIO CL eL PALACIO-SILVeLA, VeGA-
DeO 33770 AStURIAS 25,00 96,14 385,31 506,45

Vegadeo 42 30 26 Rústica GONALez PRIetO FRANCISCO 292,08  413,25 705,33

Vegadeo 43 30 27 Rústica RODRíGUez SANtA MARíA ASUNCION LG MIOU, VeGADeO 33779 
AStURIAS 102,22 205,39  307,61

Vegadeo 44 30 32 Rústica VILLANUeVA ALVARez JOSÉ RAMóN 68,18 198,24 266,42

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 135/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
08 46652 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Aznárez Valcárcel, Marta elena, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de 
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 25 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 75% del pleno dominio de una vivienda de • 
81,10 m².

Calle: Rafael Altamira, 4, 3.º dcha.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33006.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo, n.º 5.• 

Tomo: 3319, libro: 2231, folio: 180, n.º finca: 15949.• 

Descripción registral: Urbana. Predio n.º 7, en la planta • 
cuarta o piso 4.º derecha por la escalera tipo C-1, antes 
B, perteneciente al edificio señalado con el n.º 2 dos, hoy 
n.º 4, de la calle Rafael Altamira de Oviedo. tiene acceso 

por el portal letra X. Se destina a vivienda integrada por 
varias habitaciones y servicios. Mide una superficie de 
81,10 m², y visto desde la puerta de acceso al piso linda: 
por el frente, con otro piso de la misma planta, con caja 
de la escalera y del ascensor; por la izquierda y por la 
derecha, con proyección de la terraza de la planta baja o 
principal sobre la que tiene luces y vistas; y por el fondo, 
con proyección de la calle de Rafael Altamira. tiene en 
relación con el valor total del bloque de viviendas a que 
pertenece, una cuota de participación en los elementos 
comunes de 4,7619%. Vivienda de Protección Oficial. 
Actualmente libre de venta y renta.

50% del pleno dominio por título de herencia y 25% del • 
pleno dominio por título de donación.

Referencia catastral: 8346002tP6084N0016tA.• 

Cargas:

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 91.237,50 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:
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Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.719.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 136/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 1617 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha dic-
tado por el Director Provincial de la tesorería General de la 
Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Corvalán Menéndez, Juan Oscar, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/02 de 
Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 25 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 70,41 m².• 

Calle: Avenida de los telares, 32, 3.º izda.• 

Localidad: Avilés (Asturias).• 

Código postal: 33401.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Aviles n.º 1.• 

Tomo: 1336, libro: 22, folio: 214, n.º finca: 1715.• 

Descripción registral: Urbana. Piso 3.º izquierda confor-• 
me se sube por la escalera con acceso por el portal n.º 
24 de la casa sita en la avenida de Lugo (actualmente la 
avenida de Los Telares, 32) en Avilés, de superficie útil 
de 70,41 m². La cuota de participación es de 5,77%.

100% del pleno dominio por título de compra.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de General electric Capital bank, S.A.,  —
inscripción 7.ª de 15/04/2005, por importe de 48.772,02 €, 
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s/e de fecha 4/04/2008, sin perjuicio de las responsabili-
dades pactadas en la escritura de formalización.

Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi- —
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 34.065,42 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.721.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 129/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
04 122977 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Carnero López, eladio–Castañón Muñiz, María 
teresa, que fueron embargados en el procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación 
ejecutiva 33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y 
se decreta la celebración el día 25 de noviembre de 2008 a las 
10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su 
trámite habrán de observarse las prescripciones de los artícu-
los 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 
1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 51,60 m².• 

Calle: Avd. del Llano, 29,1.º L , Edificio Jovellanos.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33209.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijon n.º 1.• 

Tomo: 2005, libro: 386, folio: 91, n.º finca: 19990.• 

Descripción Registral: Urbana. Departamento n.º 91. • 
Vivienda o piso 1.º L, sito en la primera planta alta del 
edificio, al fondo subiendo por la escalera, de un edificio 
en construcción, sito en Gijón, barrio de el Llano, en el 
ámbito de aplicación del Peri-8 del Plan de Ordenación 
Urbana de Gijón, en su manzana 13-A, con frente a la 
Plaza Principal el Peri-8, sin número de población (ac-
tualmente avenida del Llano, 29-1.º L). es de tipo L de 
construcción. Tiene una superficie construida con inclu-
sión de la parte que le corresponde en el pasillo de acceso 
de esta planta común a todos los departamentos de la 
misma, de 81,95 m², y útil privativa de 51,60 m². Consta 
de diversas dependencias y servicios. Linda: al frente, to-
mando por éste el de su acceso, pasillo y vivienda o piso 
letra K de su misma planta; derecha entrando, vivienda 
o piso letra K de su misma planta y vuelo sobre terrenos 
de uso y dominio público derivados de la ejecución del 
Peri-8; izquierda, patio de manzana; y fondo, terrenos 
destinados a parte de la manzana 13 de la Ordenación 
del peri-8. tiene una cuota de 0,98125% en el Régimen 
de Propiedad Horizontal de la finca n.º 21917. Parte del 
subsuelo del solar del edificio a que pertenece este depar-
tamento está afecto al derecho real de subedificación con 
vinculación “ob ream”.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Cargas:

Servidumbres de paso. —

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor del banco Santander Central Hispa- —
no, S.A., inscripción 2.ª de 20/09/1995, modificada en la 
inscripción 5.ª de 12/01/1996 y subrogada en la inscrip-
ción 6.ª de 2/04/1997, por importe de 6.818,69 €, s/e de 
fecha 5/09/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de formalización.

Tipo de subasta: 203.662,51 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
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comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.722.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 131/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
07 187358 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Asturiana de Cubiertas y estructuras, S.L., 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta 
la celebración el día 25 de noviembre de 2008 a las 10:00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Fínca rústica de 5,58 áreas.• 

Lugar: Novaledo.• 

Localidad: Soto del barco (Asturias).• 

Código Postal: 33126.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Avilés n.º 1.• 

Tomo: 2227. Libro: 208. Folio: 206. N.º finca: 18533.• 

Descripción Registral: Rústica. Prado en el paraje de • 
Novaledo, concejo de Soto del barco, de 5,58 áreas, que 
linda: Al Norte, parcela 118 de Felicidad González; Sur, 

reguero; este, parcela 116 de Jesús belarmino Álvarez 
Prada; y Oeste, parcela 121 de Manuel tamargo.

100% del Pleno Dominio por título de compra.• 

Referencia Catastral: 33069A043001170000yb.• 

Cargas:

Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi- —
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 21.646,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
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ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.697.

— • —

Edicto de notificación de recurso de alzada. Expte. 33/101/2008/00361

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias

Hace saber: Que por el presente edicto se procede a esta 
notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre (bOe del 27-11-92), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 112.2 de la Ley 30/1992 citada, para que, si se estima 
procedente y en un plazo de quince días, efectúe las alegacio-
nes y aporte los documentos que considere oportunos para la 
defensa de sus intereses, en relación con el recurso presenta-

do por la empresa trading trucks, S.L., contra la resolución 
por la que se procede al alta de oficio en el Régimen Gene-
ral, vinculándolo a la empresa trading trucks, S.L., con fecha 
real de alta el 16/03/2008 y de efectos el 17/03/2008 y de baja el 
17/03/2008, de D. Luis Fernando Marcos Camblor.

Interesado: Beneficiarios de D. Luis Fernando Marcos  —
Camblor.

Domicilio: Celestino Mendizábal, 31, 2.º Izq., 33011  —
Oviedo.

Recurrente: trading trucks, S.L. —

tipo de recurso: Recurso de alzada. —

N.º recurso: 3/101/2008/361. —

Tipo: Alta de oficio régimen general. —

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOPA, se expide el presente edicto.

en Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Director 
Provincial.—19.016.

DIReCCIóN PROVINCIAL De bADAJOz 

Edicto de notificación de resoluciones de alta y/o baja en el régi-
men general de la Seguridad Social

Doña María del Carmen Chaves Gutiérrez, Directora de la 
Administración 06/03 de la Seguridad Social de Mérida,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuosa la notifi-
cación por carta certificada con acuse de recibo se procede, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (bOe de 27-11-92), de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a comunicar que se han adoptado resolu-
ciones reconociendo el alta y/o la baja en el Régimen General 
de la Seguridad Social de los trabajadores respecto de las em-
presas y con las fechas que figuran en la relación adjunta.

Fundamentos de derecho

Artículos 20, 26, 35 y concordantes del Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero (bOe del día 27 de febrero), por el 
que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social.

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse re-
curso de alzada, ante el Director Provincial de la tesorería 
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
del día 27).

Mérida, a 24 de septiembre de 2008.—La Directora de la 
Administración.—18.912.

ReLACIóN

Empresa Trabajadores Ultimo 
domicilio Alta/baja Fecha 

alta
Fecha 
baja

A.F. Serratel Jose Antonio 
Aller García

Oviedo Alta/baja 8/02/2005 27/01/2006 

A.F. Serratel Guillermo Aller 
García 

Oviedo Alta/baja 8/02/2005 27/01/2006 
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio de notificación relativo a la resolución de la Alcaldía 
que declara la caducidad y acuerda la baja de la inscripción en 
el Padrón Municipal de Habitantes de Aller de extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente

Intentada la notificación de la resolución que seguidamen-
te se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse 
al haber sido devueltas por el servicio de correos, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 
39/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

ReSOLUCIóN De LA ALCALDíA N.º 955/08 

FeCHA: 2 De SePtIeMbRe De 2008

Fundamentos de hecho

Habiéndose recibido de la Delegación Provincial de As-
turias del Instituto Nacional de estadística (INe) relación de 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente (ENCSARP, en adelante), a fin de que los que 
más abajo se especifican renueven su inscripción en el Padrón 
antes de la fecha indicada para cada uno de ellos, o si así no lo 
hicieran se proceda por este Ayuntamiento mediante resolu-
ción motivada a declarar la caducidad y acordar la baja de sus 
inscripciones en el Padrón municipal de Habitantes.

Nombre y apellidos Documento 
n.º

Fecha 
nacimiento Nacionalidad Fecha 

caducidad
Cleide Alves dos Santos Ct376554 14-7-59 brasil 7-8-08
Leonardo Santiago Chango 
Vargas

1803688900 2-1-82 ecuador 21-8-08

Galdys Mariela Lascano 
Martínez

502296437 4-8-08 ecuador 4-8-08

Considerando que se ha informado debidamente a los in-
teresados mediante carta certificada con acuse de recibo, a 
fin de que procedieran a efectuar sus renovaciones en el Pa-
drón conforme al procedimiento establecido en la legislación 
vigente antes de la fecha indicada, ya que su inscripción cadu-
caba en dicha fecha, por el transcurso del período de dos años 
sin renovación, y que dichas cartas han sido devueltas por el 
Servicio de Correos. teniendo en cuenta que a la fecha de 
caducidad los interesados no han renovado sus inscripciones 
en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller.

Fundamentos de derecho

Atendidos los cambios introducidos por el artículo 3.1 
de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (artículo 16), he resuelto:

Primero.—Declarar la caducidad y acordar la baja de la 
inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Aller, en 
la fecha indicada anteriormente, de las personas que a conti-
nuación se detallan, toda vez que no han procedido a efectuar 

la renovación de sus inscripciones en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este Ayuntamiento antes de la mencionada fe-
cha de caducidad.

Nombre y apellidos Documento 
n.º

Fecha 
nacimiento Nacionalidad Fecha 

caducidad
Cleide Alves dos Santos Ct376554 14-7-59 brasil 7-8-08
Leonardo Santiago Chango 
Vargas

1803688900 2-1-82 ecuador 21-8-08

Galdys Mariela Lascano 
Martínez

502296437 4-8-08 ecuador 4-8-08

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOPA para dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se 
ignora el domicilio actual de los interesados.

Lo que le notifico a ustedes para su conocimiento y efec-
tos, haciéndole saber que la resolución anteriormente trans-
crita pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponer alternativamente los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante 
el órgano que dictó este acto, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de recepción de la presente noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 
de 13 de enero.

y contra la desestimación expresa o presunta del citado 
recurso podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante el órgano competente del orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la distribución 
de competencias establecidas en los capítulos II y III de la 
citada Ley, en los plazos que seguidamente se indican:

Dos meses a contar desde el día siguiente al de notifi- —
cación de la desestimación del recurso de reposición.
en el caso de no ser expresamente resuelto dicho re- —
curso, seis meses contados a partir del día siguiente a 
aquél en que deba entenderse presuntamente deses-
timado el mismo, considerando que se ha producido 
dicha desestimación por silencio administrativo, si no 
se notifica su resolución en el plazo de un mes desde 
su interposición.

b) Asimismo podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo contra el presente acto, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de recepción de 
esta notificación, conforme a lo previsto en el art. 46.1 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio.

Si bien se le advierte que no podrá interponer el citado 
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición que en su caso hubiera presentado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 116.2 de la Ley 30/92.

No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que es-
time procedente.

Cabañaquinta, 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—18.995.
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DE AVILés

Edicto de aprobación inicial de modificación al presupues-
to 2008 mediante bajas por anulación por importe de 177.883 

euros. Expte. AYT/4637/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de 
octubre de 2008, acordó aprobar inicialmente una modifica-
ción del vigente presupuesto, mediante bajas por anulación, 
por importe de 177.883,00 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
pone en conocimiento general que en la Intervención de es-
ta entidad Local se halla expuesto al público el expediente  
(n.º 4.637/2008) para que los interesados que estén legitima-
dos según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de 
dicho artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción 
a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno. 

en el caso de que no se presentasen reclamaciones, la mo-
dificación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, a 16 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble de Recursos económico-Financieros (por delegación de la 
Alcaldesa de 10-7-2007).—19.839.

— • —

Edicto de aprobación inicial de modificación al presupuesto 
2008 mediante bajas por anulación por importe de 142.632,87 

euros. Expte. AYT/4637/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de 
octubre de 2008, acordó aprobar inicialmente una modifica-
ción del vigente presupuesto, mediante bajas por anulación, 
por importe de 142.632,87 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
pone en conocimiento general que en la Intervención de es-
ta entidad Local se halla expuesto al público el expediente  
(n.º 4.637/2008) para que los interesados que estén legitima-
dos según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de 
dicho artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción 
a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en el caso de que no se presentasen reclamaciones, la mo-
dificación se considerará definitivamente aprobada.

Avilés, a 16 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble de Recursos económico-Financieros (por delegación de la 
Alcaldesa de 10-7-2007).—19.842.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes sancionadores. Expte. 3181/2008 y otros 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/93, de 
4 de agosto). 

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula. 

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula. 

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula N.º 
exped. N.º boletín Fecha 

denuncia
Precepto infringido 

artículo Ptos. Importe €

AVILeS bLANCO MeNeNDez FAbIAN 011431300 6603-DMW 3181/2008 2008-N-00006383 23/0312008 OMC 392 L 0 60,10 Pte

AVILeS DOMINGUez RODRIGUez JUAN LUIS 011385719 O -6552-AM 4331/2008 2008-N-D0002562 15/04/2008 OMC 392 F2 0 60,10 Pte

AVILeS RAMILO GONzALez M. yOLANDA 071878394 5637-FVW 5334/2008 2008-N-00010768 07/05/2008 OMC 39 2 F3 0 60,10 Pte

RIPOLL MANUeL beLDA DIAz 005470914 3150-bbH 584112008 2008-N-00010362 18/0512008 OMC 392 F2 0 60,10 Pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula N.º 
exped. N.º boletín Fecha 

denuncia
Precepto infringido 

artículo Ptos. Importe €

zARAGOzA tOLOSANA GOMOLLON CARMeLO 017794849 7233-CXy 212912008 2008-N-D0006854 27/0212008 OMC 39 2 F2 0 60,10 Pte

Avilés, 1 de octubre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
07).—19.049.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de recursos de repo-
sición interpuestos contra resoluciones sancionadoras. Expte. 

7642/2007 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a los conductores de los vehículos 
denunciados que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la 
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días 
siguientes al de la publicación de la presente. transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula N.º 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.
Precepto infringi-

do artículo Ptos. Importe €

AVILeS Rey LOReDO SALUStIANO 011362671 O-5825-CF 7642/2007 2007-N-00000616 13/10/2007 OMC 39 2 F3 0 60,10 Pte

LOGROÑO URUÑUeLA De LA RICA IGNACIO  011411464 3701-FFP 10802/2007 2007-N-00003719 27/12/2007 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

OVIeDO SeCADeS ARANGO JAVIeR 009424345 9728-CzK 9723/2007 2007-R-00002758 29/11/2007 RGC 52 1 A7 2 140,00 Pte

Avilés, 2 de octubre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
07).—19.026.

DE cAbrALEs

Anuncio de licitación del contrato de las obras de “Construcción 
de aparcamiento en Ovar”

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Cabrales (Asturias).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Ejecución de las obras de cons-
trucción de aparcamiento en Ovar.

• Lugar de ejecución: Ovar, Poncebos, Cabrales.

• Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.

• Procedimiento: Abierto.

4.—Base de licitación:

• El presupuesto base de licitación será de 283.998,57 €, 
más IVA.

5.—Garantía provisional:

 No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.

• Domicilio: Carreña de Cabrales. CP 33555.

• Teléfono: 985 84 50 21.

• Fax: 985 84 55 72.

• Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación 
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

• Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría e.

8.—Presentación de las ofertas:

• Período de presentación de las ofertas: 13 días naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el bOPA, hasta las 14.00 horas (si el 
último día de presentación de proposiciones coincidie-
se en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente).

• Documentación a presentar: La que se recoge en los 
pliegos.

• Lugar de presentación:

• Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.

• Localidad y código postal: Carreña de Cabrales, 33555.

9.—Apertura de ofertas:

• Entidad: Ayuntamiento de Cabrales.

• Fecha: Undécimo día hábil tras finalizar el período de 
presentación de ofertas. Si éste coincidiese con sábado o 
no laborable se trasladará al primer día hábil siguiente.

• Hora: 11.00 horas.
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10.—Gastos de anuncios:

• A cargo del adjudicatario.

Carreña de Cabrales, a 14 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.853.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de inclusión del proyecto de pavimentación de la pista 
de Villarino de Limés en el Plan Municipal de Obras y Servicios

el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 25 de 
septiembre de 2008, acordó la inclusión del proyecto de pavi-
mentación de la pista de Villarino de Limés (Cangas del Nar-
cea) en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia, 
a los efectos de lo previsto en el art. 10 de la Ley de expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, lo que se hace 
público por espacio de un mes, a contar desde el siguiente día 
al de la presente publicación, a fin de que quienes se sientan 
interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamacio-
nes que consideren pertinentes, señalándose que durante el 
citado periodo el expediente estará de manifiesto en el Servi-
cio de Contratación de este Ayuntamiento.

en Cangas del Narcea, a 2 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.058.

— • —

Anuncio de inclusión del proyecto de pavimentación del núcleo 
rural de San Martín de Sierra en el Plan Municipal de Obras y 

Servicios

el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 25 de 
septiembre de 2008, acordó la inclusión del proyecto de pa-
vimentación del núcleo rural de San Martín de Sierra (Can-
gas del Narcea), en el Plan Municipal de Obras y Servicios 
en vigencia, a los efectos de lo previsto en el art. 10 de la Ley 
de expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, lo que 
se hace público por espacio de un mes a contar desde el si-
guiente día al de la presente publicación a fin de que quienes 
se sientan interesados puedan formular las alegaciones y/o 
reclamaciones que consideren pertinentes, señalándose que 
durante el citado período el expediente estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento.

en Cangas del Narcea, a 2 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.057.

— • —

Anuncio de inclusión del proyecto de pavimentación de la pista 
Porley-Castiello en el Plan Municipal de Obras y Servicios

el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 25 de 
septiembre de 2008, acordó la inclusión del proyecto de mejo-
ra de la pista Porley-Castiello (Cangas del Narcea), en el Plan 
Municipal de Obras y Servicios en vigencia, a los efectos de lo 
previsto en el art. 10 de la Ley de expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, lo que se hace público por espacio 
de un mes a contar desde el siguiente día al de la presente pu-
blicación, a fin de que quienes se sientan interesados puedan 
formular las alegaciones y/o reclamaciones que consideren 
pertinentes, señalándose que durante el citado periodo el ex-
pediente estará de manifiesto en el Servicio de Contratación 
de este Ayuntamiento.

en Cangas del Narcea, a 2 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.059.

DE cArrEño

Anuncio relativo a la aprobación, exposición y período volunta-
rio de cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas de 

agua, basura y alcantarillado del tercer trimestre de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 9-10-2008, se apro-
bó el padrón municipal de las tasas de agua, basura y alcan-
tarillado correspondiente al tercer trimestre de 2008, por im-
porte de trescientos ochenta y ocho mil ciento noventa y seis 
con sesenta y siete euros (388.196,67 €).

Asimismo, y en aplicación de la Ley 1/94, sobre Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas del Principado de Asturias, 
en el citado padrón se incorpora el canon de saneamiento 
correspondiente al mismo trimestre, cuyo importe es de cin-
cuenta y nueve mil trescientos treinta y cinco con treinta y seis 
euros (59.335,36 €).

Se abre un período de exposición pública durante el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación 
en el bOPA del presente anuncio, plazo durante el cual, dicho 
padrón estará a disposición de los interesados en el Departa-
mento de Gestión tributaria de este Ayuntamiento.

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días desde el 1 de noviembre al 31 de di-
ciembre de 2008, debiendo efectuarse el mismo en las Ofici-
nas de Recaudación, sitas en la Casa Consistorial, en horario 
comprendido entre las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, 
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda 
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del 
art. 62.5 de la Ley 58/2003, General tributaria (bOe 302 de 
18-12-2003) y el 20% de recargo pasado el plazo previsto en el 
art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1 apartado c) del 
Real Decreto 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del período de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, 9 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.751.

DE cAstrILLón

Resolución de Alcaldía por la que se restablece la delegación 
efectuada con carácter genérico relativa a la Concejalía de 

Turismo y Festejos

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de septiembre 
de 2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter ge-
nérico se efectuó en el Concejal D. Juan Alberto Fernández 
Pérez, relativa al Área de turismo y Festejos, por encontrarse 
ausente por vacaciones y no poder hacer frente a las mencio-
nadas delegaciones.

teniendo en consideración que el referido concejal se 
incorporará a sus funciones con fecha 30 de septiembre de 
2008, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que 
dieron lugar a la referida resolución.

Visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las en-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
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de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto con fecha 30 de septiembre de 
2008 la resolución citada de 18 de septiembre de 2008 y res-
tablecer la delegación que con carácter genérico se efectuó 
en el concejal D. Juan Alberto Fernández Pérez, relativa a la 
Concejalía de turismo y Festejos.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los inte-
resados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

en Castrillón, a 29 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—19.009.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio licitación para la contratación de la gestión del servi-
cio de limpieza viaria de los núcleos urbanos de Las Vegas, Los 
Campos, Trasona y Cancienes y recogida y transportes de R.S.U

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 06/052.• 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Gestión del Servicio de limpieza • 
viaria de los núcleos de Las Vegas, Los Campos, trasona 
y Cancienes y la recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

•Tramitación: Ordinaria.

•Procedimiento: Abierto.

4.—Base de licitación:

el presupuesto base de licitación será de 841.122 €, IVA • 
excluido.

5.—Garantías:

•Provisional: 630.841,5 €.

•Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

•Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

•Domicilio: Corvera de Asturias.

•Localidad y código postal: Nubledo, 77, 33416.

Fecha límite de obtención de documentos e información: • 
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones.

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

Período de presentación de las ofertas: 15 días naturales • 
siguientes al de la publicación del anuncio en el bOPA. 

Si el último día de plazo de presentación fuese sábado o 
día inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que se recoge en los • 
pliegos.

•Lugar de presentación:

 —entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

 —Domicilio: Nubledo, 77.

 —Localidad y Código Postal: Corvera de Asturias, 33416.

8.—Apertura de ofertas:

•Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

•Domicilio: Nubledo, 77.

Fecha: el quinto día hábil siguiente al de la terminación • 
del plazo para la presentación de ofertas.

•Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

•A cargo del adjudicatario.

Corvera, a 6 de octubre de 2008.—La Concejala de 
Hacienda.—19.392.

DE DEgAñA

Anuncio relativo a la aprobación de las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Degaña para el 

fomento de actividades culturales y celebraciones festivas

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 18 
de septiembre de 2008, se aprobaron las siguientes bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones:

bASeS ReGULADORAS De LAS SUbVeNCIONeS A CONCeDeR POR 
eL AyUNtAMIeNtO De DeGAÑA PARA eL FOMeNtO De ACtIVI-

DADeS CULtURALeS y CeLebRACIONeS FeStIVAS

Artículo 1.—Regulación.

Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán, 
además de por lo previsto en la misma por:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de • 
Subvenciones.

el Reglamento de la Ley de Subvenciones aprobado por • 
Real Decreto 887/2006.

Las bases de ejecución del presupuesto general.• 

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 
5.600,00 y a 9.168,00 €, para actividades culturales y festejos 
respectivamente, con cargo a la partida presupuestaria 4.489.

La gestión se realizará a través de dos procesos simultá-
neos imputables a la misma partida: Por un lado actividades 
culturales y por otros festejos.

Artículo 3.—Objeto.

Constituye objeto de esta subvención el fomento de la cul-
tura en este Concejo a través de la celebración y difusión de 
toda clase de actividades culturales vinculadas al mismo, tanto 
desde el punto de vista de sus habitantes (homenajes, ciclos, 
dedicados a ciudadanos de Degaña) como desde la perspectiva 
de su entorno (exposiciones fotográficas, concursos, fomento 
del turismo,...) su cultura (actividades musicales, folklóricas, 
literarias, escénicas,...), y la celebración de fiestas populares o 
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tradicionales, incluidas las de carácter navideño (cabalgatas, 
otros actos de carácter navideño).

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas 
aquellas personas o entidades que cumplan los siguientes 
requisitos:

1.—Para personas físicas:

a) estar empadronadas en el concejo con una antigüedad 
mínima de dos años.

2.—Para las personas jurídicas:

a) estar inscritas en el Registro Municipal de Asociacio-
nes en la fecha de presentación de la solicitud.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas 
deberán:

Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Se-• 
guridad Social.

Haber justificado debidamente las subvenciones munici-• 
pales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no 
haya vencido su plazo de justificación.

Carecer de ánimo de lucro.• 

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las 
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso:

1.—Asociaciones Culturales: Del 75% del gasto realizado, 
ni de la cantidad de 600 € por cada proyecto.

2.—Comisiones de festejos: Del 75% del gasto realizado, 
ni de las cifras reseñada en la base n.º 10 de ejecución del 
presupuesto de esta entidad.

3.—Cabalgatas de Reyes: De las cifras reseñada en la base 
n.º 10 de ejecución del presupuesto de esta entidad.

Artículo 6.—Lugar y plazo de presentación.

1.—el procedimiento se iniciará mediante la presentación 
de la solicitud y demás documentos exigidos en esta convoca-
toria en el plazo de un mes a contar desde la publicación del 
correspondiente anuncio de convocatoria.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Degaña, sito en Carretera General, 
s/n.—Degaña, en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como 
por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por 
la Ley 4/99.

Artículo 7.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Las personas físicas y las entidades u organizaciones inte-
resadas deberán presentar, en el plazo que se establezca en 
la convocatoria , la solicitud, según modelo que figura en el 
anexo 1, debidamente cubierta en todos sus apartados y firma-
da y sellada por las personas que tengan capacidad legal para 
representar al solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del CIF/ NIF del solicitante y, en 
su caso, de la entidad.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titulari-
dad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de seguridad social según mode-
lo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y 
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, según modelo que figura en el anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del proyec-
to a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indi-
cación del presupuesto total del mismo (apartado IV de la 
solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han so-
licitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destina-
das a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, 
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía. 
en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna 
otra, se exige declaración responsable al respecto.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento no podrá exceder de dos meses, contados a 
partir de la publicación de la convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifica-
do la resolución legítima a los interesados para entender des-
estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.

Artículo 9.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Degaña distribuirá las subvenciones 
entre los proyectos de los solicitantes que cumplan los requi-
sitos exigidos en estas bases, en relación con los siguientes cri-
terios objetivos de otorgamiento:

1.—La adecuación de los proyectos a los contenidos seña-
lados en el artículo tres.

2.—Interés general de la actividad propuesta.

3.—Número de beneficiarios de la actividad organizada 
para los que se solicita la subvención.

5.—La calidad de los proyectos y su grado de concreción y 
definición, especialmente en lo referido a definición de objeti-
vos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o 
participantes (estimación de su número, edad, sexo, perfiles 
socio ocupacionales, etc.) organización espacio-temporal, re-
cursos (humanos, técnicos y materiales), así como la promo-
ción y repercusión social de los mismos.

6.—La continuidad de los proyectos a través del tiempo.

7.—La colaboración, apoyo, participación, etc., en los pro-
yectos que desarrollen otras administraciones públicas, así co-
mo en las actividades programadas por las demás asociaciones 
o comisiones de fiestas de ámbito municipal.

8.—La aportación de recursos propios de la entidad para 
el desarrollo de los proyectos solicitados.

9.—el carácter innovador de los proyectos y su adecuación 
a las necesidades y/o demandas de la población destinataria.

10.—La trascendencia social y cultural del proyecto de ac-
tividad para el que se solicita la subvención.

La determinación de la cuantía individualizada de cada 
subvención resultará de la aplicación de los criterios señala-
dos en el apartado anterior atendiendo a los límites presu-
puestarios que se establecen en estas bases.
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Artículo 10.—Instrucción y resolución: órganos competentes.

1.—Instrucción: el órgano competente para la instrucción 
del procedimiento, será la Comisión Informativa competente, 
la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse el 
acuerdo.

2.—Resolución: el órgano competente será el Sr. Alcalde 
Presidente, o Concejal responsable del área, en quien delegue. 
La resolución que se dicte vendrá precedida de la propuesta 
de la Comisión Informativa competente, que será motivada y 
expresará:

el solicitante o relación de solicitantes para los que se  —
propone concesión de la subvención.
Finalidad de la ayuda. —
Cuantía. —
Aplicación presupuestaria a que se impute el gasto. —
Plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad  —
de la ayuda.
Solicitudes que no se estiman. —

La resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía 
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, e indicará el beneficiario, la 
actividad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el 
órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o 
acuerdo.

Artículo 11.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1.992, 
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de 
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases 
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Degaña.

Artículo 12.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención.

1.—La subvención se justificará antes de 2 meses desde 
la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de 
diciembre de cada ejercicio.

2.—también podrán realizarse pagos anticipados que su-
pondrán entregas de fondos con carácter previo a la justifica-
ción, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención.

3.—La justificación se realizará mediante la presentación 
ante la Intervención municipal de:

a. Relación detallada de los ingresos y gastos relacionados 
con la actividad subvencionada.

b. Documentos justificativos de los gastos efectuados en 
la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la 
normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición 
y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesiona-
les. No se subvencionarán gastos de carácter gastronómico, 

excepto en el caso de los festejos populares de las Cabalgatas 
de Reyes, ni referidos a obsequios con los que la entidad cum-
plimente a sus miembros.

c. Cualquier otra documentación que se establezca en la 
resolución de concesión.

4.—toda la documentación citada deberá presentarse en 
original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

5.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

Identificación del destinatario (nombre y apellidos o de-• 
nominación social, NIF, domicilio fiscal).
Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o de-• 
nominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.
Número de factura y, en su caso, de serie.• 
Descripción de la operación y su contraprestación total.• 
Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.• 

6.—Vencido el plazo sin que el beneficiario de la subven-
ción haya justificado el cumplimiento de la finalidad que moti-
vó su otorgamiento, perderá su derecho a la misma.

7.—En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto 
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de la 
subvención.

Artículo 13.—Pago.

Acreditado el cumplimiento de la finalidad de la subven-
ción mediante su adecuada justificación, se procederá al abo-
no de la ayuda.

Artículo 14.—Interpretación.

el Sr. Alcalde Presidente, o en caso de delegación, la Con-
cejal responsable del área resolverá las cuestiones que se plan-
teen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas 
sobre la interpretación de estas bases.

bASeS ReGULADORAS De LAS SUbVeNCIONeS A CONCeDeR POR 
eL AyUNtAMIeNtO De DeGAÑA PARA eL FOMeNtO De ACtIVI-

DADeS DePORtIVAS

Artículo 1.—Regulación.

Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán, 
además de por lo previsto en la misma por:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de • 
Subvenciones.

el Reglamento de la Ley de Subvenciones aprobado por • 
Real Decreto 887/2006.

Las bases de ejecución del presupuesto General de esta • 
entidad.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 
5.500 €, con cargo a la partida presupuestaria 4.489.

Artículo 3.—Objeto.

Constituye objeto de esta subvención el fomento del de-
porte en el concejo de Degaña como baluarte necesario en el 
desarrollo de cualquier comunidad, incentivando la participa-
ción de los ciudadanos en actividades deportivas de toda índo-
le, favoreciendo el desempeño de sus actuaciones por parte de 
asociaciones deportivas y clubes deportivos, haciendo especial 
hincapié en los deportes minoritarios y actividades deportivas 
tradicionales.
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Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán ser beneficiarios de este programa de subvencio-
nes las entidades deportivas de este Concejo que organicen, 
desarrollen, promocionen y difundan las actividades deporti-
vas dentro o fuera del ámbito municipal y que además cum-
plan los siguientes requisitos:

b) estar inscritas en el Registro Municipal de Asociacio-
nes en la fecha de presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

Además, deberán:

Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Se-• 
guridad Social.

Haber justificado debidamente las subvenciones munici-
pales que hayan obtenido con anterioridad, salvo que no haya 
vencido su plazo de justificación.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada 
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las 
solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso 
del 75% del gasto realizado, ni de la cantidad de 600 euros por 
cada solicitante.

Artículo 6.—Lugar y plazo de presentación.

1.—el procedimiento se iniciará mediante la presentación 
de la solicitud y demás documentos exigidos en estas bases en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación del corres-
pondiente anuncio de convocatoria.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Degaña, sito en Carretera General, 
s/n.—Degaña, en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como 
por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por 
la Ley 4/99. Fotocopia de CIF/NIF del solicitante y, en su ca-
so, de la entidad.

Artículo 7.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Las entidades u organizaciones interesadas deberán pre-
sentar, en el plazo que se establezca en la convocatoria, la so-
licitud, según modelo que figura en el anexo I, debidamente 
cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las 
personas que tengan capacidad legal para representar a la en-
tidad solicitante, la siguiente documentación:

a. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación 
Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en convocatorias 
de años anteriores.

b. Certificación bancaria actualizada acerca de la titulari-
dad de la cuenta en la que se ingresará la subvención.

c. Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y 
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, según modelo anexo II.

d. Declaración responsable de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social , según mo-
delo anexo II.

e. Memoria explicativa de las características del proyecto 
especifico a desarrollar y para el cual solicita subvención.

f. Presupuesto desglosado de ingresos y gastos y forma de 
financiación.

g. Datos que permitan valorar el interés social del progra-
ma, actividad y finalidad proyectada, fechas de desarrollo de 
la actividad, continuidad y estabilidad del programa o activi-
dad para el que se solicita subvención, etc.

h. Numero de personas que resultan beneficiadas por la 
actividad.

i. Declaración de las subvenciones y ayudas de que goza 
la iniciativa, o que se han solicitado hasta la fecha de presen-
tación de la solicitud, destinadas a la misma finalidad para la 
que se solicita la subvención, con indicación de las efectiva-
mente concedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera 
solicitado o concedido ninguna otra, se exige declaración res-
ponsable al respecto, según modelo anexo II.

La presentación de la solicitud supone la aceptación expre-
sa y formal, por parte del solicitante de las presentes bases.

Si faltara alguno de los documentos relacionados ante-
riormente en la presente base, o se observaran deficiencias 
en su contenido, o fuera necesaria alguna aclaración sobre 
el mismo, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 
diez días hábiles subsane las deficiencias observadas o aporte 
la documentación o información adicional que se considere 
necesaria para la adecuada evaluación y resolución de la peti-
ción, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
desistida la solicitud y se procederá al archivo de la misma sin 
más trámite.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento no podrá exceder de dos meses, contados a 
partir de la publicación de la convocatoria.

2.—El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifica-
do la resolución legítima a los interesados para entender des-
estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención

Artículo 9.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Degaña distribuirá las subvenciones 
entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisi-
tos exigidos en estas bases, en relación con los siguientes cri-
terios objetivos de otorgamiento:

1.—Valoración técnica del proyecto de la actividad depor-
tiva a desarrollar.

2.—La aportación de recursos propios de la entidad y 
demás colaboradores para el desarrollo de los proyectos 
solicitados.

3.—Proyección socio-deportiva que manifieste la 
actividad.

4.—Déficit de actividades deportivas de la zona.

5.—Dificultades provenientes de las circunstancias geo-
gráficas, demográficas y sociales correspondientes.

6.—mayor número de participantes.

7.—Medios de los que dispone la entidad solicitante.

8.—Ámbito de actuación.

9.—La colaboración, apoyo, participación, etc., en los pro-
yectos que desarrollen otras administraciones públicas, así co-
mo en las actividades programadas por las demás asociaciones 
o comisiones de fiestas de ámbito municipal

10.—el carácter innovador o bien la continuidad de los 
proyectos en el tiempo, y su adecuación a las necesidades y/o 
demandas de la población destinataria.

La determinación de la cuantía individualizada de cada 
subvención resultará de la aplicación de los criterios señala-
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dos en el apartado anterior atendiendo a los límites presu-
puestarios que se establecen en estas bases.

Artículo 10.—Instrucción y resolución: órganos competentes.

1.—Instrucción: el órgano competente para la instrucción 
del procedimiento, será la Comisión Informativa competente, 
la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse el 
acuerdo.

2.—Resolución: el órgano competente será el Sr. Alcalde 
Presidente, o Concejal responsable del área, en quien delegue. 
La resolución que se dicte vendrá precedida de la propuesta 
de la Comisión Informativa competente, que será motivada y 
expresará:

el solicitante o relación de solicitantes para los que se  —
propone concesión de la subvención.
Finalidad de la ayuda. —
Cuantía. —
Aplicación presupuestaria a que se impute el gasto. —
Plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad  —
de la ayuda.
Solicitudes que no se estiman. —

La resolución de concesión de subvenciones que se adop-
te pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía 
jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas se publicarán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, e indicará el beneficiario, la activi-
dad o proyecto subvencionado, la cantidad concedida, el órgano 
que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo.

Artículo 11.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, 
de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(en adelante LRJ-PAC), la publicación de la convocatoria de 
las subvenciones, así como las demás previstas en las bases 
reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Degaña.

Artículo 12.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención.

1.—La subvención se justificará antes de 2 meses desde 
la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de 
diciembre de cada ejercicio.

2.—también podrán realizarse pagos anticipados que su-
pondrán entregas de fondos con carácter previo a la justifica-
ción, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención.

3.—La justificación se realizará mediante la presentación 
ante la Intervención municipal de:

d. Relación detallada de los ingresos y gastos relacionados 
con la actividad subvencionada.

e. Documentos justificativos de los gastos efectuados en la 
realización de las actividades subvencionadas ajustados a la 
normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y 

entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales. 
No se subvencionarán gastos de carácter gastronómico, ni re-
feridos a obsequios con los que la entidad cumplimente a sus 
miembros.

f. Cualquier otra documentación que se establezca en la 
resolución de concesión.

4.—toda la documentación citada deberá presentarse en 
original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devo-
lución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

5.—Los requisitos de la factura serán los siguientes:

Identificación del destinatario (nombre y apellidos o de-• 
nominación social, NIF, domicilio fiscal).

Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o de-• 
nominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

Número de factura y, en su caso, de serie.• 

Descripción de la operación y su contraprestación total.• 

Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.• 

6.—Vencido el plazo sin que el beneficiario de la subven-
ción haya justificado el cumplimiento de la finalidad que moti-
vó su otorgamiento, perderá su derecho a la misma.

7.—En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto 
con fecha anterior o posterior al ejercicio de imputación de la 
subvención.

Artículo 13.—Pago.

Acreditado el cumplimiento de la finalidad de la subven-
ción mediante su adecuada justificación, se procederá al abo-
no de la ayuda.

Articulo 14.—Interpretación.

el Sr. Alcalde Presidente, o en caso de delegación, la Con-
cejal responsable del área resolverá las cuestiones que se plan-
teen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas 
sobre la interpretación de estas bases.

en Degaña, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.011.

Anexo I

MODeLO De SOLICItUD
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UN IMPReSO POR CADA SOLICItUD/CONVOCAtORIA

3.—Documentación que se acompaña:

a) Fotocopia NIF o CIF.

b) Datos bancarios, Apartado 6.º.

c) Declaración responsable de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de seguridad social según mode-
lo que figura en el anexo II.

d) Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y 
de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes, según modelo que figura en anexo II.

e) Memoria explicativa de las características del proyecto 
a desarrollar y para el cual solicita subvención, con indicación 
del presupuesto total del mismo (apartado 5 de la solicitud).

f) Declaración de subvenciones y ayudas que se han soli-
citado hasta la fecha de presentación de la solicitud, destina-
das a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, 
con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía. 
en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna 
otra, se exige declaración responsable al respecto anexo II

4.—Memoria explicativa del proyecto o Actividad a 
realizar:

5.—exclusivamente para festejos:

A.—Indicar el orden de preferencia, fecha y lugar de desa-
rrollo de la actividad solicitada. Si no solicita aportación eco-
nómica no se requiere memoria del proyecto.

N.º Orden Lugar y fecha
banda de Gaitas
Verbenas

Juegos Infantiles

Otros (especificar lo que se solicita)

6.—Datos bancarios para el pago de la subvención.

Datos bancarios:

OFICINA
4 (DIGITOS)

SUCURSAL
(4 DIGITOS)

DC
(2 DIGITOS)

N.º CUENTA
10 DIGITOS)

(Deben consignarse obligatoriamente los 20 dígitos para 
realizar la domiciliación)

entidad bancaria / sucursal:_________________________

Asimismo declara que todos los datos que figuran en este 
impreso son correctos y totalmente ciertos.

en ___________ a ____ de ____________de 2008.

Firma del/la solicitante

Anexo II

DeCLARACIóN ReSPONSAbLe

bASeS ReGULADORAS De LAS SUbVeNCIONeS A CONCeDeR POR 
eL AyUNtAMIeNtO De DeGAÑA PARA eL PROGRAMA De beCAS 

PARA COMeDOReS eSCOLAReS

Primera.—Objeto:

el objeto de estas bases es regular la concesión de becas 
para el servicio de comedor a partir del curso 2008-2009 pa-
ra alumnos de Colegios Públicos ubicados en este concejo de 
Degaña.

Segunda.—Requisitos:

1.—estar matriculados en un Colegio Público de este 
Concejo.

2.—estar y permanecer empadronado, en este Concejo, 
al menos, desde la terminación del plazo de la convocatoria 
hasta la conclusión del correspondiente curso escolar.

3.—Cursar estudios de educación Infantil, educación Pri-
maria, o educación Secundaria.

tercera.—Régimen de las ayudas:

La beca se otorgará, previa petición a instancia del soli-
citante, con cargo al presupuesto General de este Ayunta-
miento, partida 4.481. en la concesión de las subvenciones se 
tendrá en cuenta que los solicitantes no superen los siguientes 
baremos económicos:
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Unidades familiares con uno o dos hijos menores de 18 • 
años: Ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 1,5 el 
Salario Mínimo Interprofesional.

Unidades familiares con tres o más hijos menores de 18 • 
años: Ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 2,5 el 
Salario Mínimo Interprofesional.

Cuarta.—Documentación:

Las solicitudes de subvenciones deberán ir acompañadas 
de la siguiente documentación:

Solicitud, según el modelo oficial, que se podrá obtener • 
en cualquiera de los registros municipales.

Declaración de no hallarse en ninguno de los supuestos • 
de incapacidad o incompatibilidad para la percepción de 
subvenciones o ayudas públicas, así como de estar al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y sociales.

Declaración de haber cumplido las obligaciones deriva-• 
das de la concesión de subvenciones municipales ante-
riormente otorgadas.

Copia compulsada de la última declaración del impues-• 
to sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de todos 
los miembros de la unidad de convivencia o, en su caso, 
certificación acreditativa de la no obligatoriedad de su 
presentación.

Además de la documentación anterior, habrá de presen-• 
tarse la siguiente:

Copia del modelo de pagos fraccionados correspon- —
dientes a los dos últimos trimestres, cuando se trate del 
ejercicio de actividades empresariales o profesionales.

Copia de las tres últimas nóminas, cuando se trate de  —
trabajadores por cuenta ajena.

Copia del documento de revalorización de la pensión  —
cuando se trate de rentas de pensionistas.

Certificación del Servicio Público de Empleo relativa a  —
las prestaciones percibidas cuando se esté en situación 
de desempleo.

Certificados bancarios de rendimientos de capital  —
mobiliario.

Quinta.—Plazo:

el plazo de presentación de solicitudes será de 30 días des-
de que se produzca la convocatoria que será publicada en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sexta.—Resolución de la convocatoria:

el examen de la solicitud y documentación se efectuará 
por los Servicios Sociales de la mancomunidad a la que per-
tenece este Ayuntamiento, los cuales informarán sobre el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a las 
becas.

A la vista del informe anterior, por el Sr. Alcalde-presi-
dente o Concejal del área en quien delegue, se procederá a 
dictar resolución de concesión de becas.

Séptima.—Cuantía:

el importe a subvencionar para beca de referencia, será 
como máximo del 50% del coste del servicio, en función del 
crédito disponible consignado al efecto.

en ningún caso el importe de las becas concedidas supera-
rá la consignación presupuestaria habilitada al efecto. Si por 
el número de beneficiarios de becas se superase el importe de 
la consignación presupuestaria, el importe de la misma por 
alumno se reducirá proporcionalmente.

Octava.—Forma de pago:

el importe de las becas se hará efectivo mediante ingreso 
en la cuenta bancaria del centro escolar en que se encuentre 
matriculado el alumno, el cual a su vez, asumirá la obligación 
de proporcionar a los beneficiarios el servicio de comedor.

Novena.—Justificación:

La justificación de las ayudas reguladas en las presentes 
bases se realizará por parte de los centros educativos que ges-
tionarán los fondos entregados para los fines previstos, me-
diante la presentación de las oportunas facturas acreditativas 
del gasto.

Décima.—Inspección y control:

el Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que 
estime oportunas respecto de las actividades subvencionadas, 
y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de las 
mismas, así como requerir a los centros educativos en los tér-
minos que precise.

Undécima.—Seguimiento:

el incumplimiento parcial o total de las condiciones es-
tablecidas, la desviación de la subvención para actividades o 
conceptos no estimados en el proceso de tramitación y reso-
lución, el incumplimiento de la obligación de justificación, la 
duplicidad de subvenciones para una misma finalidad, siempre 
que no sean complementarias con cargo a créditos de otras 
Administraciones Públicas, constituirán causa determinante 
para la revocación de la subvención concedida, con la consi-
guiente devolución de los créditos obtenidos.

Igualmente, el falseamiento u ocultación de los datos 
exigidos en las correspondientes convocatorias, así como la 
aplicación de la prestación a fines distintos de los previstos, 
dará lugar a la cancelación de subvención y a la obligación del 
reintegro de las cantidades recibidas.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
créditos de derecho público a todos los efectos.

Disposiciones adicionales

1.—en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispues-
to por la normativa general sobre subvenciones que resulte de 
aplicación.

2.—La concurrencia a esta convocatoria supone la plena 
aceptación de las presentes bases.

DE gIJón

Edicto relativo a expedientes sancionadores. Expediente 
027529/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, a las personas físicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos 
pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% 
dentro del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha 
de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de 
tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del 
permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará 
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes 
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de 
julio que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Se-
guridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resolu-
ciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

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

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV.

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

027529/2008/M AbAD GOMez JeSUS ALONSO 010775161 GIJON  1492-CNJ 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022673/2008/M AbIDI eL MUStAPHA X3175857 GIJON O -3625-Cb 02/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

026066/2008/M AFONSO NUÑez FRANCISCO 011039841 OVIeDO O -5987-bS 08/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

026135/2008/M AGUIRRe GUtIeRRez ANDReS eNRIQUe 071627449 LANGReO O -7100-Cb 20/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

021856/2008/M ALAIz MARtINez JOSe ANtONIO 009769603 VALDeFReSNO  9962-bbM 29/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023622/2008/M ALbeS teReNte M ISAbeL 053529390 GIJON  6838-FHJ 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025974/2008/M ALeMANy PASCUAL JOAQUIN 077089403 MARtOReLL b -2971-Sz 05/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

029031/2008/M ALONSO ALONSO MARIA PILAR 009261748 GIJON  4582-FMM 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018876/2008/M ALONSO bLANCO CARLOS 010886321 GIJON O -8715-CD 16/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026916/2008/M ALONSO CHAO SANtOS JOSe 010889619 GIJON  9855-Ftb 13/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027091/2008/M ALONSO CHAO SANtOS JOSe 010889619 GIJON  9855-Ftb 16/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

028827/2008/M ALONSO GARCIA eUGeNIA 010822906 GIJON O -9761-bz 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022561/2008/M ALONSO MARtIN CRIStIAN 071036289 FUeNteSPReADAS  8198-FtJ 30/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

020131/2008/M ALONSO MeNDez JOSe RAMON 009424284 LUGONeS- SIeRO  6910-DVt 19/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022268/2008/M ALONSO MORIN FeLIPe 011713413 COReSeS  5996-CMF 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

026493/2008/M ALONSO tORReS ANGeLeS 010811102 OVIeDO  5428-DtJ 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029726/2008/M ALVARez AbADIN SeVeRINO 010854811 GIJON  4551-bLX 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019967/2008/M ALVARez GARCIA JAVIeR 010856871 GIJON  5634-DFb 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023151/2008/M ALVARez GONzALez JeSUS ALbeRtO 071601561 S. CUGAt DeL VALLeS  5073-DWz 02/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023652/2008/M ALVARez LAORGA MARIA MeRCeDeS 051441710 MADRID  9104-Dyt 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023932/2008/M ALVARez LOReNzO RAFAeL GeRARDO 010810760 MADRID  7383-CNy 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027084/2008/M ALVARez SAINz SILVIA 053535844 GIJON O -1547-CJ 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024827/2008/M ALVARez SUARez PeDRO 010841467 GIJON O -7165-bz 07/08/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

023546/2008/M ALVeAR DIAz ORDOÑez FeDeRICO 010288804 OVIeDO  4672-DKz 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

021973/2008/M AMbROSIO MONteJO FRANCISCO JAVIeR 028891905 SeVILLA  7591-Gbt 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025859/2008/M ANDReS ALONSO JUAN JOSe 009384922 OVIeDO  1599-CXW 30/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

026103/2008/M AReNAS ALVARez GUStAVO 053527182 GIJON M -2587-WS 19/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

026561/2008/M ARGUeLLeS FeRNANDez PAbLO 033997205 GIJON  1095-CyL 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

026626/2008/M ARGUeLLeS FeRNANDez PAbLO 033997205 GIJON  1095-CyL 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

019069/2008/M ARGUeLLeS FIGAReS ANGeL 009437933 SIeRO  5179-FVt 16/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021535/2008/M ARGUeLLeS FIGAReS ANGeL 009437933 SIeRO  5179-FVt 26/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026646/2008/M ARIAS JUNQUeRA VALeNtIN S 010591567 LLANeRA  3984-FHN 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026877/2008/M ARMAN bUSteLO CARMeN MARIA 053529054 GIJON  4728-bMM 12/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022370/2008/M ARRAbAL CAStAÑO GeRARDO 005233718 GIJON M -9147-OU 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

024901/2008/M ARRAbAL CAStAÑO GeRARDO 005233718 GIJON M -9147-OU 11/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

023306/2008/M ARRIbAS ANtOMIL JOSe ANtONIO 051374711 CeRCeDILLA M -0363-SX 03/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027324/2008/M ARRIetA,MARIANA X4382475 GIJON O -2014-by 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021125/2008/M ARROyO RAMOS GUADALUPe 000770240 ALCObeNDAS  0356-bXt 21/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024230/2008/M AtIeNzA CHRIStIAN A X1391209 SIeRO  5215-FzH 07/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027331/2008/M AVeDILLO JIMeNO FILIbeRtO 011959765 VILLARALbO  0685-DPK 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026623/2008/M bALSA VAReLA MANUeL 033749414 OVIeDO O -8707-CD 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020776/2008/M bAO FeRNANDez MANUeL 010884877 GIJON O -4731-bJ 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

029192/2008/M bAO FeRNANDez MANUeL 010884877 GIJON O -4731-bJ 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017010/2008/M bARRANCO CIARRUStA eNRIQUe 030589161 GetXO  1698-bCP 12/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026170/2008/M bARROS MARtINez LAURA 053540218 GIJON O -0749-CG 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022264/2008/M bASHARAt,AzIz X6510202 VItORIA GASteIz  7023-FSG 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

025909/2008/M bASHARAt,AzIz X6510202 VItORIA GASteIz  7023-FSG 17/07/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

020735/2008/M bASteRReCHeA AStORQUIzA PAbLO 072252745 beRMeO  1433-DLC 24/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

023341/2008/M bAÑO SUARez JOAQUIN 011398196 LUGO  3194-DLz 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023562/2008/M bAÑO SUARez JOAQUIN 011398196 LUGO  3194-DLz 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023973/2008/M bAÑO SUARez JOAQUIN 011398196 LUGO  3194-DLz 07/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026297/2008/M bAÑO SUARez JOAQUIN 011398196 LUGO  3194-DLz 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026638/2008/M bAÑO SUARez JOAQUIN 011398196 LUGO  3194-DLz 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

019299/2008/M beDOyA VARGAS CARLOS eDUARDO X4181195 OUReNSe  8315-bzC 20/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

017345/2008/M beRMeJO GARCIA PAbLO JOSe 010870595 GIJON  2362-DWF 12/07/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

021214/2008/M beRNARDO SUARez LADISLAO 071626182 CARRIO-LAVIANA O -2293-AP 22/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021278/2008/M beRNARDO SUARez LADISLAO 071626182 CARRIO-LAVIANA O -2293-AP 23/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021408/2008/M beRNARDO SUARez LADISLAO 071626182 CARRIO-LAVIANA O -2293-AP 25/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026932/2008/M beRNARDO SUARez LADISLAO 071626182 LAVIANA O -2293-AP 14/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026973/2008/M beRNARDO SUARez LADISLAO 071626182 LAVIANA O -2293-AP 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029725/2008/M beRNeDO GARCIA SAtURNINO RAMON 010838095 GIJON  5297-GHF 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024301/2008/M bIAzzI SOLOMONOFF ROGeLIO X5175310 GIJON Se-8324-Dt 06/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023528/2008/M bINt SIDI MOHAMeD KINe X2575291 OVIeDO  0993-FKb 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018840/2008/M bLANCO ReIMONDO ROSA 053548498 GIJON  0305-DNz 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019199/2008/M bLANCO ReIMONDO ROSA 053548498 GIJON  0305-DNz 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019248/2008/M bLANCO ReIMONDO ROSA 053548498 GIJON  0305-DNz 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022073/2008/M bLANCO RODRIGUez ROMAN 010869716 GIJON O -7231-CH 31/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023231/2008/M bLASCO JUAN JUAN CARLOS 024313179 LeON  1066-DGX 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023024/2008/M bONILLA DeLGADO eNCARNACION 004981972 RIVAS VACIAMADRID  9819-CHK 02/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

019416/2008/M bORCA CLAUDIU ALeXANDRU X8632446 GIJON  0515-DJN 20/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

022628/2008/M bORReGO GUtIeRRez MARCOS 071879877 AVILeS  9732-CRX 04/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

019407/2008/M bOtI ARDILA DAVID 011834614 MADRID M -4750-WL 18/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

024546/2008/M bOUSOÑO GARCIA CARLOS ALFReDO 010600863 OVIeDO  4257-bGF 06/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023097/2008/M bRetONeS SeLLeS eRNeStO M 052707941 MISLAtA O -3710-bW 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025741/2008/M bURMAKA,SVItLANA X4896589 GIJON  3435-FMD 12/08/2008 OCt 8 3 b 120,00  3 

029146/2008/M bURMAKA,SVItLANA X4896589 GIJON  3435-FMD 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022642/2008/M CAbALLeRO MUÑIz eDUARDO 010900631 GIJON  1135-FNC 29/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

029020/2008/M CACHeRO ALONSO GeMMA MARIA 011061535 MIeReS  8243-CVS 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024389/2008/M CALLeJA ARGUeLLeS ALbeRtO MANUeL 010865906 GIJON O -9605-AU 06/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017210/2008/M CALVete MARtINez JUStO 076327464 OVIeDO  5817-DDR 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

025502/2008/M CAMPAL RODRIGUez ARtURO 053775020 GIJON  1763-FCJ 14/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

023647/2008/M CAMPO DeL COLLAR JUAN LUIS 009379226 OVIeDO  5656-DRW 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023128/2008/M CANALeJO CADAHIA MANUeL 038483610 eL PRAt De LLObReGAt  3640-bzz 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027013/2008/M CARAbeL PONte MANUeL ALFReDO 015882455 PASAIA SS-6459-bG 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026137/2008/M CARDO NOVOA SeVeRINO 009703593 GIJON  9878-bDV 20/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

020430/2008/M CARRASCO GARCIA DAVID 010890709 CARReÑO  6276-DHK 25/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

029559/2008/M CARReRA SUARez MARIA CONSOLACION 010778076 GIJON  7672-CDy 28/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026094/2008/M CAStAÑON ANDRADe SILVIA MARIA 053531732 GIJON O -0398-bK 18/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

027493/2008/M CAStAÑON FeRNANDez JUAN MIGUeL 011070148 MIeReS  6781-bPK 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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029675/2008/M CAStRO bLANCO ADRIANO 033122256 GIJON O -6802-bD 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028225/2008/M CAStRO SUARez RAUL 032867230 CARReÑO M -1816-VG 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021734/2008/M CeLeMIN FeRNANDez PAbLO 010905162 AVILeS  2728-DNb 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027087/2008/M CeRRO VIzUete JUAN MANUeL 052914155 SIeRO O -1463-Az 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024318/2008/M CeRVeRO VAzQUez ADeLA 010513097 GIJON O -1994-AS 08/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

022705/2008/M CHAMORRO DOMINGUez ALVARO 010190891 LA bAÑezA Le-1406-AC 27/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

028927/2008/M CHAO GUtIeRRez IVAN 010891309 GIJON  8982-DVN 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026630/2008/M CHetOUNI,AHMeD X5085588 GIJON O -3322-bb 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022405/2008/M CISNeROS OCeJO JOSe MIGUeL 072053631 GIJON  8935-bKK 29/07/2008 OCt 66 2-J 120,00  2 

028158/2008/M COCINA ARRIetA OSCAR 009399600 OVIeDO  8894-bbD 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022896/2008/M COLINA MACHADO CARLOS ALFReDO X6448183 MeDINA DeL CAMPO S -2744-AL 01/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022979/2008/M COLLADO VILeLLA SANtIAGO 050402676 OVIeDO O -0401-bM 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020627/2008/M CONtReRAS GARCIA LINO 044912078 VALLADOLID  7998-CWV 24/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020700/2008/M CONtReRAS GARCIA LINO 044912078 VALLADOLID  7998-CWV 26/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

020720/2008/M COPADO CORRAL CONSUeLO 010850615 GIJON  0836-FNy 28/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

029086/2008/M COStALeS GOMez JOSe GeRMAN 010788567 GIJON  8521-CVz 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029555/2008/M COStALeS GOMez JOSe GeRMAN 010788567 GIJON  8521-CVz 28/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019484/2008/M COStUMeRO MOReNO DAVID PAbLO 011831871 MADRID M -3351-Sy 19/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

029213/2008/M COtO MILLAN MARIA PAz 010844717 GIJON  0598-bLM 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027101/2008/M COUtINHO VAz CORReA NUbeNS X5237778 LLeIDA NA-5008-AG 16/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

028154/2008/M COVIeLLA SUARez JOSe LUIS 010814531 GIJON  5029-CNJ 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025894/2008/M CRIStObAL GARCIA MAteO 053534063 GIJON O -4129-AM 17/07/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

024884/2008/M CRUz ROMeRO MARIA ReGLA 028891752 SeVILLA  3889-DWH 30/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

021722/2008/M CUbIeLLA GRANDA RUbeN 010853976 SARRIA  0621-CNz 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024520/2008/M CUeNCA FUeNteS beRNARDO 010784769 GIJON O -2487-bW 05/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

026557/2008/M CUeNDIA PALACIOS JOSe LUIS 010546452 SIeRO  8166-CWP 09/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023598/2008/M CUeRVO MOLINA JAVIeR 009426106 OVIeDO O -0434-bW 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026938/2008/M CUetO ARDUeNGO M De LOS ANGeLeS 010879490 GIJON  2418-DJC 14/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027540/2008/M CUetOS GARCIA MARIA CARMeN 010516508 GIJON O -2728-bS 21/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027008/2008/M CUeVAS LOPez eSteFANIA 053550284 GIJON  0317-FHD 15/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026648/2008/M DARNIS LASPRA bARtOLOMe 009429037 OVIeDO  0792-bFt 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

019738/2008/M DeLGADO SANCHez MeRCeDeS 028661706 SeVILLA  8800-DbX 18/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

026560/2008/M DIAz GIL DAVID 020169194 ORtUeLLA  9775-DVM 09/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

029323/2008/M DIAz VeLAzQUez MARIA AIDA 011364531 OVIeDO  4065-FPC 26/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027167/2008/M DIeDRICH SeRRANO DIeGO 047359380 A CORUÑA  0450-FGF 17/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020029/2008/M DIez FeRNANDez RUbeN 011443287 AVILeS O -9256-bK 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026489/2008/M DIez PeLAez JOSe IGNACIO 010868149 GOzON  5240-DtX 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026898/2008/M DIez tASCON LUIS MIGUeL 009397352 OVIeDO  4145-GGF 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024353/2008/M DIOS De CAStIeLLO JOSe ANtONIO 010843209 GIJON  5039-FDN 05/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026445/2008/M DIOS LANDIN FeRNANDO 035250608 PONteVeDRA  3501-bty 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027132/2008/M DOPICO VAzQUez LeONARDO 032595544 GIJON O -8047-Ay 17/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021776/2008/M DOS SANtOS DA SILVA MARIA ROSA X0608570 VeDRA O -1549-At 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024255/2008/M eL AbbOUDI ALI X0607712 GIJON V -4903-FJ 06/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

024259/2008/M eL AbbOUDI ALI X0607712 GIJON V -4903-FJ 07/08/2008 OCt 66 3-A 90,00  0 

021349/2008/M eL bAzI AbDeSLAM X4190899 OVIeDO  2456-FSW 24/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023485/2008/M eNGHOLM CHRIStIAN HeRMAN X7934507 MARbeLLA  4348-FDy 04/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

017065/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO  7347-DzL 10/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017196/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO  7347-DzL 11/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020563/2008/M eSPASANDIN LOPez RAQUeL 032821778 AVILeS  3640-CKF 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

023208/2008/M eStebAN MARCOS OLGA 009025034 ALCALA De HeNAReS GU-3153- I 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022708/2008/M etXebARRIA zAMORA AItOR 024405209 PORtUGALete SS-0590-AS 30/07/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

026141/2008/M eVtIMOV,yAKIM X8283087 GIJON Le-5500-AF 20/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

027206/2008/M eXPOSItO FeRNANDez MA eMILIA 010817971 GIJON  9450-FCH 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026984/2008/M FARIzA ANtUNez RObeRtO 010878854 GIJON O -5380-bD 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023222/2008/M FeItO FeItO ALFReDO 010578518 beLMONte De MIRANDA O -2584-bK 03/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

025569/2008/M FeRNANDez ARIAS JUAN RAUL 010890178 GIJON  0471-FDR 15/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

023037/2008/M FeRNANDez AVeLLO JOSe 010540452 RIbeRA De ARRIbA O -3385-by 02/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026533/2008/M FeRNANDez bULte JORGe LUIS 010901949 GIJON O -3368-CJ 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022230/2008/M FeRNANDez CAMPOS ALeJANDRA 044468441 MACeDA  2544-CKR 03/08/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

024329/2008/M FeRNANDez CARRASCO NURIA 010877409 GIJON O -5340-CG 09/08/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

020317/2008/M FeRNANDez CLIMeNt JUAN ANGeL 053548606 GIJON  8400-GbK 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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020527/2008/M FeRNANDez CORRAL JUAN JOSe 076945515 CASO  6117-FXN 25/07/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

019845/2008/M FeRNANDez FeRNANDez ARGIMIRO 071698436 GIJON  5057-bSS 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

021189/2008/M FeRNANDez FeRNANDez CARLOS 010862892 GIJON  0503-DGG 21/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026766/2008/M FeRNANDez FeRNANDez DeLFINA 010477258 GIJON  9409-FyS 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024515/2008/M FeRNANDez FeRNANDez IVAN 010902036 GIJON O -4184-bV 11/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

026610/2008/M FeRNANDez FeRNANDez JORGe 045433350 LUARCA O -6087-CG 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028892/2008/M FeRNANDez FeRNANDez MONtSeRRAt 
FeLISA 011068108 GIJON  8351-CXF 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023260/2008/M FeRNANDez GARCIA CARLOS 009801091 VILLAQUILAMbRe  5300-FGH 03/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026653/2008/M FeRNANDez GONzALez ALbeRtO 010884856 OVIeDO  3559-DLL 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018355/2008/M FeRNANDez GONzALez MONICA 032884996 LA FeLGUeRA-LANGReO  0413-FyG 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027119/2008/M FeRNANDez GONzALez SILVIA 071426755 CIMANeS De LA VeGA  7823-FMF 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020746/2008/M FeRNANDez LOPez JOSe RAMON 010794331 GIJON  9166-CDP 23/07/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

017397/2008/M FeRNANDez MARtINez MARIA JOSeFA 009720642 LeON  6659-bNH 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026808/2008/M FeRNANDez MAteOS CeSAR 071619837 OVIeDO  3631-DCb 11/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027128/2008/M FeRNANDez MeANA FeRNANDO 010885209 GIJON  3101-CSM 17/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027348/2008/M FeRNANDez NICIezA ANGeL FCO 010274595 LLANeRA O -4621-bb 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021926/2008/M FeRNANDez OGANDO PeDRO PAbLO 010827544 GIJON O -2299-Az 29/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022964/2008/M FeRNANDez OGANDO PeDRO PAbLO 010827544 GIJON O -2299-Az 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029166/2008/M FeRNANDez PeLAez MARIA OLIMPIA 071873459 tINeO  3402-CbG 25/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021165/2008/M FeRNANDez PeRez PeDRO 011412761 PAMPLONA  6554-GDV 21/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021303/2008/M FeRNANDez PeRez PeDRO 011412761 PAMPLONA  6554-GDV 23/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023921/2008/M FeRNANDez PORRAS bORJA JOSe 009437430 OVIeDO  2315-FNC 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026582/2008/M FeRNANDez RAMOS SeRAFINA 008901142 LA bAÑezA zA-8841- I 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025999/2008/M FeRNANDez ReyeRO JOSe eMILIO 037681753 GIJON O -5716-Cb 06/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

029134/2008/M FeRNANDez RODRIGUez beRNARDO 010531919 GIJON  9173-CWS 25/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022065/2008/M FeRNANDez RODRIGUez JUAN LUIS 011401387 AGUeRA-CORVeRA De AStURIAS O -1808-bG 31/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027467/2008/M FeRNANDez SOLAReS GUMeRSINDO V 010802949 OVIeDO O -7091-CD 20/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028980/2008/M FeRNANDez SOLAReS GUMeRSINDO V 010802949 OVIeDO O -7091-CD 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020537/2008/M FeRNANDez SOtO ISAAC 076961575 CANGAS De ONIS  2084-DCy 26/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023981/2008/M FeRNANDez tAMARGO MONICA 011076747 GIJON O -0079-bV 07/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018778/2008/M FeRNANDez VeGA JOSe 000986820 MAJADAHONDA  6826-CJb 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023409/2008/M FeRReDUeLA HeRNANDez eDUARDO 012181764 VALLADOLID  0707-byF 04/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020020/2008/M FIGAReDO FeRNANDez CALeyA bARbARA 
ISAbeL 010871195 GIJON  7466-FtP 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026399/2008/M FONSeCA PeRez JOSe MIGUeL 071730626 OVIeDO  7003-Dzb 09/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

028162/2008/M FRADe bLAS De JORGe A DeL 010863239 GIJON  4450-bDy 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022615/2008/M FRANCeS FeRNANDez RAFAeL 009369372 OVIeDO  5601-DWC 02/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

024813/2008/M FRANCO ARROyO GeRtRUDIS C 009700226 GIJON O -1809-bM 08/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023655/2008/M FUeNte De LA SUARez JOSe MARIA 009438569 OVIeDO  1919-CSb 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026272/2008/M FUeNte De LA SUARez JOSe MARIA 009438569 OVIeDO  1919-CSb 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025212/2008/M FUeNte QUeSADA MARIA MILAGROS 071687445 GIJON O -7473-bz 01/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

021997/2008/M FUeyO LeON JOSeFINA 010920979 OVIeDO  3239-CFN 30/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027531/2008/M GALLARDO FeRNANDez ALFONSO 071775927 MIeReS O -3444-bt 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017139/2008/M GALLeGO beNItez VALeNtIN 050974671 MADRID  5705-CXy 14/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

021216/2008/M GARCIA ALONSO JOSe MANUeL 009356063 LLANeRA O -2261-Az 22/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021337/2008/M GARCIA ALONSO JOSe MANUeL 009356063 LLANeRA O -2261-Az 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026263/2008/M GARCIA ANULA MARIA LUISA 007523528 ALCORCON M -5083-zP 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021957/2008/M GARCIA bAyON VALeNtIN 003404691 POzUeLO De ALARCON  5856-DFM 30/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023428/2008/M GARCIA CARRASCAL DAVID 001931748 SAN SebAStIAN De LOS ReyeS  0477-DDH 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026882/2008/M GARCIA FeRNANDez JAVIeR 009437207 CANGAS DeL NARCeA  3546-GGC 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023906/2008/M GARCIA FeRNANDez LUCINIO VICeNte 009365332 OVIeDO  5735-FbD 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

024088/2008/M GARCIA FeRNANDez LUCINIO VICeNte 009365332 OVIeDO  5735-FbD 07/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026555/2008/M GARCIA FeRNANDez LUCINIO VICeNte 009365332 OVIeDO  5735-FbD 09/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026685/2008/M GARCIA FeRNANDez RUbeN 005432232 OVIeDO  7713-bSF 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017204/2008/M GARCIA GARCIA IVAN 011829333 GUADALAJARA  1266-CFW 12/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

021468/2008/M GARCIA GIL JOSe NICOLAS 037258602 GRANOLLeRS  2456-DVN 26/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019345/2008/M GARCIA GONzALez ALbeRtO 010865073 GIJON O -9518-bJ 19/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

026160/2008/M GARCIA GUzON ANGeL 010496416 OVIeDO  4742-bHt 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023214/2008/M GARCIA LeON JAIMe 071926506 MADRID Le-0214-AJ 03/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

029227/2008/M GARCIA MeANA MARGARItA SARA 010797449 GIJON  5096-FFR 26/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027535/2008/M GARCIA MeNeNDez CARLOS 009423051 OVIeDO  6608-FSL 21/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 
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026683/2008/M GARCIA MOReNO LUIS ALbeRtO 020196483 SANtANDeR S -8287-AF 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021904/2008/M GARCIA MUÑOz JOSe LUIS 051096062 MADRID M -9532-UV 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021810/2008/M GARCIA NAVARRO ISAAC 033873646 SAbADeLL  8696-FSR 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022196/2008/M GARCIA NAVARRO ISAAC 033873646 SAbADeLL  8696-FSR 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023183/2008/M GARCIA NAVARRO ISAAC 033873646 SAbADeLL  8696-FSR 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023304/2008/M GARCIA NAVARRO ISAAC 033873646 SAbADeLL  8696-FSR 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029143/2008/M GARCIA PANDO MANUeL 010949594 ALLeR  2788-bHF 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029019/2008/M GARCIA PARAJON NOeLIA 053505831 SIeRO  5732-CbX 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027538/2008/M GARCIA RAMON RObeRtO 011068721 MIeReS O -1851-CF 21/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022237/2008/M GARCIA RODRIGUez ANA ROSA 032868895 GIJON  2785-FJz 04/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020459/2008/M GARCIA SANCHez JOSe MANUeL 010781735 GIJON O -3204-bM 26/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

018251/2008/M GASPAROLI bLANCO JeSUS ALbeRtO 003844464 MIeReS  6106-DyH 13/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024143/2008/M GAyO GARCIA eVA 010897164 OVIeDO  1258-DJX 05/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

022692/2008/M GeORGIeV DIMItROV DIMItAR X6822593 GIJON  7884-CWV 28/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023358/2008/M GeORGIeV DIMItROV DIMItAR X6822593 GIJON  7884-CWV 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023995/2008/M GeORGIeV DIMItROV DIMItAR X6822593 GIJON  7884-CWV 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018697/2008/M GIL NAVARRO FeRNANDO 005271796 HOyO De MANzANAReS  5365-CHL 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027564/2008/M GONzALez ALONSO M JeSUS J 010532366 OVIeDO O -7837-bN 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026250/2008/M GONzALez ALONSO SANtOS ANGeL 011066131 OVIeDO  7972-GbS 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026082/2008/M GONzALez ALVARez MARIA ADORACION 010293212 GIJON O -5899-bt 18/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

016050/2008/M GONzALez ALVARez MARIA teReSA 071762423 GIJON  7587-FSH 25/06/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023821/2008/M GONzALez ALVARez OLeGARIO 009395457 OVIeDO LU-1477- V 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028968/2008/M GONzALez CALVO JOSe ANtONIO 010566937 SIeRO O -8836-AV 24/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

024648/2008/M GONzALez CAMbA MARIA CARMeN 010840702 GIJON O -6006-CF 11/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026879/2008/M GONzALez CAMIN FeRMINA 010848853 GIJON O -0108-bt 13/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023835/2008/M GONzALez CASteLLANOS LADISLAO 
MANUeL 010796633 PAMPLONA NA-1128-Az 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026881/2008/M GONzALez COLLAR JOSe ANtONIO 010583726 SALAS O -7381-CF 13/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019718/2008/M GONzALez DIez CARLOS 013291632 MIRANDA De ebRO bU-7084- z 20/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027266/2008/M GONzALez FeRNANDez JOSe 010526720 PALeNCIA  6333-GDF 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023224/2008/M GONzALez GARCIA AUReA 012737408 VeLILLA  6474-DDS 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029307/2008/M GONzALez GONzALez MANUeLA 071607259 GIJON O -5328-AL 26/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

020359/2008/M GONzALez GONzALez OSCAR 050196365 MORALzARzAL  7874-CyM 14/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

022304/2008/M GONzALez GONzALez ReStItUtO 009734663 LOS bARRIOS De LUNA Le-4431-AJ 30/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027309/2008/M GONzALez IGLeSIAS VICeNte 009365355 LAVIANA Ib-5106-DH 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019688/2008/M GONzALez LObO MIGUeL SILVINO 010954283 ALLeR  5861-CyS 21/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

020606/2008/M GONzALez MAteO JAVIeR IVAN 032870908 GIJON M -2535-MN 28/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

022286/2008/M GONzALez MeNDez MARCOS 009407381 SIeRO  9289-bNt 31/07/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

027212/2008/M GONzALez MeNDez MARCOS 009407381 SIeRO  9289-bNt 18/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

024148/2008/M GONzALez POSADA MARtINez FRANCO 
FRANCISCO 010898277 GIJON  2913-FCN 07/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027450/2008/M GONzALez RODRIGUez RObeRtO 071642224 GIJON  0672-FLV 20/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026829/2008/M GRANADO MeNeNDez FeLIX 010832523 GIJON O -1745-bz 11/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

029067/2008/M GRAÑA FeRNANDez RObeRtO 076935242 CAStRILLON O -7173-bP 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029075/2008/M GUARDADO PeRez JOSe MANUeL 071861705 LUARCA O -9417-bC 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026577/2008/M GUtIeRRez CORONADO eVA 011439871 AVILeS  5771-CVP 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028931/2008/M GUtIeRRez GARCIA MANUeL 010861676 CARReÑO O -6073-bX 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022197/2008/M GUtIeRRez GOMez FRANCISCO JOSe 050041638 LeGANeS  0068-CCJ 31/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023644/2008/M GUtIeRRez GONzALez ANtONIO 011054384 OVIeDO O -2119-bz 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022512/2008/M GUtIeRRez SANCHez PeDRO MARtIN 009358765 GIJON O -0613-Az 29/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

021827/2008/M GUtIeRRez SUARez JOSe LUIS 010439660 VALeNCIA V -0670-GW 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022150/2008/M HeRNANDez CACHeRO RAFAeL 053037658 LeGANeS  6871-CbS 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018735/2008/M HeRNANDez FeRNANDez VeRONICA 010867038 GIJON O -5311-CD 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026710/2008/M HeRNANDez VARGAS CONSUeLO 071881642 AVILeS O -1466-by 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

017101/2008/M HeRReRA ALVARez MAteO 053543562 GIJON O -1296-bU 14/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

022756/2008/M HeRReRO ALVARez JUAN RAMON 010845178 GIJON O -1003-bS 25/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

024889/2008/M HeVIA GARCIA JAVIeR 010885159 GIJON  8641-FGR 07/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

024362/2008/M HeVIA ROzADA RObeRtO 052614379 SIeRO  2363-btV 08/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

028170/2008/M HeVIA ROzADA RObeRtO 052614379 SIeRO  0634-bFW 22/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026851/2008/M HIGARzA ALVARez OSCAR 010848977 OVIeDO GC-2772-bS 12/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

016755/2008/M HUeRGO VALLINA MARIO 010860233 GIJON  8720-byt 09/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

018252/2008/M IbAÑez MARtINez ROSA eLeNA 013789287 GIJON  1505-FSz 13/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 
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024363/2008/M IGLeSIAS CAStAÑON JOSe ANtONIO 009377034 OVIeDO PO-9286-AN 08/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

028907/2008/M IGLeSIAS DIez SANtIAGO 071765866 MIeReS O -3238-CF 23/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028234/2008/M IGLeSIAS FeRNANDez FeRNANDO 053536592 GIJON  0879-CHz 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027451/2008/M IGLeSIAS GONzALez XANA 053538337 GIJON  1033-CXS 20/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023229/2008/M IGLeSIAS PeRez LUIS 010065681 GIJON  9961-DWS 03/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

017215/2008/M IGLeSIAS teRAN CARLOS ALbeRtO 004844695 MADRID  3464-FKV 13/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

022326/2008/M INCLAN bUStA ANGeL 071655559 OVIeDO  8666-FDM 29/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

025468/2008/M JARAMILLO VALeNCIA HUGO RONALD X4585186 GIJON O -3173-bU 13/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

026225/2008/M JARNe JARNe ROMAN 026666184 VILLANUeVA De LA CAÑADA  3566-DVJ 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023227/2008/M JAÑez AMez SeCUNDINO 009705734 LeON Le-8678-AF 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017242/2008/M JeRIA SePULVeDA CARLOS LeONIDAS X1437637 MADRID  6645-bSX 13/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

020943/2008/M JIMeNez AMADOR GReGORIO 071655843 OVIeDO O -0262-bS 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023110/2008/M JIMeNez bORJA ANtONIO 009749510 LeON M -1033-KC 02/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

029092/2008/M JIMeNez GRANDe LUCIA 010878762 GIJON  2918-CKM 25/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

020974/2008/M JIMeNez HUeRtA tOMAS 010897383 GIJON  1353-Fbb 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019703/2008/M JIMeNez NOtARIO JUAN ALbeRtO 024904189 CAStILLeJA CUeStA MA-5727-CN 15/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

017047/2008/M KASHeM MD AbUL X1429420 MADRID  0554-bPG 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020807/2008/M KASHeM MD AbUL X1429420 MADRID  0554-bPG 17/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

018433/2008/M KeRKAtOU,RACHID X1374714 GIJON  5975-FWS 01/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

026265/2008/M KUNtz OteRO GeMA 011076319 MIeReS  6313-FDM 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025870/2008/M LAGO GOMez MIRIAM 077676989 SIeRO  5952-bWV 29/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

027285/2008/M LLANezA FeRNANDez JULIA 010465303 LANGReO O -5923-bL 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027434/2008/M LObO GOMez teReSA 011051321 AVILeS  5924-bSH 20/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023519/2008/M LOPez CARVALHO ANtONIO 011056345 OVIeDO  8496-bJb 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018302/2008/M LOPez COtO ANtONIO 010974600 GIJON O -1355-bz 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023032/2008/M LOPez COtO ANtONIO 010974600 GIJON O -1355-bz 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028961/2008/M LOPez COtO ANtONIO 010974600 GIJON O -1355-bz 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022166/2008/M LOPez FeRNANDez ALbeRtO 053766350 bOADILLA DeL MONte  1031-DGN 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020176/2008/M LOPez FeRNANDez JOSe AUReLIO 011068882 MIeReS  7739-Dyz 19/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026198/2008/M LOPez FeRNANDez LUIS 009420789 OVIeDO  1013-CCb 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021459/2008/M LOPez LOPez ALeJANDRO 010874344 GIJON O -8737-CC 26/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026770/2008/M LOPez LOPez ALeJANDRO 010874344 GIJON O -8737-CC 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022023/2008/M LOPez MARtINez MARIA JOSeFA 076935943 GIJON GC-4510-bW 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023529/2008/M LOPez MUÑOz VICeNte 009156769 MeRIDA Ib-6618-CD 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023738/2008/M LOPez MUÑOz VICeNte 009156769 MeRIDA Ib-6618-CD 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026897/2008/M LOPez PRADO DeL FLANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026906/2008/M LOPez PRADO DeL FLANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 13/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026997/2008/M LOPez PRADO DeL FLANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027026/2008/M LOPez PRADO DeL FLANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 15/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027094/2008/M LOPez PRADO DeL FLANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027104/2008/M LOPez PRADO DeL FLANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 16/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026837/2008/M LOPez PRADO DeL FRANCISCO 010797756 GIJON O -3513-Cb 11/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

029452/2008/M LOPez ROMeRO eMILIO 010619938 GIJON O -5132-bJ 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022329/2008/M LOPez SUARez DAVID CORMAC 076964528 SIeRO O -1179-by 31/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020792/2008/M LOSAS ALVARez eLOINA 011366595 AVILeS  0667-CWt 25/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

022473/2008/M LUCCA MARIANO DANIeL D X3471669 GIJON O -0240-CK 01/08/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023252/2008/M LUCy HULL NAtALIe VICtORIA X5537968 LLORet De MAR  9839-CCz 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023917/2008/M LUJAN GARCIA MONSALVe MIGUeL A 001353129 MADRID M -6669-SM 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019387/2008/M MADIeDO PeÑA FRANCISCO 010789201 VILLAVICIOSA O -5179-bX 15/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023210/2008/M MADRUGA HeRNANDez JOSe ANtONIO 009662419 LeON Le-8040- S 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028954/2008/M MADRUGA HeRNANDez JOSe ANtONIO 009662419 LeON Le-8040- S 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026840/2008/M MALLO NIetO JUAN LUIS 071419853 SAN ANDReS De RAbANeDO Le-7137-AJ 11/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023521/2008/M MANCHeÑO MARRON JeSSICA LUCIA 071677243 OVIeDO O -4912-CJ 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018831/2008/M MANSILLA ALONSO PetRA 009493656 LeON  4553-DKz 15/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027057/2008/M MARCOS MACIA VICeNte 011040745 MIeReS  7930-bLX 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027030/2008/M MAReS FeRNANDez AURORA 045434994 GIJON  6215-FDC 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022388/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 30/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

024241/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 11/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

022518/2008/M MARIN LOzANO MARCIAL 010707396 GIJON O -7222-AJ 30/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

022280/2008/M MARIN tOSCANA IVAN 053558445 GIJON C -9950-bbt 31/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026334/2008/M MARINAS SANCHez beGOÑA 009370106 SIeRO  6360-DLR 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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017825/2008/M MARtI SeRRA MeRCeDeS 034734252 FORMeNteRA b -9920-UP 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017606/2008/M MARtIN FeRNANDez HeRMeNeGILDO 071887381 LUANCO-GOzON O -8722-bX 09/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019090/2008/M MARtIN GONzALez MANUeL 007955121 GIJON  0954-DJL 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029004/2008/M MARtIN LLAVe RObeRtO 011444599 AVILeS  0924-DLP 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024860/2008/M MARtIN MAeStRO AteNzA JOSe LUIS 035163594 RIVAS VACIAMADRID  5034-FKS 29/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

022647/2008/M MARtINez AbAD JeSUS MARCOS 011433365 AVILeS  4813-bRX 01/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026750/2008/M MARtINez ALONSO MeLISA 053537133 GIJON  5243-GGH 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028113/2008/M MARtINez ALONSO MeLISA 053537133 GIJON  5243-GGH 06/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

021204/2008/M MARtINez bARReAL ANA INeS 009442016 OVIeDO O -9620-bP 22/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026885/2008/M MARtINez bARReAL ANA INeS 009442016 OVIeDO O -9620-bP 13/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026134/2008/M MARtINez CARReLO JOSe GIL 010857637 GIJON  4658-bRt 20/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

026801/2008/M MARtINez GONzALez CARLOS LUIS 010521394 OVIeDO  7189-FMJ 11/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022617/2008/M MARtINez RIOS LUzNey DeL SOCORRO X1778042 GIJON O -7207-by 03/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

027095/2008/M MARtINez SANCHez DIeGO OMAR 053557484 GIJON O -7175-AW 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027099/2008/M MARtINez SANCHez DIeGO OMAR 053557484 GIJON O -7175-AW 16/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019301/2008/M MARtINez teLLO FRANCISCO ANtONIO 074678696 GIJON  2430-GbJ 20/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

020498/2008/M MARtINez teLLO FRANCISCO ANtONIO 074678696 GIJON  2430-GbJ 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023604/2008/M MARtINez VeLAzQUez MARIA DeL 
tRANSItO 010913292 MIeReS  5596-CyG 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026674/2008/M MAtA GARCIA beRNARDINO 010958192 ALLeR O -4559-bS 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026441/2008/M MAtA MARIA MARIA IReNe 076955632 GIJON  8121-DzJ 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026371/2008/M MAteO De LOPez CARMeN 072185175 SANtANDeR  1329-FFy 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

015697/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 28/06/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

016519/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 04/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017165/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 11/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027222/2008/M MeANA PeRez CARLOS 011414658 AVILeS  7184-DtX 18/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027234/2008/M MeJIDO JOVeLLANOS ReStO 010824752 GIJON  6851-GFH 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019943/2008/M MeMet PetRe GICA X6527373 GIJON O -1936-CC 18/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024442/2008/M MeMet PetRe GICA X6527373 GIJON O -8383-bU 11/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

023732/2008/M MeNA beRNARDO eLIAS MANUeL De 010902763 VALDeLUGUeROS M -6281-SC 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023818/2008/M MeNA beRNARDO eLIAS MANUeL De 010902763 VALDeLUGUeROS M -6281-SC 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023769/2008/M MeNA DURAN MARIA teReSA 005432965 SIeRO  1771-CXR 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023841/2008/M MeNDez LOMbRAÑA VANeSA MARIA 071639248 OVIeDO  1266-DzL 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020099/2008/M MeNeNDez FeRNANDez JOSe RAMON 010876978 GIJON  5534-DXb 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026168/2008/M MeNeNDez FeRNANDez JOSe RAMON 010876978 GIJON  5534-DXb 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020544/2008/M MeNeNDez FeRNANDez tAtIANA 053541421 GIJON O -6598-bW 24/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

027209/2008/M MeNeNDez GARCIA JOSe eNRIQUe 011056832 GIJON  5958-FbG 18/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022761/2008/M MeNeNDez GRANJA NAtALIA 076957921 SIeRO O -6066-bU 23/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

026904/2008/M MeNeNDez INCLAN IVAN 071892722 PRAVIA  4505-DLW 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029724/2008/M MeNeNDez MAteOS JAVIeR 010880635 GIJON  9953-DWR 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018528/2008/M MeNeNDez ROJO JOSe LUIS 053525933 CAStIeLLO  0464-FHH 14/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026245/2008/M MeNeNDez SUARez ADeLINA ISAbeL 071849485 PRAVIA O -5397-bV 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023581/2008/M MeNeS ALVARez JUAN C 011387779 AVILeS  9169-CtJ 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017035/2008/M MezQUItA JOGLAR ILDeFONSO 010880510 GIJON O -1376-CJ 11/07/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

026227/2008/M MILAN AGUeRO MICHeL X3670862 GIJON O -8558-bX 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

016265/2008/M MOLINA DIAz DAVID 010905477 GIJON  0778-CRV 24/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

019719/2008/M MORALeS SORIA FULGeNCIO 026187118 LINAReS  4834-bMz 20/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

026397/2008/M MORAN ALVARez JOSe FeLIX 071409799 GIJON  5622-FFH 09/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026945/2008/M MORAN PeRez bRUNO 010904557 GIJON  9161-CLP 14/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020668/2008/M MORAN RODRIGUez COVADONGA 011441513 CAStRILLON  8211-bWD 26/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

023665/2008/M MORO CAbReRA MIGUeL 053527551 GIJON  2751-DzL 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022734/2008/M MORteRA GODOy MARCOS 011074158 MIeReS  2677-CCD 25/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

029743/2008/M MUeLA ALVARez ANGeL CARLOS 010867568 GIJON  3529-DHy 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026741/2008/M MUÑOz PALACIOS ROSA MARIA 010758947 GIJON O -7968-CG 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026518/2008/M NAVARRO beNItez MANUeL ANGeL 011428109 AVILeS  9362-CXV 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020646/2008/M NAVARRO NUÑez eDISON JAVIeR X3708858 OVIeDO O -8717-bN 28/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

023322/2008/M NAVARRO RODRIGUez MANUeLA 031563075 JeRez De LA FtRA.  3877-bPD 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021318/2008/M NAVAzAS CAStRO JOSe MANUeL 010844409 OVIeDO O -1907-Cb 23/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023486/2008/M NAVeS CIeNFUeGOS JOSe ANtONIO 005356785 MADRID  2721-bPX 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019086/2008/M NORIeGA FeRNANDez JOSe OSMeL 010874628 GIJON  5348-FbC 17/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

024639/2008/M NORIeGA NORIeGA FRANCISCO ARtURO 071685637 GIJON  1865-DSM 10/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027427/2008/M NOVAL MeNeNDez JAVIeR F 010567734 LANGReO GI-4866-AL 20/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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029110/2008/M OCHOA CAStAÑON PAbLO JOSe 010872091 GIJON  4434-FVD 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026764/2008/M OLIVeIRA PAReDeS AUGUStO ANtONIO 010561962 CANGAS DeL NARCeA  5978-CGR 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

027406/2008/M ORDOÑez NORIeGA JOSe CRIStObAL X3872864 GIJON Ib-1329-CV 20/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028858/2008/M ORDOÑez NORIeGA JOSe CRIStObAL X3872864 GIJON Ib-1329-CV 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019667/2008/M ORe CANeLO JOSe FRANCISCO 050325001 MADRID  1291-bNW 17/07/2008 OCt 66 2-Q 182,00  2 

023831/2008/M OULD LeHzAN AHMeD X2183080 ALICANte  6164-FWM 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029338/2008/M PAeSA GUeRReRO JeSUS 053548549 GIJON  6726-bPK 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023648/2008/M PALACIOS eStAÑ SeRGIO 009793630 MORALzARzAL  6796-bHJ 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023506/2008/M PAReDeS JUAN ANtONIO RUPeR X5445892 LLANeS O -1366-Cb 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023712/2008/M PAReDeS JUAN ANtONIO RUPeR X5445892 LLANeS O -1366-Cb 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026179/2008/M PAReDeS JUAN ANtONIO RUPeR X5445892 LLANeS O -1366-Cb 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026787/2008/M PAReDeS JUAN ANtONIO RUPeR X5445892 LLANeS O -1366-Cb 11/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026887/2008/M PAReDeS JUAN ANtONIO RUPeR X5445892 LLANeS O -1366-Cb 13/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

025340/2008/M PARRA ROCA JAVIeR RUbeN 053509493 SIeRO  4410-FGD 12/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

022428/2008/M PAzOS GARCIA JOSe PeDRO 011405779 GIJON  0342-DCV 01/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

029026/2008/M PAzOS MeNDez M JeSUS 011416140 AVILeS  3412-bHF 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020182/2008/M PAÑeDA RODRIGUez FeRNANDO 009396462 OVIeDO  2846-bRW 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

016456/2008/M PeNA PACHeCO JeSUS ANGeL 011435126 GIJON  6921-DzF 05/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

021456/2008/M PeRez ALVARez ANtONIO 010041422 PONFeRRADA-LeON Le-7940- X 26/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021691/2008/M PeRez ALVARez JOSe MANUeL 034243961 bOeCILLO  1860-bXz 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027579/2008/M PeRez ARIAS MARIA LUISA L 005891488 GIJON  2058-DtH 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

014165/2008/M PeRez CARRO ANtONIO 009763450 SAN FeRNANDO HeNAReS  5169-DSS 31/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023618/2008/M PeRez FeRNANDez CeSAR 010596372 OVIeDO  0368-DJM 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023070/2008/M PeRez GARCIA IVAN 010877673 GIJON  8991-CCt 02/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023148/2008/M PeRez GARCIA IVAN 010877673 GIJON  8991-CCt 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023259/2008/M PeRez GARCIA IVAN 010877673 GIJON  8991-CCt 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023668/2008/M PeRez GARCIA IVAN 010877673 GIJON  8991-CCt 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022308/2008/M PeRez GONzALez LUIS ANtONIO 009350468 bOAL  9240-CWz 03/08/2008 OCt 66 2-Q 182,00  2 

023986/2008/M PeRez GUSI CeSAR 050807715 MADRID  2400-GFP 07/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026925/2008/M PeRez IGLeSIAS JAVIeR 010894470 GIJON O -2426-bN 14/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

016987/2008/M PeRez MARtINez ANDReS 044672648 VItORIA GASteIz bI-8399-AX 14/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

024844/2008/M PeRez ReQUeIJO DIAz DIONISIO eNRIQUe 010512684 GIJON O -7744-bV 10/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

029043/2008/M PeRez tOyOS AItOR 053555719 GIJON  4407-DWK 25/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023577/2008/M PeÑA FeRNANDez NeSPRAL LUIS De LA 002533435 MADRID  4940-DRN 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023438/2008/M PeÑA PALLAReS eLeNA 005413098 MADRID  4240-CWR 04/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021781/2008/M PORtILLO CONDe JOAQUIN 046594666 eL PRAt De LLObReGAt  8135-DWF 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024519/2008/M PORtO ROMeRO CRIStIAN JOSe 044655497 GIJON MA-5249-bL 05/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

023088/2008/M PRADA FeRNANDez MA CONSUeLO 011067032 UJO-MIeReS  6523-bSK 02/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

024858/2008/M PRADO FeRNANDez JOSe ALFReDO 052610682 SIeRO  3096-bHL 29/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

022665/2008/M PRAVIA DIAz JOSe LUIS 009429816 GIJON  8631-CWt 01/08/2008 OCt 8 3 b 120,00  3 

024746/2008/M PRIDA GONzALez RICARDO 010431258 NAVA O -7299-bP 06/08/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

026788/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-bXN 11/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026856/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-bXN 12/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026929/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-bXN 14/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026972/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-bXN 15/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027142/2008/M PRIeDe CAPIN RAMON 010805677 GIJON  5312-bXN 17/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024010/2008/M PRIetO ALVARez PRUDeNCIA CARMeN 011008978 RIOSA O -0120-bV 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023903/2008/M PRIetO FUeyO MA HORteNSIA 010476701 PALMA MALLORCA  5405-bWM 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020733/2008/M PUeNte PARADA CeLeStINA 009383822 GRADO  6997-bMW 24/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

029275/2008/M PUeRtA MOURe JOSe ANtONIO 010837647 GIJON  5990-bSH 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026895/2008/M PUGA MOReNO MARIA 010887023 GIJON O -5254-bN 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026482/2008/M PUIG CAbANe JULIA 046149236 bARCeLONA  2975-CNL 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028248/2008/M QUINtAS RODRIGUez DANIeL 009437269 S. MARtIN DeL Rey AUReLIO  2291-FbX 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019000/2008/M QUIROS PALACIOS MA DeL CARMeN 010602524 LANGReO  3887-FGb 16/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026457/2008/M RAMOS SANCHez DAVID 071030531 zAMORA zA-4193- J 09/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023068/2008/M RebOLLO GUtIeRRez LUCIO FeRNANDO 009746955 SAHAGUN  0563-FSt 02/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025884/2008/M ReDONDO RODRIGUez JOSe DAVID 010832691 GIJON  1577-DKt 17/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

019500/2008/M ReDONDO RUbIO GReGORIO JAVIeR 071125419 VALLADOLID  7086-CHN 21/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

020615/2008/M ReQUeNA GARRIDO bORJA 071892300 GIJON  8933-DLP 22/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

024811/2008/M ReQUeNA PeRez CRIStIAN ALbeRtO 044722363 GIJON C -0285-bPt 08/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

026979/2008/M RIeRA GARCIA ALbeRtO 009372064 OVIeDO  2953-bCF 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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026206/2008/M RIeSGO LANA RAMON 009389992 SOMIeDO  6857-CCG 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018378/2008/M RIO MORIS JULIO CeSAR DeL 010842629 GIJON O -4988-CH 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018413/2008/M RIO MORIS JULIO CeSAR DeL 010842629 GIJON O -4988-CH 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026186/2008/M RIVAS FeRNANDez ANGeL JOSe 011381079 GIJON  7994-CJz 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024218/2008/M ROA GALLeGO JAVIeR 048439809 bURJASSOt  6780-CWX 08/08/2008 OCt 66 3-A 90,00  0 

020940/2008/M ROA MARReRO JeSUS X6773090 MADRID M -2583-Pt 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023424/2008/M ROA MARReRO JeSUS X6773090 MADRID M -2583-Pt 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026786/2008/M ROA MARReRO JeSUS X6773090 MADRID M -2583-Pt 11/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027076/2008/M RObLeDO GOMez OSCAR GAbRIeL 010798819 GIJON O -3874-bV 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027260/2008/M ROCANDIO GARCIA JORGe LUIS 010897072 GIJON  0428-FtN 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026077/2008/M RODRIGUez AbAD LUIS 011032370 GIJON  1557-bDP 08/08/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

017106/2008/M RODRIGUez ALVARez LUIS VeNANCIO 010792059 GIJON C -5261-bGC 08/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

026914/2008/M RODRIGUez bAJO JOSe IGNACIO 010886099 GIJON  2896-CzC 13/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024365/2008/M RODRIGUez bALLINA De LA DAVID 010894046 GIJON M -0264-yb 09/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

021478/2008/M RODRIGUez CAStAÑON ALbeRtO 078985652 MARbeLLA  0497-FbJ 26/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

018362/2008/M RODRIGUez COSIO ALeXANDeR 009410440 OVIeDO  8601-GCV 13/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019533/2008/M RODRIGUez FLOReS ALbeRtO 009784949 LeON Le-7685-AH 20/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

020928/2008/M RODRIGUez GARCIA JOSe ANtONIO 071595025 VeGA De POJA SIeRO-S O -4708-bM 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022600/2008/M RODRIGUez Lete MARIA AIDA 010871438 GIJON O -0222-Cb 30/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

020429/2008/M RODRIGUez LOUReNGO MARtA 071772645 MIeReS Le-3686-Ab 25/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

028231/2008/M RODRIGUez MARtINez DAVID 010873903 GIJON O -5691-CJ 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023288/2008/M RODRIGUez MARtINez FeLICIANO 009516594 LeON Le-2101- y 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027458/2008/M RODRIGUez MeNDez JUAN 009388713 GIJON O -5390-bt 20/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

020645/2008/M RODRIGUez MeNeNDez JOSe MANUeL 010774037 GIJON O -2654-AG 27/07/2008 OCt 97 2 D 90,00  0 

020806/2008/M RODRIGUez MeNeNDez JOSe MANUeL 010774037 GIJON O -2654-AG 27/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

021969/2008/M RODRIGUez PeRez MARIA beLeN 011393462 AVILeS O -3704-CJ 30/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022687/2008/M RODRIGUez RODRIGUez ALbeRtO 
AMADeO 010544968 GIJON  4968-CWM 22/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

024094/2008/M RODRIGUez RODRIGUez ALbeRtO 
AMADeO 010544968 GIJON  4983-GFN 07/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025015/2008/M RODRIGUez VIGIL RUbIO MARIA DeL 
CARMeN 010568677 GIJON O -9233-CD 13/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

022098/2008/M RODRIGUez zARAPUz LIbRADA 002191546 VeLez MALAGA  8748-btb 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027015/2008/M ROMeRO ezAMA bLANCA eStHeR 053535131 GIJON  6078-DbC 15/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026020/2008/M ROMeRO ROSA De LA FeRNANDO 002179991 MADRID M -0816-UM 07/08/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

018414/2008/M ROSete ARIAS RAMON 010865360 GIJON Le-4772-AJ 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022867/2008/M RUbIeRA tUyA JOSe CARLOS 010802590 GIJON O -3427-CG 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026743/2008/M RUbIO FeRNANDez NADIA 053528002 GIJON  2197-GDR 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028184/2008/M RUbIO PARRADO MA MeRCeDeS 037226210 VALVeRDe De VIRGeN  6106-DKV 22/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026358/2008/M RUIz MAyOR JOSe AVeLINO 010586319 SIeRO  8955-bLP 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017776/2008/M RUIz OLIVAReS MARISOL 011071427 OLLONIeGO-OVIeDO  7432-FRC 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021454/2008/M RUS FLORIN COSMIN X7538219 CAStRO DeL RIO  9558-FMP 26/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019540/2008/M SALA PINtADO RUFINO 010822395 GIJON O -4695-bW 17/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

021788/2008/M SALA PINtADO RUFINO 010822395 GIJON O -4695-bW 28/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024087/2008/M SALDAÑA GARRIDO DAVID AUGUStO 009307284 VALLADOLID  6008-DLX 07/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020768/2008/M SALICIO GOMez AbeLARDO IGNACIO 011441187 PRAVIA  2655-GFJ 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023044/2008/M SAN JUAN RODRIGUez JUAN 009674482 LeON  6125-FCt 02/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020753/2008/M SAN MIGUeL MONteRO ANGeL JOSe 012241168 zAMORA VA-8349- y 26/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

026392/2008/M SANAbRIA beNItez ANDReA CAROLINA X6339696 MADRID  6871-CRP 09/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

026818/2008/M SANCHez FeRNANDez JUAN JOSe 071763097 LeNA O -5373-CJ 11/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019656/2008/M SANCHez GARCIA DIeGO 026405103 UbeDA  1120-bzR 21/07/2008 OCt 8 3 b 120,00  3 

020719/2008/M SANCHez GONzALez DAVID 010865516 GIJON O -7720-bM 28/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

020355/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 GIJON  4562-DFR 14/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

028209/2008/M SANtOS FeRNANDez ROQUe 011061766 MIeReS  4195-byX 22/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022263/2008/M SANtOS PRIetO RICARDO 050870537 MADRID  6812-DVL 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

022140/2008/M SeNDRA PLA SeRGIO 020014673 MADRID  6381-DVX 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

016450/2008/M SIRGO NIetO MANUeL ANGeL 010774469 GIJON  3686-CJH 03/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

028898/2008/M SIXtO MeNeNDez RAUL 071640254 OVIeDO  4127-CSt 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024251/2008/M SOLLeIRO LAStRA CRIStIAN 053648442 GIJON C -1536-bbJ 05/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

027051/2008/M SOtO GIL MANUeL ANGeL 011383626 AVILeS  4441-bLD 16/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

019035/2008/M SOUtO GONzALez MARCOS 053542997 GIJON O -9441-bS 16/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

025771/2008/M SUARez ALVARez FLOReNtINO 010914637 MIeReS O -7089-AV 30/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

021297/2008/M SUARez ALVARez OSCAR 010868048 ALCORCON  4496-CtW 23/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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022232/2008/M SUARez GARCIA JUAN RAMON 010813177 GIJON Le-7858-AD 03/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

026858/2008/M SUARez GARCIA VICtOR 053549505 GIJON O -3702-At 12/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029345/2008/M SUARez LAFUeNte JAVIeR 011058727 GIJON  8668-bRK 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

026723/2008/M SUARez PeON MARIA NIeVeS 010664570 GIJON O -9693-bt 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028839/2008/M SUARez RODRIGUez ANDReS CORSINO 071627362 NOReÑA  1558-DCS 23/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022620/2008/M SUARez RODRIGUez VICeNte 010857430 GIJON  6778-DXy 03/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023588/2008/M tAIN RUbIO eDUARDO 076959729 OVIeDO  5441-DKL 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

023763/2008/M tAIN RUbIO eDUARDO 076959729 OVIeDO  5441-DKL 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023866/2008/M tAIN RUbIO eDUARDO 076959729 OVIeDO  5441-DKL 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027308/2008/M tAIN RUbIO eDUARDO 076959729 OVIeDO  5441-DKL 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023839/2008/M tASSIS NUÑez MARCOS 071701791 GIJON  6782-FXP 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

016209/2008/M tORICeS FeRNANDez MA yOLANDA L 009721062 SAN CIPRIANO DeL CON Le-0844- y 17/06/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

029499/2008/M tORReS VILLAMARIN MIGUeL ANGeL 010556500 GIJON  6573-bLV 28/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

028997/2008/M tRIGUeROS MeNDez JOSe IGNACIO 010852592 GIJON O -3133-CF 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027333/2008/M tUÑON GONzALez MARIA 009372389 LeNA  8742-DWR 19/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023352/2008/M UReÑA AzOR JeSUS 052345917 COSLADA  2041-CMV 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029416/2008/M URIA bARtOLOMe CARLOS 010716338 GIJON O -1664-by 27/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

027211/2008/M UÑA GION FRANCISCO ANtONIO 010820371 OVIeDO  5642-CCF 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

028983/2008/M VACAS beLDA eNCARNACION 007926546 MIeReS  6638-GHb 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

029057/2008/M VALDeS bALbIN JOSe R 010824597 VILLAVICIOSA  9005-CNN 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026900/2008/M VALDeS SANtOS JORGe 010894042 GIJON  5153-FyN 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024624/2008/M VALeRICA,MUNteANU X4318395 GIJON O -7934-bV 09/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

023923/2008/M VALLe DeL FeRNANDez MARCO ANtONIO 071883143 AVILeS  5418-bHX 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024651/2008/M VALLe ALONSO DAVID 010903061 GIJON  4104-DJP 11/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

021817/2008/M VALLINA ALVARez MARIA DOLOReS 010513333 POLA De SIeRO-SIeRO  6092-bXR 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021955/2008/M VALLINA ALVARez MARIA DOLOReS 010513333 POLA De SIeRO-SIeRO  6092-bXR 30/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022087/2008/M VALLINA ALVARez MARIA DOLOReS 010513333 SIeRO  1194-bMR 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022839/2008/M VALLINA ALVARez MARIA DOLOReS 010513333 SIeRO  1194-bMR 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

024407/2008/M VAReLA bLANCO JOSe LUIS 052433235 GIJON O -2977-CG 07/08/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

023727/2008/M VAReLA GeStAL DAVID 032839836 A CORUÑA  7236-CFL 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

028979/2008/M VAReLA LOReNzO MARIA 053547594 CARReÑO  8608-DPW 24/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

027004/2008/M VASILe,MIHAI X9019447 GIJON S -3045- y 15/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

019405/2008/M VAzQUez CAMPO DeL LOReNA 053532789 GIJON  5801-GbM 18/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

024809/2008/M VAzQUez CAMPO DeL LOReNA 053532789 GIJON  5801-GbM 05/08/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

027107/2008/M VAzQUez CAMPO DeL LOReNA 053532789 GIJON  1975-GbR 16/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019837/2008/M VAzQUez eSteVez JUAN JOSe 010566840 MAJADAHONDA  2738-DRP 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023940/2008/M VAzQUez FeRNANDez MIGUeL ANGeL 052580374 ALLeR  9312-CyG 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029148/2008/M VeGA CAMPOS OSCAR 071426465 LeON  0474-DPC 25/08/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020722/2008/M VeLASCO beDIA MA eUGeNIA 013663041 GIJON O -6580-bD 28/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

027002/2008/M VeLASCO FeRNANDez eNRIQUe 011425318 AVILeS O -8720-bX 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

025861/2008/M VeLASCO GONzALez JOSe AQUILINO 011060849 LeNA  2358-DDL 02/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

017627/2008/M VeRA MORALeS teReSA 022950435 SIeRO  7421-CzL 09/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

022436/2008/M VIDAL FeRNANDez JULIO CeSAR 010906203 GIJON  3404-CLF 02/08/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

025889/2008/M VIeJO FeRNANDez ASeNJO MARIA 
DOLOReS 010790333 GIJON O -5256-Cb 17/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

029534/2008/M VIeJO FeRNANDez ASeNJO MARIA 
DOLOReS 010790333 GIJON O -5256-Cb 28/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022015/2008/M VIGIL GOMez AGUeDA 052611211 LIeReS-SIeRO  5367-DRD 30/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

024821/2008/M VIGIL GONzALez JOAQUIN 009407376 OVIeDO  8691-bRb 04/08/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020642/2008/M VILARIÑO MONteS JOSe LUIS C 010807439 PRAVIA  8177-CzL 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

020456/2008/M VILAS RODRIGUez NURIA 036051311 GIJON PO-7844-bG 25/07/2008 OCt 66 3-A 90,00  0 

016341/2008/M VILLA SANCHez JOSe MANUeL 013773582 LAS PALMAS De GRAN CANARIA  2081-bMK 03/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

023717/2008/M VILLANUeVA RebANAL RAMON 009370041 LLANeRA O -1561-bb 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022269/2008/M VILORIA eSPINOzA LOReNA beAtRIz 032891657 LANGReO  7222-FHL 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

021252/2008/M VIÑUALeS GARCIA MONICA 071876591 AVILeS  2886-FtG 22/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

029150/2008/M WILLIAN CHARLeS GILbeRt X8896915 GIJON  7068-DGW 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

023382/2008/M WINbeRG NODAL ROCIO PALOMA 032876069 LA FeLGUeRA  8560-bRK 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021944/2008/M zbIRCeA,GHeORGHe X6823580 RIbA ROJA De tURIA  9762-bXb 30/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(1).

— • —
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas físicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efec-
tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, 
haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción 
que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de con-
ducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad 
de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los correspondientes recursos (art. único, apartado 
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 
del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 

del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

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

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV.
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016819/2008/M ALMAGRO MeDIALDeA JOSe A 071637601 OVIeDO  1826-bzH 07/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

015876/2008/M ALONSO LADeRO JUAN 009392057 OVIeDO  3592-FVD 23/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

017718/2008/M ALONSO MORO VICtOR 010893139 GIJON  1148-DbF 09/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

016298/2008/M ANtON HeRAS De LAS SeRAFIN 010855613 GIJON  0662-GCX 05/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017226/2008/M ANzURIzA FeRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 GIJON  5280-DWR 12/07/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

018820/2008/M AVALOS GARCIA VeRONICA LAURA 071675094 OVIeDO  2641-GFL 15/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

021887/2008/M bLANCO AeNLLe JAVIeR 009444638 OVIeDO  8531-DXy 29/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

021905/2008/M bLANCO AeNLLe JAVIeR 009444638 OVIeDO  8531-DXy 29/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020132/2008/M CACeReS VILCHez LUIS ALbeRtO X8858264 SIeRO  3610-FyG 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

021464/2008/M CACeReS VILCHez LUIS ALbeRtO X8858264 SIeRO  3610-FyG 26/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019508/2008/M CANteLI beRRIDI JeSUS 009367789 GIJON O -3501-bG 15/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

018817/2008/M COStALeS GARCIA IGNACIO 010864478 GIJON  6160-Fzt 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

015955/2008/M DOS ANJOS GARCIA ALeJANDRA 053531958 GIJON O -6769-bF 28/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

019456/2008/M eNCINAS CORUJO M VICtORIA 010837484 GIJON  7103-FJN 17/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017641/2008/M FeRNANDez bARRO JOSe AMADOR 010823563 GIJON  6516-FzD 09/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

022053/2008/M FONSeCA FeRNANDez JAVIeR 052616654 GIJON  0801-CVN 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

023103/2008/M FONSeCA FeRNANDez JAVIeR 052616654 GIJON  0801-CVN 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

026034/2008/M GARCIA bARbA IGNACIO 010871172 GIJON.  5136-FVK 07/08/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

017638/2008/M GONzALez DIAz SANtOS 071660545 OVIeDO  2533-Ftt 09/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

016515/2008/M GONzALez MARCOS eLOy 076421364 OUReNSe  5135-DXF 04/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017871/2008/M GONzALez MARCOS eLOy 076721364 OUReNSe  5135-DXF 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

017135/2008/M GUINeA FeRNANDez JOAQUIN 010794182 GIJON b -6856-tt 13/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

016408/2008/M HeLGUeRA eCHeVARRIA JOSe 010820228 GIJON A -5392-DW 07/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

017122/2008/M HeLGUeRA eCHeVARRIA JOSe 010820228 GIJON A -5392-DW 08/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

021828/2008/M IGLeSIAS DIAz RUbeN 071882181 AVILeS  7117-bWH 29/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

017246/2008/M LIMA De,MARIA APAReCIDA X2514781 GIJON  5715-CRW 13/07/2008 OCt 66 2-e 120,00  0 

023017/2008/M LOPez ALCALDe GeRARDO IVAN X1477210 GIJON  2961-bCF 02/08/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

018491/2008/M LOPez LeNzA JOSe LAUReANO 032881150 SOtRONDIO  4180-DtS 14/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

022963/2008/M MANzANO GALAN beGOÑA 011081434 MIeReS  2732-FzF 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019868/2008/M MIeR RIQUe SAUL 053556032 RIbADeSeLLA  0710-FVG 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 
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017846/2008/M MIRANDA SUARez LUIS JAVIeR 005244614 AVILeS  0639-FKL 10/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

018101/2008/M MIRANDA SUARez LUIS JAVIeR 005244614 AVILeS  0639-FKL 12/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

014538/2008/M PeLAez GUAS NANCy 076941213 GIJON  4346-DzS 08/06/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017780/2008/M PeRez LOPez JUAN MANUeL 009781040 VILLAQUILAMbRe  8830-DzH 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

019539/2008/M PONCe ReASCO eDeR X6401931 GIJON  9898-FNX 17/07/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

017535/2008/M PRIetO FeRNANDez VANeSSA 053527288 GIJON  7909-Dyy 16/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

016804/2008/M RIVAS bARReRA RAMON 050754948 tORReLODONeS  9742-GbR 07/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

020981/2008/M RyLO,WALDeMAR X3885533 LAS ROzAS De MADRID  3693-DJD 20/07/2008 OCt 38 2-e 200,00  2 

016646/2008/M SANCHez ReGUeRA FeRMIN 010600667 GIJON  1149-GCM 01/07/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

019743/2008/M VeLASCO GARCIA PAbLO 071764777 LeNA  2358-DDL 15/07/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

021946/2008/M VeLASCO GARCIA PAbLO 071764777 LeNA  2358-DDL 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00  6 

017545/2008/M VIDAL JOSe ANtONIO 032629579 CORUÑA (A)  7829-FMt 16/07/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pa-
gos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en 
los quince días otorgados como plazo para la identificación 
del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumpli-
miento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que 
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 

muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva 
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose 
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de no 
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV.

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros

017921/2008/M A SU SeRVICIO AStURIAS SL b7408123 LLOReDA- CORVeRA De  5196-DKR 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

019605/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL b8377753 GetAFe  6735-DGN 15/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

021113/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL b8377753 GetAFe  6735-DGN 21/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

025916/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL b8377753 GetAFe  6735-DGN 22/07/2008 OCt 66 2-I 90,00 

026200/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL b8377753 GetAFe  6735-DGN 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

027352/2008/M ALzAGA INDUStRIAS y AISLAMIeNtOS SL b3392942 GIJON  2451-FVb 19/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

016912/2008/M AMbAR IDeAS eN eL PAPeL SA A7861592 ALCObeNDAS  9836-GbP 08/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

027239/2008/M ANDAMIOS zUbeRO S L b9527479 AMORebIetA-etXANO  2044-DRt 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017888/2008/M ARbOLAy LLANO DANIeL 000432355e S L N e b7409249 POLA De SIeRO -SIeRO  9140-CWM 10/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

027383/2008/M ARRIetA GONzALez SL b3744338 SALAMANCA  6960-DyL 19/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

021086/2008/M ARteSAGAR SL b2093863 SAN SebAStIAN  5976-Fty 21/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

024538/2008/M ASeSOReS De teLeCOMUNICACIONeS SL b3357417 AVILeS  4658-bCH 06/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 

026212/2008/M AStURGRISA Cb e7408989 OVIeDO  0627-DVb 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

026333/2008/M AStURIANA De DIStRIbUCION De VeHICULOS SL b8370435 LLANeRA  5362-FVX 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
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Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros

023594/2008/M AStURIANA De FACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 GIJON  5997-CFb 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

029085/2008/M AStURIANA De FACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 GIJON  5997-CFb 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

026798/2008/M AStURLAN De COMUNICANCIONeS SL b3380550 GIJON  9223-CFS 11/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

019681/2008/M AUtOMOVILeS RANSI S L b2433845 LeON V -4493-bbD 20/07/2008 OCt 66 2-U 90,00 

022134/2008/M AUtOS KeVIN SL b6369223 bARCeLONA b -0621-SM 31/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

027573/2008/M bAzAR FORtUNA SL b7418745 AVILeS  6300-FJb 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

019514/2008/M beLSINVeR SL b8360658 MADRID  7539-FKP 17/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

024038/2008/M beRNAR S A A3361008 GIJON  0586-FPV 07/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

021709/2008/M bUN bUGI SL b3635320 VIGO  8557-bVt 28/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

026252/2008/M CAUCHOS y eNGOMADOS S L b3381371 GIJON  8977-DHS 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023984/2008/M CLIMAINSMIN SL b3389876 GIJON  1744-DCL 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

026027/2008/M COCINAS RIALtO SLL b3391219 GIJON  9543-bLH 07/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 

026211/2008/M COFIA SL b3312288 AVILeS  8251-FSb 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

029697/2008/M COMeRCIAL AVICOLA DeL PRINCIPADO S L b3391783 GIJON  6850-DFP 29/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

026048/2008/M COMeRCIALIzADORA De PROMOCIONeS 
AStURIANA

b3376947 GIJON O -4081-CD 08/08/2008 OCt 66 2-J 120,00 

028913/2008/M COMPAÑIA AStURIANA De SOLDADURA S L b3376196 GIJON  2561-CyC 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

026832/2008/M CONStRUCCIONeS ACR S A A3103974 beRRIOPLANO  2804-FCM 11/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

024066/2008/M CONStRUCCIONeS FeRCUeNGeR S L b7422049 SIeRO O -0470-CC 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

020087/2008/M CONStRUCCIONeS JOSe RODRIGUez DIeGUez, SL b0111454 VItORIA-GASteIz  8528-DXM 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

018838/2008/M CONStRUCCIONeS JOVIeM SL b3380276 CAbUeÑeS- GIJON  3956-DKP 15/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

027073/2008/M CONStRUCtORA RIbADeNSe SL b3394295 RIbADeO  3438-GDX 16/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

021753/2008/M DeCORACION y teCNOLOGIA SLL b2441658 LeON  5533-CGM 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021475/2008/M DURAN DIez S L b2446421 LeON  8157-DSb 26/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023774/2008/M eXCOCI SLL b7411313 AVILeS  6644-DVJ 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

020471/2008/M FINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AVILeS A -4621-eb 23/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

023465/2008/M FINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AVILeS A -4621-eb 04/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

018055/2008/M GeSNOVA 77 SL b9513938 bILbAO  2387-DVH 11/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

021766/2008/M GLObAL PHONe SL b8199916 POzUeLO De ALARCON  0669-bJz 28/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

026589/2008/M GOMAR XX II SL b8395380 SeVILLA LA NUeVA  8000-FDK 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

027374/2008/M IMPOReb SOCIeDAD ReSPONSAbILIDAD LIMItADA b3391253 GIJON  2419-FVb 19/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

025866/2008/M INGeNIeRIA DeCORAtIVA y SeRVICIOS AVANzAD b3381008 GIJON  4560-bRN 31/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00 

018940/2008/M INGeNIeRIA y GeStION eLeCtRICA DeL PRINCI b3350888 LLANeRA O -1972-bN 16/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

023746/2008/M INMOLLANeS S L b7410825 LLANeS  0246-FNM 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

027377/2008/M INStALACIONeS eLeCtRICAS MOISeS S L b3392223 GIJON  6504-FSb 19/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

025980/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 GIJON  3954-DJW 06/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 

022157/2008/M JANDRO PRODUCIONeS SA A7924085 MADRID  7420-bWL 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023158/2008/M LASA 2000 SL b8340680 LeON  7182-GbC 03/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

026348/2008/M MANAStUR tRANS SL b2447436 SIeRO  3218-DNy 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

018118/2008/M MANzANO y HeVIA SL b3393275 GIJON  5026-DzX 12/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

026405/2008/M MAPe CONSULtING S L b3339993 OVIeDO  4588-bXP 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

027511/2008/M MONteVIL CONSULtING INMObILIARIO SL b3383528 GIJON  3006-GFN 21/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

022654/2008/M NOVO bOROÑA S A A3202956 ALLARIz OU-7817- L 26/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

023742/2008/M ObRAS CIVILeS y PRODUCtOS MetALICOS S L b3366768 PRAVIA O -0209-bX 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

026576/2008/M OICOR De CORCOMeRCIAL DeL MUebLe SL b7415418 OVIeDO  9199-Fyb 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

021304/2008/M OSACeIte S L b3346629 VILLAVICIOSA  0924-DMS 23/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

017128/2008/M PIeLFLOR SL b3039524 beNIeL  9112-FFX 10/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 

023729/2008/M PINtURAS CyM S L b3336395 OVIeDO  1710-FtH 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

023813/2008/M PINtURAS CyM S L b3336395 OVIeDO  1710-FtH 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

022242/2008/M PINtURAS URMOSA S L b3905027 tORReLAVeGA  1055-CXM 27/07/2008 OCt 66 3-A 90,00 

025381/2008/M PRIAStUR SL b3380020 GIJON  7608-GCM 14/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 

022591/2008/M PROMOCIONeS SARDeU SL b7414717 CANGAS De ONIS  0836-FVG 25/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 

026831/2008/M PROMOCIONeS SARDeU SL b7414717 CANGAS De ONIS  0836-FVG 11/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

029113/2008/M PROMOCIONeS SARDeU SL b7414717 CANGAS De ONIS  0836-FVG 25/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

022322/2008/M PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS JOSVANA SL b3336640 LANGReO O -8832-CG 29/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 

026894/2008/M PROyAStUR SIGLO XXI S L b7416384 OVIeDO  5596-FJb 13/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

017592/2008/M PROyeCtOS y PIPeLINeS SLL b3388788 GIJON  5218-FbH 08/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

017685/2008/M PROyeCtOS y PIPeLINeS SLL b3388788 GIJON  5218-FbH 09/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

026029/2008/M PULSARS ReCReAtIVOS SL b3378482 GIJON O -0707-bF 07/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 

029492/2008/M PUNtOCeRO ASOCIADOS De PUbLICIDAD S L b3307276 OVIeDO  0816-DMP 28/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 
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023336/2008/M RAQUeLA eXPORt IMPORt SL b8275877 MADRID  6773-DVF 04/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

023431/2008/M RAQUeLA eXPORt IMPORt SL b8275877 MADRID  6773-DVF 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

022529/2008/M ReDIt tO CASH S L b3232292 OUReNSe  5353-DLb 04/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 

023708/2008/M ReDIt tO CASH S L b3232292 OUReNSe  4955-CXR 06/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

025888/2008/M ReDIt tO CASH S L b3232292 OUReNSe  5727-CyX 17/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 

020998/2008/M ReHAbILIStAtUR SL b7411217 CALAbRez- RIbADeSeLLA  0816-DHN 20/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 

018753/2008/M RObeRtO MeNeNDez CUeRVO SL b3355011 GIJON  5707-CzR 15/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 

026185/2008/M SeRVICIOS ACUAtICOS y MANteNIMIeNtO GIJON b3392668 GIJON  3864-FzS 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

025983/2008/M SIDeRCAL MINeRALeS S A A3356274 GIJON  6676-FyW 06/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 

021444/2008/M SINARVI SLL b3387936 GIJON  2456-DtD 26/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

027543/2008/M SINCOAStUR S L b3391141 GIJON O -7408-AL 21/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

022869/2008/M SUReSPAÑA GeStION De MANANtIALeS S L b9217315 MALAGA  5197-bRG 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

029348/2008/M tALLeReS LObON SL b3363896 GIJON O -5543-bb 27/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

023296/2008/M tALLeReS teO SL b0319559 tORReVIeJA  7781-GFb 03/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

016733/2008/M teCNICA De MAteNIMIeNtO S L b3306132 SALINAS-CAStRILLON O -0006-bK 07/07/2008 OCt 66 2-e 120,00 

022315/2008/M teCNICAS ACUStICAS 2005 SL b2452425 VALeNCIA De DON JUAN  8256-FbS 03/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 

024625/2008/M teCNICAS eLeCRICAS AStURIANAS S L b3380376 GIJON O -8327-by 09/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 

021568/2008/M teCNOLOGIA y CONStRUCCION eNRIQUe GARCIA b3351031 MOReDA De ALLeR- ALLeR  3727-DCz 27/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 

029013/2008/M tRANSPORteS ADAPtADOS SL b7404338 MIeReS  8686-CDG 24/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

015685/2008/M yAGO bettI SL b1543164 LLORet De MAR  0695-bPy 28/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 

023402/2008/M yAGO bettI SL b1543164 LLORet De MAR  9685-CzF 04/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 

026391/2008/M yAGO bettI SL b1543164 LLORet De MAR  9685-CzF 09/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

026587/2008/M yAGO bettI SL b1543164 LLORet De MAR  9685-CzF 10/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 

022871/2008/M yODeX FACtORy SL b3393005 GIJON  1410-FDL 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(3).

— • —

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

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 

del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes Resolu-
ciones Sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

 LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV

.

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros 

009945/2008/M AUtOReNtING PRINCIPADO SA A7418824 SIeRO  5496-FKM 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

008143/2008/M bANDeRIN De IMAGeN S L b9109724 GeLVeS  2425-bNC 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 
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009177/2008/M bARNIzADOS AStURIAS SL b3380536 CARReÑO  9942-CXt 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

012848/2008/M CONStRUCCIONeS y eDIFICACIONeS CODeNFRA D b7408472 GIJON  7646-DLG 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

006479/2008/M DeLtA PROyING XXI SL b3173871 PAMPLONA  1476-FLW 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

013974/2008/M DIReCtO y A MeDIDA C b e3392309 GIJON  6472-FVN 23/07/2008 OCt 114 3 450,00 

014838/2008/M eRGOFACt SL b3340297 LLANeRA  8590-bMy 25/07/2008 OCt 114 3 450,00 

012667/2008/M eStUDIO CASADISeÑO SL b3395358 GIJON  0169-GCy 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

013610/2008/M GeStIONeS e INVeRSIONeS ARDURA Cee SL b3388943 GIJON  0142-FyX 19/07/2008 OCt 114 3 450,00 

011686/2008/M GReCO IMAGeN y COMUNICACION SL b3356677 OVIeDO O -6728-Cb 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

008462/2008/M INMObILIARIA RIO VIÑAO S L b3347850 OVIeDO  1656-DHN 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

007778/2008/M JeNX S L b1547358 OLeIROS C -0889-bU 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

011145/2008/M LetRAStUR SL b3364236 GIJON O -6625-bb 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

012053/2008/M NIFeR AStUR S L b3388927 GIJON  9368-DKb 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

010804/2008/M NOVO bOROÑA S A A3202956 ALLARIz OU-7817- L 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

011388/2008/M PRINCAMUPI SL b3392123 GIJON  8252-DWK 29/07/2008 OCt 114 3 450,00 

010083/2008/M ReDIt tO CASH S L b3232292 OUReNSe  4955-CXR 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

004334/2008/M SINCOAStUR SL b3391141 GIJON  1210-DPy 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

008390/2008/M SURF JANDIA SL b3553941 PAJARA GC-2572-bW 30/05/2008 OCt 114 3 450,00 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(4).

— • —

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

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

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 

Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV.

 Número 
expediente  Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros 

 Puntos 
a 

detraer
020864/2008/M ANSURIzA FeRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 GIJON  5280-DWR 25/07/2008 OCt 8 3 b 120,00  3 

013900/2008/M FUeNteS SAStRe ALbeRtO 012358522 ALCObeNDAS M -9869-XM 03/05/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

009144/2008/M NOGUeRA CALVet JUAN 039310516 GIRONA CS-9557-At 01/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionado-
ras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 

habiéndose intentado 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 siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haber-
las satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva, según disponga el 
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artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de 
febrero, incrementadas con el recargo de apremio y, en su ca-
so, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas Resoluciones puede formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14,2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 

que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

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

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

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

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula Fecha 

denuncia

 Precepto 
infringido 
artículo 

Importe 
euros 

Puntos a 
detraer

009218/2008/M AbOUFAReS eL MOStAPHA X2036079 LANGReO O -6628-CD 03/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

005582/2008/M AbRAIRA CAStRO JOSe MARIA 033326131 GIJON  9821-bMM 19/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

050132/2007/M ALOJAMIeNtOS tURIStICOS RURALeS y URbANOS b3388068 GIJON  7883-FtD 08/03/2008 OCt 114 3 450,00  

006915/2008/M ALONSO CARRICAJO MIGUeL FeLIX 014582376 GIJON  5780-FNP 04/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011455/2008/M ALONSO MORO VICtOR 010893139 GIJON  1148-DbF 17/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

007769/2008/M ALONSO SUARez MARIA ANtONIA 009373373 GIJON C -8643-bRS 25/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

015559/2008/M ALVARez CANGA beLARMINO SANtIAGO 032880353 GIJON  8062-CPC 16/06/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

015311/2008/M ALVARez FeRNANDez MANUeL VICeNte 032874109 CIAÑO-LANGReO  7305-GFD 18/06/2008 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

012641/2008/M ALVARez MARtIN JONAtAN 011085126 GIJON  0370-CSW 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009248/2008/M ANzURIzA FeRNANDez JOSe ANtONIO 010890685 GIJON  5280-DWR 03/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

007924/2008/M ARCOCHA ASCUNCe JOSe RAMON 025093957 MALAGA  2487-CRS 18/03/2008 OCt 97 2 A1 120,00  4 

007925/2008/M ARCOCHA ASCUNCe JOSe RAMON 025093957 MALAGA  2487-CRS 18/03/2008 OCt 7 1 b 250,00  4 

012721/2008/M ARNALDO GARCIA FeRNANDO FAUStINO 010560141 GIJON  3496-bHF 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

014308/2008/M AROzAMeNA MARAÑON ANtONIO 013920807 tORReLAVeGA O -1145-bz 29/05/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

000096/2008/M ASADOR CUAtRO HORNOS S A L A4884121 bILbAO bI-8521-CN 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

009669/2008/M ASeNSIO COStALeS FeRNANDO 010844915 GIJON  1128-CPD 04/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

010541/2008/M ASeNSIO COStALeS FeRNANDO 010844915 GIJON  1128-CPD 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011165/2008/M ASeNSIO COStALeS FeRNANDO 010844915 GIJON  1128-CPD 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011167/2008/M ASeNSIO COStALeS FeRNANDO 010844915 GIJON  1128-CPD 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051894/2007/M AStURIANA De MetALeS SL b3363007 GIJON  8880-DHS 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

014516/2008/M AUGUStO VINtOS FeRNANDO 071892736 GIJON C -1167-bCC 06/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00  4 

010152/2008/M AVARGONzALez tReMOLS JUAN 009373920 GIJON O -3377-CG 11/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

011565/2008/M AVARGONzALez tReMOLS JUAN 009373920 GIJON O -3377-CG 21/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

010638/2008/M beNItO POzO DeL LOReNzO 010867098 GIJON  1014-FSS 09/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011385/2008/M bONet FeRNANDez DANIeL 010902573 GIJON  5341-bCR 24/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

010143/2008/M bORCA,CLAUDIU ALeXANDRU X8632446 GIJON  0515-DJN 11/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009629/2008/M bORReGO VALVeRDe ANtONIO MIGUeL 011373934 AVILeS O -4704-bS 08/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

008211/2008/M bRAVO GARCIA SANtIAGO 011059416 GIJON  6772-CPz 01/04/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

010077/2008/M bRAVO GARCIA SANtIAGO 011059416 GIJON  6772-CPz 07/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

010181/2008/M bRAVO GARCIA SANtIAGO 011059416 GIJON  6772-CPz 15/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

009875/2008/M bUStO OVeJeRO JOSe LUIS 010774828 GIJON O -4565-At 11/04/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

011321/2008/M CAbAL PeRez ALFReDO ALeJANDRO 010848633 GIJON  6146-bVV 22/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

009950/2008/M CALUSARU,CARMeN X5217803 GIJON O -4467-bG 13/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

005551/2008/M CARRILeS RIVeRA CORSINO 010831222 GIJON O -8456-bU 26/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 
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009694/2008/M CASADO LOPez eDUARDO 010821429 GIJON  8105-FNM 05/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

008526/2008/M CASIeLLeS HeRNANDO JOSe RAMON 010865372 GIJON  5882-DPV 29/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009880/2008/M CAVeDA VALLe eMILIO 010886426 GIJON  6807-CFS 14/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

011926/2008/M CAÑIbANO bARReIRA PAbLO 071523594 GIJON Le-3722-AC 28/04/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008714/2008/M COMeRCIAL AVICOLA DeL PRINCIPADO S L b3391783 GIJON  6850-DFP 05/05/2008 OCt 114 3 450,00  

000192/2008/M COMUNIDOS CONSULtING SL b3392750 GIJON  8468-CHL 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

052737/2007/M CONStRUCCIONeS GARCIA VALLADO SLL b7403662 OVIeDO  7966-CNb 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

000114/2008/M CONStRUCCIONeS y eDIFICACIONeS CODeNFRA D b7408472 GIJON  7646-DLG 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

015248/2008/M CORDAL FUeNteS FRANCISCO 053525774 GIJON  1251-CGW 10/06/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

013388/2008/M COUtO NORIeGA JULIO CeSAR 010828854 GIJON O -0772-bJ 16/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

008520/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 31/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008538/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 27/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009691/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 05/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

010492/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009353/2008/M CUeRVO ARANGO MARtINez ARCOS JeSUS 011360825 GIJON O -7718-bz 08/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009664/2008/M CUeRVO ARANGO MARtINez ARCOS JeSUS 011360825 GIJON O -7718-bz 01/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009687/2008/M CUeRVO ARANGO MARtINez ARCOS JeSUS 011360825 GIJON O -7718-bz 02/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

010579/2008/M CUeRVO ARANGO MARtINez ARCOS JeSUS 011360825 GIJON O -7718-bz 07/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006489/2008/M DIAz ALVARez M JOSe 010823491 GIJON  4890-CRK 05/03/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

008265/2008/M DIAz LLANA De LA JUAN DANIeL 009376870 LLANeRA  7421-CzF 30/03/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

015228/2008/M DIAz NIetO JOSe LUIS 010892809 GIJON.  2740-DCG 14/06/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

011764/2008/M DIAz RODRIGUez JUAN 010890633 GIJON  7021-FLM 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

001581/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO  7347-DzL 19/01/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

005302/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO  7347-DzL 13/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

005705/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO  7347-DzL 18/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006469/2008/M eNGUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO  7347-DzL 08/03/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

003341/2008/M eRGOFACt SL b3340297 LLANeRA  8590-bMy 02/04/2008 OCt 114 3 450,00  

008802/2008/M eRGOFACt SL b3340297 LLANeRA  8590-bMy 05/05/2008 OCt 114 3 450,00  

014986/2008/M eSCObIO SUARez ALeJANDRO 053534980 GIJON O -7781-bN 14/06/2008 OCt 9 1-C A1 452,00  4 

004341/2008/M eStebANez RODRIGUez ROSA M De JeSU 013096180 GIJON  5487-DbK 15/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

001808/2008/M eXCOCI SLL b7411313 AVILeS  6644-DVJ 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

011504/2008/M FANJUL GARCIA JOAQUIN 010815209 GIJON  9278-FVP 18/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

008064/2008/M FARPON PeRez JOAQUIN 010811473 GIJON O -7312-CD 31/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

013072/2008/M FARPON PeRez JOAQUIN 010811473 GIJON O -7312-CD 20/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

014104/2008/M FeRNANDez CARRASCO NURIA 010877409 GIJON O -5340-CG 29/05/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009331/2008/M FeRNANDez CASADO VICeNtA MARIA 011407841 AVILeS  6019-CDS 05/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009861/2008/M FeRNANDez CHICHAS JOSe ANtONIO 010842709 GIJON O -8369-CJ 14/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

005077/2008/M FeRNANDez FeRNANDez MARIA CARMeN 010053408 IbIAS O -3794-CC 21/02/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

008546/2008/M FeRNANDez FeRNANDez MAtILDe 010803703 GIJON O -1051-bH 26/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

009185/2008/M FeRNANDez GARCIA RAFAeL ANtONIO 010878952 GIJON  4044-bKS 02/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

007864/2008/M FeRNANDez MORIANO ALMUDeNA 053526050 GIJON  5902-CHD 23/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

012669/2008/M FeRNANDez OGANDO MARIA MAGDALeNA 010804567 GIJON  9869-CLz 02/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

014671/2008/M FeRNANDez RUIz eVA 052998061 MADRID  7758-DXR 05/06/2008 OCt 66 2-W 120,00  0 

011202/2008/M FeRNANDez SANCHez DAVID 010859033 GIJON O -0393-bP 14/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

008517/2008/M FeRNANDez SOL DeL JeSUS JORGe 071645906 OVIeDO  9024-DtR 27/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009538/2008/M FeRReRO SAN MILLAN JOSe MIGUeL 053535009 GIJON O -5206-Cb 06/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

011440/2008/M FLORez LOPez PAbLO ANtONIO 071618888 S. MARtIN Rey AUReLIO  3992-CFz 16/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

049543/2007/M FOROMONtAJeS SL b9264766 MIJAS M -6494-JW 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

008529/2008/M FRAGIO bOGA COVADONGA 053508188 SIeRO O -1708-bH 31/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

009358/2008/M FRANCISCO PeRez ALVARO GILDO 011393225 AVILeS O -4363-bb 06/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

011554/2008/M FRANCO ARROyO GeRtRUDIS C 009700226 GIJON O -1809-bM 21/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

052486/2007/M FURGONetAS De ALQUILeR DeL PRINCIPADO SL b7407781 SIeRO  7244-FJH 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

009193/2008/M GALAN MARtIN FOReRO JeSUS CLAUDIO 003773340 tOLeDO  8321-DPH 02/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

014357/2008/M GALLeGO CASeRO ALFONSO CARLOS 009444711 GIJON  8988-FGM 26/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011103/2008/M GARCIA beRNARDO JULIO CeSAR 010888951 GIJON  2354-bNt 27/04/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

015011/2008/M GARCIA eNtRIALGO DANIeL 010872626 GIJON  6633-CbX 12/06/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

009445/2008/M GARCIA FeRNANDez eNCARNACION 010790175 GIJON  1427-CLX 04/04/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

015866/2008/M GARCIA GARCIA JORGe LUIS 010894989 AVILeS O -0843-AM 18/06/2008 OCt 38 2-D 180,00  2 

010113/2008/M GARCIA GONzALez JOSeFA 010741790 GIJON  0683-bVS 09/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 
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010621/2008/M GARCIA MARtINez JOSe ANGeL 010833182 GIJON  4380-FVX 11/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

013680/2008/M GARCIA MIRON ISIDRO 010904264 GIJON O -9413-Az 21/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

009843/2008/M GARCIA tUeRO NICOLAS 053534360 GIJON  0332-DHD 07/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

010145/2008/M GARCIA tUeRO NICOLAS 053534360 GIJON  0332-DHD 11/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

011485/2008/M GARCIA tUÑON De LANDetA FeRMIN 010593580 OVIeDO O -0174-CK 17/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

008229/2008/M GARCIA VALLINA JOSe IGNACIO 010907534 GIJON  6673-FCz 29/03/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

009356/2008/M GOMez GARCIA JORGe 010853684 GIJON O -4849-bz 05/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

005793/2008/M GOMez GIL FRANCISCO JAVIeR 031723249 JeRez De LA FtRA.  1764-bLR 25/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006022/2008/M GOMez GIL FRANCISCO JAVIeR 031723249 JeRez De LA FtRA.  1764-bLR 27/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

010611/2008/M GOMez GReLA MA teReSA 010905448 GIJON O -3529-by 09/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011647/2008/M GONzALez AMIeVA RAFAeL 010855993 GIJON  7916-CPz 29/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

011609/2008/M GONzALez GARCIA FRANCISCO JAVIeR 010841303 GIJON  9353-CtF 23/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009800/2008/M GONzALez GONzALez CeSAR 010882511 GIJON O -1231-bP 13/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

005894/2008/M GONzALez GONzALez JOSe LUIS 011045429 GIJON O -3871-AK 04/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

009408/2008/M GONzALez RODRIGUez eMMA 010902156 GIJON O -4897-bH 07/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

011458/2008/M GROtH,CRIStIANO X2424677 GIJON  9019-CXt 17/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

009401/2008/M GUtIeRRez ALVARez ANA 053559325 GIJON O -0057-bJ 05/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

011973/2008/M GUtIeRRez COLOMeR bORG CRIStINA 045567268 PIeLAGOS S -5898-AD 04/05/2008 OCt 85 2-G 120,00  0 

008434/2008/M GUtIeRRez SANCHez PeDRO MARtIN 009358765 GIJON O -0613-Az 28/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007016/2008/M HeRNANDO CAMPILLO NAtIVIDAD 010860804 GIJON  7948-CGy 04/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006116/2008/M HeRReRO SeRRA RObeRtO 014306593 MAJADAHONDA  0345-DWt 01/03/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

010642/2008/M HUeRReS ORteGA MARIA CARIDAD 010861288 GIJON  1968-DyC 07/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

004885/2008/M HUMbeRtO OSMAR MARIANO 016231414 GIJON  7739-CNy 25/02/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

010554/2008/M IGLeSIAS FeRNANDez MARIA ROSARIO 010912506 GIJON  9498-CPV 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011605/2008/M IGLeSIAS VAzQUez MIGUeL ANGeL 010877722 GIJON  3675-FyW 23/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

002402/2008/M INVeRSIONeS y PROMOCIONeS ORzAS SL b3394760 GIJON  3244-FyF 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

050871/2007/M JAFeteX SL b9504383 bILbAO  9898-DMW 08/03/2008 OCt 114 3 450,00  

012657/2008/M JIMeNez MORAL MARCO ANtONIO 010885703 GIJON O -1881-bS 30/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

010435/2008/M JIMeNez MOtOCHe MARCIA MARIA X6694579 GIJON  3230-DSb 15/04/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006725/2008/M KeRKAtOU,RACHID X1374714 GIJON  3542-DXL 05/03/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

006727/2008/M KeRKAtOU,RACHID X1374714 GIJON  6156-DKC 05/03/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

008121/2008/M KeRKAtOU,RACHID X1374714 IRUN  3542-DXL 27/03/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

013762/2008/M KeRKAtOU,RACHID X1374714 GIJON  3542-DXL 22/05/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

008314/2008/M LAbRADA SANCHez FRANCISCO JAVIeR 053527256 GIJON  0007-bPb 27/03/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

010562/2008/M LeSCUN CONDe eNRIQUe 009692145 GIJON O -3046-CD 08/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

010118/2008/M LOPeS DOS ReIS NUbIA X5613660 SIeRO  7900-CLV 09/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

008436/2008/M LOPez GALLeGO JOAQUIN 010565994 OVIeDO O -4672-bX 24/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007480/2008/M LOPez LOPez ALeJANDRO 010874344 GIJON  8957-bPL 14/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

007941/2008/M LOPez PeRez SUSANA 051669497 GIJON O -8045-CC 18/03/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

009442/2008/M LOPez ROMeRO eMILIO 010619938 GIJON O -5132-bJ 02/04/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

010590/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 GIJON O -5231-CJ 07/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

049704/2007/M M y R RUIDO SL b3674111 VIGO  6820-FGF 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

049776/2007/M M y R RUIDO SL b3674111 VIGO  6820-FGF 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

015095/2008/M MADReRA PILLADO DANIeL 053646384 GIJON C -0813-bLS 12/06/2008 OCt 7 3 332,00  6 

006101/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 28/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006414/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 07/03/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

007574/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 20/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008908/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 24/03/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

009814/2008/M MARIA PeON MANUeL ANGeL 010845503 GIJON  3536-DzK 12/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

010896/2008/M MARIN tOSCANA IVAN 053558445 GIJON O -2169-At 28/04/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

011228/2008/M MARIÑO ALVARez JOSe ANtONIO 071851472 GIJON O -7243- X 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011519/2008/M MARtIN ORDAS LAURA 002548167 GIJON O -7752-bK 18/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

014984/2008/M MARtINez SANCHez DIeGO 053557484 GIJON  3290-GbL 11/06/2008 OCt 7 1 A 182,00  0 

007489/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008982/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON  3816-DzR 27/03/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

014160/2008/M MeNeNDez MARtINez De bARtOLOMe VIRGINIA 009408502 GIJON  4535-DbS 30/05/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

013879/2008/M MeNeNDez MAÑANA ANA ROSA 010601347 CARbAyIN bAJO-SIeRO M -7427-yV 22/05/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006699/2008/M MeNeNDez VALLINA MARISOL 010878796 GIJON  2966-btG 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

048771/2007/M MIRANDA ReQUeNA ALeJANDRO S L N e b3390388 GIJON  7552-CMS 08/03/2008 OCt 114 3 450,00  
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009485/2008/M MONteS LONGO ALADINO 053555610 GIJON  5129-FLG 07/04/2008 OCt 97 2 D 90,00  0 

009285/2008/M MONtOyA MONtOyA LUCIA 071905442 PRAVIA  8320-FGC 04/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

010087/2008/M MORAN GARCIA MARIA ReMeDIOS 010855299 CARRACeDeLO O -5413-CC 07/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

015491/2008/M MOReIRA FUeyO JORGe MANUeL 052600053 SAN MARtIN DeL Rey A  2252-GDG 17/06/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

007236/2008/M MOReLL tUR SALVADOR 020017074 OLIVA V -3913-HF 17/03/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

007349/2008/M MORO CAbReRA MIGUeL 053527551 GIJON  2751-DzL 13/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

007364/2008/M MORO CAbReRA MIGUeL 053527551 GIJON  2751-DzL 14/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008924/2008/M MORO CAbReRA MIGUeL 053527551 GIJON  2751-DzL 25/03/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

004171/2008/M MULtIPACK NORte SL b7403579 CARReÑO O -6065-bS 25/04/2008 OCt 114 3 450,00  

011142/2008/M NAVeS SCOLA CLAUDIA 053550385 GIJON  2364-DKW 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009937/2008/M NOVOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 GIJON  3305-DPK 15/04/2008 OCt 8 3 b 120,00  3 

010819/2008/M OLIVAR CAStAÑO ISAbeL INeS 010804915 GIJON  27/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

010591/2008/M PANDIeLLA ORtIz ARMANDO 010869217 GIJON  9938-FyM 08/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

010510/2008/M PARte SANCHez MA SONIA De LA 010872371 GIJON O -7200-AX 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008490/2008/M PeGUeRO tAVARez JOeL AbDIAS X1738362 GIJON O -9082-bH 27/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008493/2008/M PeReRA zAPICO SAMUeL 071645615 OVIeDO  2107-Dbz 28/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

012736/2008/M PeRez RIVAS MIGUeL ANGeL 052667458 DOS HeRMANAS  5074-DDN 05/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

011616/2008/M PeRez SUARez JOSe LUIS 010808592 GIJON O -0969-bN 29/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

005440/2008/M PORtILLO CONDe JOAQUIN 046594666 eL PRAt De LLObReGAt  8135-DWF 21/02/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

006037/2008/M PORtILLO CONDe JOAQUIN 046594666 eL PRAt De LLObReGAt  8135-DWF 27/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

006221/2008/M PRIetO GUtIeRRez IVAN 053542620 GIJON  2553-CNR 03/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

000344/2008/M PRODUCCIONeS KULtUR S L b8206933 A CORUÑA  0908-bHJ 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

009684/2008/M PUeNte FeRNANDez ANDReA 053547245 GIJON  2786-CNJ 04/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008553/2008/M PUeRtO PRADO ANA ISAbeL 010859916 GIJON  7996-DyX 27/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

004673/2008/M QUIÑONeS MONteNeGRO DAISy 0605875 A CORUÑA  8448-FVb 13/02/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

007760/2008/M RAMON RODRIGUez JOSe LUIS 011330384 CAStRILLON O -7195-bW 23/03/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

049521/2007/M ReHAbILIStAtUR SL b7411217 RIbADeSeLLA  0816-DHN 29/03/2008 OCt 114 3 450,00  

011672/2008/M RIeGO AbeJON ARANzAzU 030667654 GIJON  2022-FJC 30/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

014187/2008/M RIeSGO CANtON DAVID 071882481 AVILeS  7516-FJX 30/05/2008 OCt 66 3-A 90,00  0 

010494/2008/M RIVeRO SeGUIN MARIA 016880002 GIJON  7604-DJP 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011322/2008/M RIVeRO SeGUIN MARIA 016880002 GIJON  7604-DJP 23/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

006965/2008/M RODRIGUez ARIAS MARIA ROSA 076614173 VILLANUeVA De OSCOS O -9909-CC 04/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008285/2008/M RODRIGUez RODRIGUez AItOR 053526088 GIJON  7234-FzJ 26/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

010178/2008/M RODRIGUez RODRIGUez ALbeRtO AMADeO 010544968 GIJON  7064-FSD 15/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

009278/2008/M RODRIGUez RODRIGUez M MAR 071676409 OVIeDO  8759-bMy 04/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

013360/2008/M ROS MANReSA ANtONIO 021410986 CALLOSA De SeGURA  7569-bzS 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

009562/2008/M RUbIO LOPez GeRARDO 010903139 GIJON O -5659-bX 04/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

010884/2008/M RUIbAL MOURe ANtONIO FRANCISCO 010798855 GIJON b -9479-IF 27/04/2008 OCt 63 5 90,00  0 

010093/2008/M SAAVeDRA etCHISSURe FeRNANDO MARCeLO X5917305 OVIeDO O -7071-bS 07/04/2008 OCt 66 2-O 120,00  0 

009268/2008/M SALINAS MARCILLO LUIS OSWALDO X4017290 AVILeS  7342-DRy 03/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

009466/2008/M SAMPeDRO GARCIA JOAQUIN 010860677 GIJON  6640-DMC 02/04/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008283/2008/M SANCHez bAezA MIGUeL ANGeL X5444296 GIJON O -7536-CC 26/03/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

008467/2008/M SANCHez GARCIA AVeLINO 010577159 OVIeDO O -9518-bz 26/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

009359/2008/M SANCHez GARCIA FRANCISCO AGUStIN 053529821 GIJON O -7387-CD 06/04/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

010218/2008/M SANtAMARIA SUARez ANGeL 010882763 GIJON O -7554-AW 19/04/2008 OCt 66 2-U 90,00  0 

012608/2008/M SAR GARCIA PLIeGO CARLOS 050966153 SANtA CRUz RetAMAR  6750-DWz 02/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

004587/2008/M SeDRAte,NAbIL X2949892 GIJON  7850-FWz 14/02/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 

007006/2008/M SeGADO SANCHez ADOLFO De LOS ReyeS 011408813 AVILeS  0867-CDM 05/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

008082/2008/M SeIz SANtOS JOSe ANtONIO 010889423 GIJON  3045-CHF 29/03/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

005565/2008/M SeNDIN SIeRRA JOSe MANUeL 010530598 VILLAVICIOSA  7507-DXG 21/02/2008 OCt 66 2-V 120,00  0 

008496/2008/M SUARez GARCIA eDUARDO IVAN 010862125 GIJON  6231-DCC 29/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

010578/2008/M tORReALDeA PeRez VICtOR HUGO 077596231 GIJON  1294-CGy 07/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

010106/2008/M tURRADO CUetOS LUIS ALbeRtO 011766973 GIJON O -9736-AJ 09/04/2008 OCt 66 2-t 120,00  0 

009527/2008/M VALDeS MAtA HUGO 010900802 GIJON  4946-bSW 04/04/2008 OCt 66 2-P 90,00  0 

013590/2008/M VALLe beNItO ANGeL LUIS 010824180 GIJON  5215-bbL 20/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

015153/2008/M VALLe SUARez SeRGIO JOSe 010906447 GIJON. O -0755-bN 13/06/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

006004/2008/M VAReLA GULDRIS eMILIO 035416490 VILAGARCIA De AROUSA  7665-bKb 03/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

007821/2008/M VAzQUez CAMPO DeL LOReNA 053532789 GIJON  5801-GbM 23/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

009244/2008/M VAzQUez CAMPO DeL LOReNA 053532789 GIJON  5801-GbM 03/04/2008 OCt 66 2-I 90,00  0 
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011336/2008/M VeGA NICIezA RUFINO 010799072 GIJON O -2172-AL 26/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

010513/2008/M VeGA VeGA JOSe LUIS 010830184 GIJON O -3713-bG 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

011465/2008/M VICeNte PeRez JAIMe 010763528 GIJON O -5806-bU 17/04/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

014267/2008/M VILLA MOReNO De LOS RIOS GONzALO ALFONSO 051105854 MADRID M -6165-VH 03/06/2008 OCt 97 2-e A 90,00  0 

002653/2008/M VISION UNA eXCLUSIVAS PUbLICItARIAS SL b3321036 GIJON  3602-CFR 02/05/2008 OCt 114 3 450,00  

008720/2008/M VRAyKOV PAVLOV OGNyAN X3993991 GIJON O -0040-bP 11/03/2008 OCt 66 2-R 90,00  0 

007483/2008/M zAPICO MeNeNDez DANIeL 053525809 GIJON O -7495-CG 12/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00  0 

001364/2008/M zURbANO bLANCO JUAN CARLOS 029146053 tIAS- LAS PALMAS  2147-bCK 14/01/2008 OCt 66 2-S b 90,00  0 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(6).

— • —

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

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

abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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015746/2008/M beNeItez CHAMORRO ANDReS FCO 009676412 SANtA MARIA PARAMO Le-1474- X 24/06/2008 OCt 66 2-F  0  2 

015443/2008/M bLANCO MONteS CONStANtINO 010478575 GIJON O -5477-Cb 23/06/2008 OCt 66 2-Q  0  2 

015796/2008/M DIAz DIAz beGOÑA 010860108 GIJON  6837-FCC 28/06/2008 OCt 7 3  0  6 

016285/2008/M DIAz JARQUe RObeRtO 001086205 OVIeDO O -1751-CJ 23/06/2008 OCt 8 3 b  0  3 

016105/2008/M DONOSO MeDIO JOSe OSCAR 010891954 GIJON  7366-FHy 25/06/2008 OCt 97 2-C A  0  4 

016116/2008/M FeRNANDez PeRez JUAN JOSe 010568121 GIJON  7658-DGX 30/06/2008 OCt 38 2-D  0  2 

015345/2008/M GARCIA RODRIGUez VICeNte 071631854 CANGAS DeL NARCeA  8546-GDM 22/06/2008 OCt 9 1-A A1  0  4 

015259/2008/M GONzALez ALVARez eLIANA 076963704 GIJON O -4066-bt 11/06/2008 OCt 38 2-D  0  2 

016093/2008/M GONzALez SALOR JOSe RAMON 053548922 GIJON  3860-DXP 30/06/2008 OCt 38 2-D  0  2 

015276/2008/M MONteS VILLORIA ISMAeL 053530043 GIJON  0134-FtD 12/06/2008 OCt 38 2-H  0  6 

015416/2008/M PeReIRA LeAL ANA ROSA 009382640 LLANeRA  5038-FJt 20/06/2008 OCt 8 3 b  0  3 

015255/2008/M POzO DeL GARCIA MANUeL 050067293 GIJON  5778-DHV 11/06/2008 OCt 38 2-D  0  2 

015352/2008/M RODRIGUez ALVARez PeDRO 010782070 GIJON  2477-bCF 17/06/2008 OCt 9 1-A A1  0  4 

014285/2008/M ROMeRO CLARIA JORGe 025177620 GIJON  3174-FzF 03/06/2008 OCt 38 2-D  0  2 

014681/2008/M SUARez ANtUÑA RUbeN 010872891 GIJON  4287-FXt 02/06/2008 OCt 38 2-e  0  2 

013260/2008/M VALLe DeL FeRNANDez ALVARO 053532084 GIJON  7098-DSV 19/05/2008 OCt 38 2-e  0  2 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999.—19.405(7).

— • —
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 

Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosos-Administrativo, en relación con el artículo 25 de la 
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días 
siguientes al de la publicación del presente. transcurridos los 
cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

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

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/2002).

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

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

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula Fecha 

denuncia

Precepto  
infringido 
artículo 

Importe 
euros

 Puntos a 
detraer

034028/2007/M MeNA SAN ANtOLIN eLeNA 053492054 SAN SebAStIAN ReyeS  9399-DFK 28/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035453/2007/M RUIz DeLGADO ANGeL 000832493 VALDeMORO  9082-DKW 10/08/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

035173/2007/M SANCHez GONzALez JOSe 000979563 MADRID  9318-DRK 11/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

035320/2007/M SANCHez RODRIGUez GeRMAN 009011923 MADRID  1263-FGz 10/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.405(8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Número 
expediente  Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula Fecha  

denuncia

Precepto  
infringido  
artículo

Importe 
euros

020815/2008/M ARDURA RIVeRO SL b3390988 GIJON O -8456-CF 28/07/2008 LRe 34 3 b  302,00 

027598/2008/M bALANzAt ARGUeLLeS CARLOS JORGe 053553305 GIJON  09/08/2008 LSC 26 I  90,00 

022711/2008/M CARRetO CARReRA MIGUeL ANGeL 010849992 GIJON O -3702-AW 31/07/2008 LRe 34 3 b  302,00 

022206/2008/M CAStAÑON DIAz JOSe MIGUeL 072690700 PAMPLONA  19/07/2008 LSC 26 I  90,00 

024904/2008/M GARCIA GARCIA VICeNte FCO 010576973 GIJON O -5595-bM 06/08/2008 LRe 34 3 b  302,00 

028153/2008/M LLOReNte MARtINez JUAN JeSUS 011418272 GIJON O -1314-bb 23/08/2008 LRe 34 3 b  302,00 
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Número 
expediente  Apellidos y nombre DNI  Población  Matrícula Fecha  

denuncia

Precepto  
infringido  
artículo

Importe 
euros

026849/2008/M LOPez PeReIRA JeSUS 033342848 LUGO  17/08/2008 LSC 26 I  90,00 

022710/2008/M MARRON SANCHez ANtONIO 053532761 GIJON  4020-bKS 01/08/2008 LRe 34 3 b  302,00 

024985/2008/M PIÑeRA CAStRO JOSe MARIA 010864995 CORVeRA De 
AStURIAS 

 08/08/2008 LSC 26 I  90,00 

030284/2008/M RAMOS RUIz ALeJANDRO 053646179 GIJON  16/08/2008 LSC 26 H  90,00 

027054/2008/M RIVeRO MARtIN ALFONSO 033537009 LUGO  17/08/2008 LSC 26 I  90,00 

030173/2008/M ROJO AyALA SeRGIO 053543750 GIJON  15/09/2007 LSC 25 1  302,00 

027594/2008/M RUIz SAIz JORGe eNRIQUe 045677971 ORtUeLLA  26/07/2008 LSC 26 H  90,00 

024965/2008/M SANCHez FeRNANDez GUILLeRMO 052618416 SIeRO  13/07/2008 LSC 26 H  90,00 

024968/2008/M SeRRANO SALCeDO IMANOL 030693153 bILbAO  19/07/2008 LSC 26 H  90,00 

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.405(9).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 

del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula   Fecha 

denuncia
Precepto infringido 

artículo
Importe 

euros  

025943/2008/M NUeVO MeReS, SL                          b3392555 GIJON                             16/08/2008 LeP 21  500,00  

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.405(10).

— • —

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 Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notificación 
de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad 
sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcal-
día recurso de reposición en el plazo de un mes desde su no-
tificación, que se entenderá desestimada por el transcurso 
de un mes desde la interposición sin que se notifique resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra 
la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el 
día siguiente en el que se produzca el acto presunto (art. 
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

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

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley Gene-
ral Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-
ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolu-
ción Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la 
misma):
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Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
del obligado.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 
n.º 2.

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

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

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/02).

RAR: Reglamento de Armas.

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula   Fecha 

denuncia

Precepto     
infringido   
articulo    

Importe  
euros   

006788/2008/M ALI FLIHI, MOHAMeD                        X4593913 GIJON               O -3031-bb    10/03/2008 LRe 34  3   b   302,00  
016543/2008/M ARIAS De VeLASCO GUALLARt JOSe ANtONIO   010860645 GIJON                             05/07/2008 tAP 13  2   D   302,00  
016546/2008/M ARIAS De VeLASCO GUALLARt JOSe ANtONIO   010860645 GIJON                             05/07/2008 tAP 13  1   b   2.405,00
020812/2008/M CALLe De LA SANtOS SANtIAGO              011428178 GIJON                             27/07/2008 OML 12          30,00   
014936/2008/M DIAz ReGUeRO PeLAyO                      053541477 GIJON                             29/05/2008 LSC 26  I       90,00   
009741/2008/M eNGONGA AVOMO ANtONIO                    071676269 OVIeDO              O -7075-AS    12/04/2008 LRe 34  3   b   302,00  
013638/2008/M FeRNANDez ROMAGUeRA COLLADO ALVARO 

MANUeL
010883537 VILLAVICIOSA                      11/07/2007 LSC 25  1       302,00  

009313/2008/M FeRNANDez GALDON ALeJANDRO               071651595 GIJON               7695-DRJ   08/04/2008 LRe 34  3   b   302,00  
010739/2008/M FeRNANDez LLAN M yOLANDA                 013133879 GIJON               O -7397-AG    21/04/2008 LRe 34  3   b   302,00  

008606/2008/M FOMeNtO SAN eStebAN Cb                   e3388672 GIJON                             30/03/2008 LeP 21          300,00  
010207/2008/M FRAGA FebReRO ARtURO                     076548262 ALFOz               O -2056-AU    16/04/2008 LRe 34  3   b   302,00  
013957/2008/M GAbARRI HeRNANDez VICeNte                010421181 SANtURtzI           bI-0880-CF    02/06/2008 LRe 34  3   b   302,00  
009711/2008/M GARCIA tIRADO JUAN JOSe                  029051503 HUeLVA                            30/03/2008 LSC 26  I       90,00   
012168/2008/M GONzALez CHAMORRO JAIMe                  071638997 OVIeDO                            11/07/2007 LSC 25  1       302,00  
009742/2008/M GONzALez SANCHez JUAN JOSe               013920970 GIJON               O -4868-Az    12/04/2008 LRe 34  3   b   302,00  

014883/2008/M GReNCI De LA CRUz GIUSePPe ANtONIO       010898718 GIJON                             31/05/2008 LSC 25  1       302,00  
013637/2008/M HUeRGO MARQUeS JORGe                     009429356 GIJON                             11/07/2007 LSC 25  1       302,00  
013642/2008/M IGLeSIAS FeRNANDez FeRNANDO              053536592 GIJON                             08/05/2008 LSC 26  I       90,00   
014821/2008/M KHALID LAAQUA QUDA                       X7864227K GIJON                             22/07/2007 LSC 25  1       302,00  
016619/2008/M MAeSe PALACIOS GUILLeRMO                 053553732 GIJON                             30/06/2008 LSC 26  I       90,00   
012142/2008/M MARtIN DIAz eDUARDO                      071134596 VALLADOLID                        17/06/2007 LSC 25  1       302,00  
012179/2008/M MARtINez HUeRGO JUAN                     071652886 NOReÑA                            15/07/2007 LSC 25  1       302,00  
015665/2008/M MAteOS CALDeVILLA JeSUS                  010872854 GIJON                             20/06/2008 LSC 26  I       90,00   
006146/2008/M MAtO DIAz MANUeL                         037676996 MANReSA             HU-7020- J    03/03/2008 LRe 34  3   b   302,00  
013215/2008/M NDIP eNOW ebOb                           X2240277 GIJON               O -4425-bN    20/05/2008 LRe 34  3   b   302,00  
009743/2008/M PICO PRIeNA SL                           b3358739 OVIeDO              Le-9758- L    15/04/2008 LRe 34  3   b   302,00  
013632/2008/M ReQUeNA PeRez CRIStIAN                   044722363 GIJON                             14/07/2007 LSC 25  1       302,00  
016553/2008/M SANCHez MIJAReS LUIS JONAS               053557141 GIJON                             04/08/2007 LSC 25  1       302,00  
013643/2008/M SANtOS JAULAR AItOR JUAN                 071432236 LeON                              03/05/2008 LSC 26  I       90,00   
013625/2008/M SOtO PAJAReS eMILIO JAVIeR               010851811 GIJON                             03/07/2007 LSC 25  1       302,00  
004845/2008/M SUARez bARRIeNtOS ANDReS                 053646192 GIJON                             26/01/2008 LSC 26  I       90,00   
008013/2008/M tRILLO LOPez DANIeL                      010735904 GIJON               C -4857-bbW   31/03/2008 LRe 34  3   b   302,00  
007091/2008/M VANDeDORPe WILLIAM JOHAN MAXI            X4086424 SIeRO               O -4738-bP    17/03/2008 LRe 34  3   b   302,00  
012155/2008/M VIDAL CORRAL MANUeL ANGeL                009414912 OVIeDO                            07/07/2007 LSC 25  1       302,00  

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.405(11).

— • —
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones de los recursos de reposición interpuestos contra las 
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se 
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de 
la misma. 

el importe de la sanción deberá hacerse efectivo dentro 
del plazo fijado en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, General Tri-

butaria (LGt), en relación con el art. 70 1. 2.º de la Ordenan-
za General de Gestión, Recaudación e Inspección en la teso-
rería del Ayuntamiento de Gijón o mediante giro postal, en 
cuyo caso deberá indicar el n.º del expediente. transcurrido 
dicho plazo sin haberlo satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo de apremio y, en su caso, los co-
rrespondientes intereses de demora.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/08/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Número 
expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula   Fecha denuncia Precepto infringido 

artículo 
 Importe 

euros   

035647/2007/M ROSADO PeRez DAVID                       047286251 MADRID                            20/07/2007 LSC 26  I       90,00   

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.405(12).

— • —

Edicto de notificación de aprobación del proyecto de actuación 
del sector UZN-R.2 (S), Granda. Ref. 014060/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO 

Intentada la notificación personal del acto administrativo 
adoptado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de 
julio de 2008, de aprobación inicial de los Proyectos de Actua-
ción del Sector UzN R2 (S) Granda, a las siguientes personas 
y entidades: Promociones Rubiera y Varas, S.L., Laurentino 
Sánchez blanco, María del Carmen Quirós Quintana, Ana 
Patac Arroyo, Ignacio Francisco Patac Arroyo, Justa Lucía 
Rodríguez Luengos, Isolina Amalia Muñiz González, San-
tiago María Díaz-Jove blanco, Isabel Díaz blanco, Gonzalo 
Díaz blanco y Alfonso Díaz blanco, propietarios/as de alguna 
de las fincas incluidas en el ámbito de actuación citado, y no 
pudiendo, en consecuencia, practicarse la notificación perso-
nal del acto administrativo que afecta a sus derechos e inte-
reses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 1 de 
julio de 2008:

“COVIbARGeS SL-APRObACIóN INICIAL PROyeCtO De ACtUA-
CIóN DeL SeCtOR UzN-R.2 (S) GRANDA

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil Covivarges, S.L., y otros, como pro-
pietarios de más del 50% de la superficie del ámbito, según 
tienen acreditado en el expediente, presentan para su trami-
tación proyecto de Actuación para la constitución de la Junta 
de Compensación del Sector UzN R-2 S (Granda).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el proyecto de Actuación presentado se ajus-
ta a lo establecido en el artículo 172 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU) y artículos 166 y 167 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, de 25 de agosto de 1978, por lo que procede la 
aprobación inicial del mismo de acuerdo con lo establecido en 
la citada normativa, iniciándose así el procedimiento.

No obstante lo anterior, con carácter previo a la aprobación 
definitiva del documento, deberán aclararse las discrepancias 
observadas en cuanto a las parcelas incluidas en el ámbito de 
actuación y sus titulares, a la vista del informe técnico emitido 
al efecto y que serán recogidas de manera expresa y literal en 
la parte dispositiva.

De este modo, para evitar que se produzcan situaciones 
de indefensión, mientras se aclaran las discrepancias señala-
das, con la aportación en su caso de los títulos de propiedad 
correspondientes, los Acuerdos de aprobación del proyecto 
de Actuación y del Plan Parcial presentados para desarrollo 
del Sector UZN-R.2 S, Granda, serán notificados a todos los 
interesados, esto es, los que figuran en la base de Datos del 
Catastro como titulares de las parcelas (según informe técnico 
emitido al efecto) y los que figuran en la relación de propieta-
rios aportada por la promotora. Asimismo, dado que se des-
conoce el domicilio de alguno de los interesados, el acuerdo 
será publicado en forma de edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

tercero.—A tenor de lo previsto en los arts. 172 y 92 del 
tROtU, aprobado inicialmente el Proyecto, se someterá a un 
período de información pública de un mes, mediante anuncio 
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en el bOPA y en uno de los Diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma, a fin de que los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y en su ca-
so, solicitar su incorporación a la Junta.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación para la 
constitución de la junta de compensación del sector UzN R-2 
S (Granda), presentado por la entidad Mercantil Covivarges, 
S.L., y OtROS, si bien deberán de aclararse las siguientes 
cuestiones:

Con anterioridad a la aprobación definitiva del docu- —
mento deberán aclararse las siguientes cuestiones:

La parcela catastral 52024 A100100380000Ob, no apa- —
rece en la lista de parcelas y propiedades incorporada al 
documento, si bien en el plano parece incluirse dentro 
de la parcela 38 del polígono 100, aportada por la mer-
cantil Covivarges, S.L.; esta parcela y la número 52024 
A 100000380000OI, catastralmente son distintas.

tampoco aparece en el listado la parcela 52024 A  —
99002050000My, propiedad según el catastro de María 
Soledad Quiros Quintana y con una superficie aproxi-
mada incluido en el ámbito de 398 m² ; gráficamente 
parece que se ha incluido en la parcela 35 del polígono 
99, propiedad de Maya Norte Inversiones Inmobilia-
rias, S.L.

Con respecto a la parcela 52024 A 099000740000MH,  —
según el catastro la propiedad corresponde a Durbelan, 
S.L., y según el listado que se acompaña en el proyec-
to de Actuación a “Herederos de Laurentino Sánchez 
blanco”.

Según información catastral, la parcela 95 del polígo- —
no 99, pertenece a la Confederación Hidrográfica del 
Norte, y no a Pilar Lozano Areces.

Las parcelas con referencias catastrales  —
5992901tP8159S0001LJ y 6091801tP8169S0001ez, 
se han incluido como de propiedad municipal dentro 
del apartado de “viales”, siendo en realidad terrenos 
de dominio y uso público con destino a zona verde, ce-
didos dentro del marco del proyecto de reparcelación 
voluntaria de la Unidad de ejecución Camocha 01.

La parcela denominada 0007-15, figura en el proyecto  —
de propietario desconocido, según informe técnico, los 
titulares son José Luis Ardura Feito y Carmen Casta-
ñeras Puente.

La parcela 52024 A099000090000MA ahora se identifi- —
ca en el catastro como 52024 A099001990000MU, pro-
piedad de Francisco Javier Sánchez Menéndez según 
promotora Remedios Casavieja Valles y Wenceslao 
Descalzo González.

Las parcelas 9020 y 9024 del polígono 99 aparecen gra- —
fiadas en el plano que se acompaña al proyecto, pero 
no en la relación de propietarios, perteneciendo según 
la base de Datos del Catastro a la Confederación Hi-
drográfica del Norte.

La parcela 9005 del polígono 99, figura en el plano  —
y en la relación que forma parte del documento del 
proyecto de Actuación, pero sin embargo no se reco-
ge en el plano parcelario del expediente presentado 
por la misma promotora relativo al Plan Parcial (Ref. 
06928/2008). Los planos y lista de propiedades deben 
ser coincidentes.

La aprobación definitiva del presente proyecto de  —
Actuación quedará condicionada a la aprobación de-
finitiva del Plan Parcial correspondiente, donde que-
darán asignados los terrenos destinados a Sistemas 
Generales.

2.—Someter el proyecto a información pública mediante 
anuncio publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, y Diario de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, durante el plazo de un mes. el acuerdo que se 
adopte deberá ser publicado en forma de edicto al existir in-
teresados en el expediente con domicilios desconocidos, y por 
tanto a los que no se va a poder practicar la notificación de 
forma individual.

3.—Notificar el acuerdo a todos los propietarios, inclui-
dos los de terrenos destinados a Sistemas Generales, y una 
vez que se publique el texto del proyecto de Actuación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, indicarles la 
fecha de dicha publicación, a los efectos de que puedan pre-
sentar las alegaciones pertinentes y, en su caso, solicitar su 
incorporación a la Junta.”

Gijón, 25 de septiembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de, Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio 2007.—19.075.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de compensación de 
la Unidad de Actuación 100, El Piles. Ref. 017472/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día veintinueve 
de septiembre de dos mil ocho, acordó aprobar inicialmente 
el proyecto de referencia, promovido por la Junta de Com-
pensación de la citada unidad de actuación, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Re-
glamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística aprobado por Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, así como en el art. 119, en relación 
con los art. 213 y 191 del Decreto Legislativo 1/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se 
abre un período de información pública de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOPA, quedando el expediente en el Servicio de Atención 
al Ciudadano (edificio administrativo Antigua Pescadería 
Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a vier-
nes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante 
el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda 
examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinente.

Gijón, a 7 de octubre de 2008—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas s/r de 9-7-2007).—19.849.
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— • —

Anuncio de aprobación definitiva del nuevo proyecto de actua-
ción para la constitución de la Junta de Compensación del sector 

denominado Uzi-Cerillero 21. Ref. 006647/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local del día dieciséis de septiem-
bre de dos mil ocho, adoptó el siguiente Acuerdo:

Construcciones San Bernardo, S.A. Aprobación definitiva 
del nuevo proyecto de actuación para la constitución de la Jun-
ta de Compensación del Sector denominado Uzi-Cerillero 21.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de junio 
de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el pro-
yecto de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del Sector UzI-CeR-21 (Avenida de Juan Carlos 
I), promovido por la entidad Mercantil Construcciones San 
bernardo, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, con notificación individual 
a todos los interesados, en fechas 18 de junio y 29 de julio 
de 2008, la entidad promotora del expediente presenta nueva 
documentación en aras de cumplir con las condicionales seña-
ladas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial, 
manifestando además expresamente su intención de no pre-
sentar alegaciones y su incorporación a la Junta.

tercero.—el Plan Parcial presentado para el Sector UzI-
CER-21, fue aprobado definitivamente por acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno, de fecha 13 de junio de 2008.

Se cumplen por tanto las condicionales recogidas en el 
acuerdo de aprobación inicial por lo que no existe inconve-
niente en proceder a su aprobación definitiva.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en los artí-
culos 172 y 92 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (tROtU), una vez trans-
curridos los plazos de información pública, la Administración 
actuante procederá a la aprobación definitiva del proyecto de 
Actuación.

La Junta de Compensación debe constituirse antes de dos 
meses desde la notificación del acuerdo de aprobación defi-
nitiva del proyecto de Actuación, mediante escritura pública 
o documento protocolizado notarialmente (art. 435 del De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias – ROtU).

Visto el expediente de razón,

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación 
para la constitución de la Junta de Compensación del Sector 
Uzi-Cer-21 (Avenida de Juan Carlos I), promovido por la en-
tidad Mercantil Construcciones San bernardo, S.A.

2.—Designar a D. Pedro Sanjurjo González, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, como represen-
tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para el Sector UzI-CeR-21.

3.—tomar nota de la voluntad de Construcciones San 
bernardo, S.A., de formar parte de la Junta de Compensa-
ción; dicha voluntad se materializará con el otorgamiento de 
la escritura pública de constitución de dicha entidad, conside-
rándose en otro caso desistido de su derecho, con los efectos 
previstos en el art. 173 y concordantes del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

4.—Publicar el acuerdo que se adopte en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
individualmente a todos los propietarios, requiriendo a aque-
llos que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta, 
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusi-
vo de 1 mes, contado desde la notificación de la Resolución; 
si no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 24 de septiembre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Al-
calde, competencias delegadas s/r de 9-7-2007.—19.074.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle y nue-
va delimitación de la unidad de actuación 309 (Tremañes) 

Ref. 029467/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de septiem-
bre de dos mil ocho, adoptó el siguiente acuerdo:
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PROPUeStA De APRObACIóN DeFINItIVA DeL eStUDIO De De-
tALLe y NUeVA DeLIMItACIóN De LA UNIDAD De ACtUACIóN 
309 (tReMAÑeS), PROMOVIDO POR eStACIONAMIeNtOS y SeRVI-

CIOS S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de junio 
de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio 
de detalle y nueva delimitación de la unidad de ejecución 309 
(tremañes), promovido por estacionamientos y Servicios, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril,  Reguladora de las bases del Régimen Local, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que pon-
ga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. 

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bOPA y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, en fecha 10 de junio de 2008, la entidad 
promotora del expediente presenta escrito solicitando que las 
publicaciones relacionadas con el mismo, se realicen por el 
procedimiento de urgencia.

tercero.—en fecha 18 de junio de 2008, estacionamientos 
de Servicios, S.A., ingresó en las arcas municipales la canti-
dad de 71.687,79 €, en concepto de compensación económica 
sustitutoria del 10% del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Ayuntamiento, cumpliendo de este modo  con la 
última de las condicionales recogidas en la parte dispositiva 
del acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—el artículo  92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de Detalle” esta-
blece que, a la vista del resultado de la información pública el 
órgano competente del concejo  los aprobará definitivamente 
con las modificaciones que resulten pertinentes. En el mismo 
sentido se pronuncia el art. 252 del Decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 
(ROtU).

Quinto.—Consta informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo e Infraestructuras de fecha 5 de septiembre de 2008.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad 
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle y 
nueva delimitación de la unidad de ejecución 309 (tremañes), 
promovido por estacionamientos y Servicios, S.A., con las 
condicionales siguientes:

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi- —
to de esta actuación, estará condicionada a la aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle.

Se deberán cumplir las determinaciones de la Ley del  —
Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de barreras, y 
del Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 
de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
tROtU, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada 
a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de Detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 25 de septiembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde (competencias delegadas s/resolución de 9-7-
2007).—19.073.

DE grADo

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 5409 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública notificación de las re-
soluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en el siguiente anexo, dictadas por la autoridad com-
petente, según el artículo 15 del Real Decreto 320/1994, de 
25 de febrero, regulador del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, a las personas o entida-
des que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose 
intentado 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, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetIN OFICIAL del Principado de 
Asturias, y recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Provincial.
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transcurrido dicho plazo  sin que se haya hecho uso de este 
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser 
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días si-
guientes a su firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo, se 
procederá a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en el Departa-
mento de Intervención del Ayuntamiento de Grado.

en Grado, a 29 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—19.000.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI/NIF Localidad Precepto Importe
5409 27/01/08 M.ª teReSA MONFORte ReAL 11318946W AVILeS ARt. 44.1.e O.M.t 150 €

5338 29/01/08 eRNeStO JeSUS MUÑIz ALVARez 11401726M AVILeS ARt. 44.1.e O.M.t 150 €

0044/08 06/04/08 LUIS ANDReS FeRNANDez SUARez 09393466J OVIeDO ARt. 44.1.e. O.M.t. 150 €

33/0784/11 20/02/08 NOeLIA tAMARA GAbARRI JIMeNez 71668186W GRADO ARt. 44.1 O.M.t. 90 €

4245 23/01/08 MONICA tAHOCeS FeRNANDez 52161340P GRADO ARt. 44.1.J O.M.t. 90 €

5352 01/02/08 JOSe MANUeL MeNDez QUeIPO 9424652b GRADO ARt. 129.2.2 A RGC 150 €

5446 09/03/08 MONICA GARCIA NAVeS 71701425y GIJON ARt. 44.1.b. O.M.t. 90 €

33/0793/11 26/02/08 NOeLIA tAMARA GAbARRI JIMeNez 71668186W GRADO ARt. 44.1.A. O.M.t 90 €

DE LAngrEo

Edicto relativo a expropiación de concesiones administrativas en 
la plaza de Abastos de Sama

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2008, acordó iniciar la expropiación forzosa 
de las concesiones de las que son titulares doña Nodelina 
González Rodríguez (puestos 24 y 25) y don Joaquín y doña 
Manuela Amores Cuevas (puestos 33 y 34), que resultan in-
compatibles con la remodelación proyectada de la plaza de 
Abastos de Sama.

Durante el plazo de 15 días a que se refiere el art. 18 de 
la Ley de expropiación Forzosa, se somete a información pú-
blica el expediente a efectos de alegaciones. Se hace constar 
igualmente que de acuerdo con el art. 52 de dicha Ley, se soli-
citarán los beneficios de la urgente expropiación.

Langreo, a 7 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.687.

DE LLAnEs

Anuncio de licitación del contrato del servicio para la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.

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

c) Número de expediente: SG-N-Con-RedacciónPGO-
56/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
“Redacción del Plan General de Ordenación (P.G.O.) 
del término municipal de Llanes”.

b) Plazo de ejecución: 4 (cuatro) años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Valor estimado de 344.827,59 euros y 
55.172,41 euros de IVA, lo cual suma un total de 400.000 € 
(cuatrocientos mil euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del precio de licitación.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanes.

b) Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.

c) Localidad y código postal: Llanes-33594.

d) teléfono: 985 40 01 02.

e) telefax: 985 40 17 55. 

Página web: www.ayuntamientodellanes.com

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Un día antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Ver pliegos de cláusulas administrativas.

b) Clasificación empresarial: No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en el Registro de entrada (de lunes a sábado en hora-
rio de 9.00 h a 14.00 h), teniendo como plazo hasta las  
14.00 h del 27 de noviembre de 2008. en caso de presen-
tación de ofertas en sábado, no se practicará la compul-
sa de documentación ni el bastanteo de poderes, que se 
aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Llanes.

2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
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3. Localidad y código postal: Llanes-33500.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Llanes.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Llanes.

d) Fecha: A las 10.00 horas del día 10 de diciembre de 
2008.

11.—Gastos de anuncios.

 Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 

 6/10/2008.

13.—Perfil de contratante donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.contrataciondelestado.es

en Llanes, a 10 de octubre de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—19.847.

DE nAVA

Edicto de aprobación de los padrones fiscales de contribuyentes 
por los tributos: tasa por suministro de agua y otros, correspon-

dientes al tercer trimestre de 2008

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha dos de 
octubre del año en curso, los padrones fiscales de contribu-
yentes por los siguientes tributos:

tasa por suministro de agua, correspondiente al tercer  —
trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basura, correspon- —
diente al tercer trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
tercer trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado de  —
Asturias, correspondiente al tercer trimestre de 2008.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan 
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Nava, 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.013.

— • —

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes a las exac-
ciones siguientes: tasa por suministro de agua y otros, correspon-

dientes al tercer trimestre de 2008

Don Claudio escobio Valvidares, Alcalde-Presidente Del 
Ayuntamiento de Nava (Asturias), 

Hace saber: que durante dos meses, contados a partir de 
la finalización del plazo de exposición pública, estarán al co-
bro en período voluntario, los recibos correspondientes a las 
exacciones siguientes:

tasa por Suministro de Agua, correspondiente al ter- —
cer trimestre de 2008.

tasa por Servicio de Recogida de basura, correspon- —
diente al tercer trimestre de 2008.

tasa por Servicio de Alcantarillado, correspondiente  —
al tercer trimestre de 2008.

Canon de Saneamiento de Aguas en el Principado de  —
Asturias, correspondiente al tercer trimestre de 2008.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades ban-
carias y Cajas Confederadas, previa domiciliación del mismo.

transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período eje-
cutivo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses 
de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 
la Ley General tributaria.

Nava, 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.014.

DE QuIrós

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato “Ur-
banización del núcleo de Coañana-Quirós”

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 30 
de septiembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional 
del contrato para la ejecución de la obra “Urbanización del 
Núcleo de Coañana, Quirós”, a favor de la empresa Rubelus 
Obras y Mantenimientos, por un importe de 222.981,30 € de 
los que 30.756,04 € corresponden al IVA. Lo que se hace pú-
blico a los efectos del artículo 135.3 de la ley 30/2007 de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

bárzana de Quirós, a 1 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.072.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal n.º 2

el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 24 de septiembre de 2008, aprobó provisional-
mente la Ordenanza Fiscal n.º 2, reguladora de la tasa por 
utilización del escudo del Municipio.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones el 
acuerdo provisional se entenderá definitivo sin necesidad de 
acuerdo expreso.

La presente Ordenanza, en caso de aprobarse definitiva-
mente derogaría la vigente Ordenanza n.º 107, que regula el 
mismo concepto.

en Ribadesella, a 2 de octubre de 2008.—eL Alcalde.—18.923
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Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal 
general n.º 1

el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 24 de septiembre de 2008, aprobó provisional-
mente la Ordenanza Fiscal General General n.º 1.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones el 
acuerdo provisional se entenderá definitivo sin necesidad de 
acuerdo expreso.

en Ribadesella, a 2 de octubre de 2008.—el Alcalde.—18.922.

DE sALAs

Anuncio relativo a la modificación de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de las tasas e impuestos

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de octubre de 2008, aprobó, provisionalmente, la modi-
ficación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas e 
impuestos siguientes:

0. Ordenanza fiscal general.

1. tasas por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local.

1.1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovecha-
miento del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública y otros 
bienes de uso público.

1.2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización 
privativa o por aprovechamiento especial del dominio público 
local.

1.3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada 
de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase.

2. tasa por prestación de servicios públicos o realización 
de actividades administrativas de competencia local.

2.1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documen-
tos que expidan o de que entiendan las administraciones loca-
les o autoridades locales a instancia de parte.

2.2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorga-
miento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-
taxis y demás vehículos de alquiler.

2.3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas.

2.4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorga-
miento de las licencias de apertura de establecimientos y 
actividad.

2.5. Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el Servi-
cio de Piscina.

2.6. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio 
de alcantarillado.

2.7. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida 
domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.

2.8. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro 
de agua, derechos de enganche y colocación y utilización de 
contadores e instalaciones análogas. 

2.9. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por enseñanzas 
especiales en establecimientos docentes de las entidades loca-
les, escuela de Música.

2.10. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por movi-
mientos de tierra.

2.11. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de ayuda a domicilio.

2.12. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por acceso a 
museos y otras instalaciones equipadas.

3. Impuestos.

3.1. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bie-
nes inmuebles.

3.2. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de activida-
des económicas.

3.3. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

3.4. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el in-
cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

3.5. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, el expediente se halla a disposición 
de los interesados en las dependencias de Secretaría General, 
para que los mismos puedan examinarlo y presentar las re-
clamaciones y sugerencias que estimen oportunas (artículo 17 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, artículo 49, Ley 7/1985, de bases de Régimen Local).

en caso de no presentarse reclamaciones durante el perío-
do de exposición pública, este acuerdo provisional se elevará 
automáticamente a definitivo (artículo 17, texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

en Salas, a 10 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.843.

DE sobrEscobIo

Anuncio de exposición pública de la cuenta general del presu-
puesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2006

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de 
esta Corporación correspondiente al ejercicio 2006, e infor-
mada por la Comisión especial de Cuentas en sesión de fecha 
02/10/2008, se expone al público con los documentos que la 
justifican por espacio de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de 
que los interesados puedan examinarla y formular por escrito 
reparos u observaciones que estimen pertinentes, durante di-
cho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Rioseco, a 3 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.017.
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Anuncio de exposición pública de la cuenta general del presupues-
to de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2007

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de 
esta Corporación correspondiente al ejercicio 2007, e infor-
mada por la Comisión especial de Cuentas en sesión de fecha 
02/10/2008, se expone al público con los documentos que la 
justifican por espacio de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de 
que los interesados puedan examinarla y formular por escrito 
reparos u observaciones que estimen pertinentes, durante di-
cho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Rioseco, a 3 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.015.

DE soto DEL bArco

Anuncio de aprobación por resolución de Alcaldía de la adjudi-
cación provisional del contrato de suministro para equipamiento 

para local del Hogar del Jubilado de Soto del Barco

Por Resolución de Alcaldía de fecha 2-10-08 se aprobó la 
adjudicación provisional del contrato de suministro para equi-
pamiento para local del Hogar del Jubilado de Soto del bar-
co lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 431/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: equipamiento para local del Ho-
gar del Jubilado de Soto del barco.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

Precio 35.241,38 euros y 5.654,62 euros de IVA.

5.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 30-9-08.

b) Contratista: García Rodríguez Avilés, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Precio 31.246,75 euros y 
4.999,48 euros de IVA.

Soto del barco, a 3 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.021.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de estación de regulación y medida de gas, denomina-
da “Tapia de Casariego”, a emplazar en Casariego, zona rural al 

sur de Tapia de Casariego

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Naturgás 
energía Distribución, S.A.U, licencia municipal para el ejerci-
cio de la actividad de estación de regulación y medida de gas, 
denominada “tapia de Casariego” a emplazar en Casariego, 
zona rural al sur de tapia de Casariego, cumpliendo con lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 Noviembre de 1961, se somete a información 
pública por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOPA— pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas. 

en tapia de Casariego, a 1 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—18.997.

DE tArAmunDI

Anuncio relativo al presupuesto general del ejercicio 2008

en la Intervención de esta entidad Local y conforme dis-
ponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de 
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2.008, 
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión 
celebrada el día 17 de septiembre de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho 
referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el 
número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamacio-
nes con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de in-
serción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con los art. 169-1 de la Ley y 20.1 del R.D. 
500/1990.

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas, que se contará a partir del siguiente a la 
finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier 
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

en taramundi, a 1 de octubre de 2008.—el Presidente.—19.055.
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DE tInEo

Edicto de concesión de licencia municipal para la instalación de 
adecuación en instalación mecánica, instalación de sondas de 
nivel, adecuación del saneamiento y pavimentación en estación 

de servicio

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Campsa es-
taciones de Servicio S.A., con domicilio en c/ Mahonia, n.º 
2, piso 1, 28043 Madrid, licencia municipal para instalación 
de adecuación en instalación mecánica, instalación de sondas 
de nivel, adecuación del saneamiento y pavimentación en es-
tación de servicio, a emplazar en Ctra. AS-219, PK. 25,800, 
Navelgas cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del nú-
mero 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
se somete a información pública por período de veinte días, 
a fin de que durante el mismo -que empezará contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 30 de septiembre de 2.008.—el Alcalde.—19.071.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación inicial de los expedientes de modifica-
ción de créditos 7/2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
1 de octubre de 2008, ha procedido a la aprobación de los 
expedientes de modificación de créditos 7/2008 del presupues-
to del Ayuntamiento de Villaviciosa, mediante la fórmula de 
suplemento de crédito.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1, 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 un trámite  in-
formación pública durante quince días hábiles desde la publi-
cación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. Durante ese plazo los interesados 
podrán examinarlo en la Intervención Municipal y presentar 
reclamaciones ante el Pleno en el Registro General de este 
Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presentan recla-
maciones. en caso contrario las mismas serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes.

en Villaviciosa, a 2 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—19.001.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso suplicación 335/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el Recurso Suplicación 0000335/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de 
Oviedo dictada en demanda 0000417/2007, recayó resolución 
de fecha tres de octubre de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por doña María Jesús Menéndez Rodríguez con-
tra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de 
Oviedo en autos seguidos a su instancia contra Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, tesorería General de la Segu-
ridad Social, Servicio de Salud del Principado de Asturias y la 
empresa Esfera S.A., y en consecuencia debemos confirmar y 
confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Esfera S.A., 
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello 
presente en Oviedo, a tres de octubre de dos mil ocho.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.048.

— • —

Edicto. Recurso suplicación 3514/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0003514/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 6 de 
Oviedo dictada en demanda 0000096/2007, recayó resolución 
de fecha 11 de julio de dos mil ocho, cuyo fallo copiado lite-
ralmente dice:

“Fallamos: Que estimado el recurso de suplicación inter-
puesto por don Fortunato Ramos Carbalho contra la senten-

cia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo, dictada el 27 de 
abril de 2007 en el Auto 96/2007, seguido sobre cambio de 
contingencia por dicho recurrente contra el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, la tesorería General de la Seguridad 
Social, la Mutua Intercomarcal y Germán Pascual Arango, re-
vocamos la misma y con estimación de la demanda formulada 
declaramos que la incapacidad permanente total reconocida 
al actor en vía administrativa deriva de la contingencia de 
accidente de trabajo, condenando a los demandados a estar 
y pasar por tal declaración y a la Mutua Intercomarcal al abo-
no de la prestación correspondiente en cuantía equivalente 
al 55% de la base reguladora mensual de 1.183,74 euros con 
efectos desde el 23 de agosto de 2006, asumiendo el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la tesorería General de la 
Seguridad Social su respectiva responsabilidad subsidiaria y 
legal.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina, acreditando 
el depósito del importe de la condena en la cuenta número 
3366: trib. Sup. Just. Sala Social que esta Sala tiene abierta en 
el Banco Español de Crédito, oficina 7008 de la calle Marqués 
de Santa Cruz, 4, de Oviedo, con la clave 66, haciendo cons-
tar el número de rollo, al preparar el recurso, y el especial de 
300,51 euros en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo tiene abierta en el mismo 
banco de Madrid, al personarse en ella, así como constituir en 
la tesorería General de la Seguridad Social el capital necesa-
rio para el abono de la prestación reconocida, si fuere la Mu-
tua condenada la que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del 
tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo 
de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose 
su original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíque-
se a las partes y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Germán 
Pascual Arango, en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello presente en Oviedo, a dos de octubre de dos 
mil ocho.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.046.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 435/2008

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. José Agustín 
Campa Gayo contra Contratas Rodríguez Roza, S.L., Procoin 
S.A., Fogasa, en reclamación por ordinario, registrado con el 
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n.º 435/2008 se ha acordado citar a Contratas Rodríguez Roza 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
26/11/08 a las 10.30 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Contratas Rodríguez Roza 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 3 de julio de 2008.—el Secretario Judi- 
cial.—13.273.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 822/2007

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 822 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Faus-
tino Díaz Quirós contra la empresa Nortemar Mármoles S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Fallo

estimando la demanda formulada por don Faustino Díaz 
Quirós contra la empresa Nortemar Mármoles S.L., debo de-
clarar y declaro que la empresa demandada adeuda al actor la 
cantidad de 1.168,58 euros, por los conceptos expresados, y en 
consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido 
pago de éstas, y ello sin perjuicio de la responsabilidad legal 
que corresponda al Fondo de Garantía Salarial dentro de los 
límites establecidos en la ley para el caso de la insolvencia to-
tal o parcial de los sujetos obligados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advir-
tiendo que contra la misma no cabe interponer, recurso de  
suplicación.

Así, lo acuerdo mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte-
mar Mármoles S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.888.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 424/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 424/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Celso 

Ullauri Martínez contra la empresa María del Carmen Rivas 
Fernández, “el Rincón de Asturias”, Fogasa, sobre despido, 
se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
D. Celso Ullauri Martínez, debo declarar y declaro la im-
procedencia del despido del actor, condenando a la empresa 
María Carmen Rivas Fernández “el Rincón de Asturias” a 
que opte en el plazo de cinco días desde la notificación de la 
sentencia a que readmita al trabajador a su puesto de trabajo 
en las mismas condiciones o a que abone al actor en la in-
demnización de doscientos ochenta y dos euros con ochenta y 
dos céntimos de euros (282,82 €) con abono de los salarios de 
tramitación consistente en una cantidad igual a la suma de los 
salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la 
fecha del vencimiento de su contrato de trabajo 30 de junio de 
2008 a razón de 37,71 € diarios. Declarando responsable sub-
sidiario a el Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites 
legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de 
entablado en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla o por simple manifestación en el momento en que 
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al re-
currente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen 
Público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no 
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que debe-
rá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifiesten 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.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ma-
ría del Carmen Rivas Fernández, “el Rincón de Asturias”, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo a veintiséis 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 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.889.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 425/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 425/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Makia 
Antonia Garicia Soto contra la empresa María del Carmen 
Rivas Fernández, el Rincón de Asturias, Fogasa, sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta 
por D.ª María Antonia García Soto, debo declarar y declaro 
la improcedencia del despido de la actora, condenando a la 
empresa María del Carmen Rivas Fernández, “el Rincón de 
Asturias”, a que opte en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación de la sentencia a que readmita a la trabajadora a su 
puesto de trabajo en las mismas condiciones o a que abone a 
la actora en la indemnización de cuatrocientos veinticuatro 
euros con veintitrés céntimos de euro (424,23 €) con abono de 
los salarios de tramitación consistente en una cantidad igual 
a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
de despido hasta la fecha del vencimiento de su contrato de 
trabajo 18 de junio de 2008 a razón de 37,71 € diarios. Decla-
rando responsable subsidiario a el Fondo de Garantía Salarial 
dentro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla o por simple manifestación en el momento en que 
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al re-
currente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen 
público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no 
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá 
depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en el 
banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso así como en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta en el banesto con domicilio en la c/ Santa Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifiesten 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.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ma-
ría del Carmen Rivas Fernández, el Rincón de Asturias, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.900.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 367/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 367/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Pa-
loma Mayor Alonso contra la empresa Confederación Hidro-
gráfica del Norte (C.H.N.), Costa Verde Consultores, S.L., 
Ferrovial Agroman, S.A. y Cadagua, S.A., Inca Servicios y 
Proy. Ing. Civil, S.A., Seinco, Control de Ingeniería y Servicios 
S.A., Asturagua, S.A., Ministerio Fiscal, Payma Cotas, S.A.U., 
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
D.ª Paloma Mayor Alonso contra la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, Costa Verde Consultores, S.L., Ferrovial 
Agroman, S.A. y Cadagua, S.A., Inca Servicos y Proyectos y 
Proy. Ing. Civil, S.A., Seinco, Control de Ingeniería y Servi-
cios, Asturagua, S.A., Payma Costas, S.A.U., debo declarar y 
declaro la improcedencia del despido de D.ª Paloma Mayor 
Alonso, condenando a las demandadas a estar y pasar por es-
ta declaración y Confederación Hidrográfica del Norte, a que 
en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta 
sentencia opte a reintegrar a D.ª Paloma Mayor Alonso como 
personal indefinido no fijo de dicha Administración con anti-
güedad referida al 10 de mayo de 1999, con la categoría pro-
fesional de Auxiliar Administrativa, y al abono de los salarios 
de tramitación devengados desde el día del despido 25 de abril 
de 2008 hasta la notificación de la sentencia a razón de 45,53 € 
diarios o bien a que se le abone la indemnización de dieciocho 
mil cuatrocientos treinta y nueve euros con sesenta y cinco  
céntimos (18.439,65 €) con condena en ambos casos de los sa-
larios de tramitación devengados desde el día del despido 25 
de abril de 2008 hasta la notificación de la sentencia a razón 
de 45,53 € diarios, respondiendo solidariamente Asturagua, 
S.A., de la indemnización y de los salarios de tramitación en el 
caso de que optare por esta última.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla o por simple manifestación en el momento en que 
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al re-
currente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen 
Público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no 
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá 
depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en el 
banco banesto a nombre de este Juzgado, acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consig-
naciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación 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.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Costa 
Verde Consultores, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a uno de octubre 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 1 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.056.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 43/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 43/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis 
Suárez González contra la empresa Obras y Perfiles Metáli-
cos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“a) Declarar al ejecutado Obras y Perfiles Metálicos, 
S.L., en situación de insolvencia total por importe de 886,78 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Luis 
Suárez González, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.901.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 452/2007

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 116/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José Carre-
tero López contra la empresa emilio bouzas Falcón, Fogasa, so-
bre cantidad se ha dictado resolución de fecha 29-9-08 cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos 
de la presente resolución por un principal de 8.507,27 euros 
más la cantidad de 1.276.09 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Dése audiencia a la parte actora y, en su caso, al Fondo 
de Garantía Salarial, para que en tres días puedan designar la 

existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. 
Fernando Ruiz Llorente. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Emilio 
bouzas Falcón, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOPA.

en Gijón a, veintinueve 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 Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.858.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 547/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 547/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. John-
ny Antonio Mendoza Soledispa contra Asturconft, S.L., sobre 
despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando la demanda presentada por don Johnny 
Antonio Mendoza Soledispa, contra la empresa Asturconft, 
S.L., y frente al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), debo de-
clarar y declaro improcedente el despido del que fue objeto el 
actor el 8 de julio de 2008, así como la extinción de la relación 
laboral con efectos al día de la fecha, debiendo la empresa de-
mandada indemnizar al actor con la cantidad total de 5.853,43 
euros, además de 3.641,11 euros de salarios de tramitación 
desde la fecha del despido hasta la presente resolución a ra-
zón de 46,09 euros/día, sin perjuicio de las deducciones proce-
dentes como consecuencia de la reanudación de la actividad 
laboral por parte del actor; sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con los 
presupuestos y dentro de los límites establecidos en la Ley.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a As-
turconft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes 
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comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.861.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 478/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Pedro José Gar-
cía Martínez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
tesorería General de la Seguridad Social, Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (SeSPA), Mutua de Accidentes 
Fremap n.º 61, Cierres del Hogar, S.L., en reclamación por 
Seguridad Social, registrado con el n.º 478/2008 se ha acorda-
do citar a Cierres del Hogar, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día a las 10.20 horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en c/ Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Cierres del 
Hogar, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.909.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 134/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 134/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Su-
sana Pilar García contra la empresa transnubla Logística y 
transportes Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre or-
dinario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º autos: demanda 134/2008.
Sentencia n.º 281/08.
Cantidad.

en Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º tres de los de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante Susana Pilar García representada por el 
Letrado Carlos Muñiz Senhert y de otra como demandados 

transnubla Logística y transportes Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, Fondo de Garantía Salarial, no comparecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar 
y condeno a la empresa transnubla Logística y transportes, 
S.L.a que abone a D.ª Susana Pilar García:

1.336,12 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-9-07 hasta el completo pago.

1.372,32 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-10-07 hasta el completo pago.

1.336,12 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-11-07 hasta el completo pago.

2.458,44 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-12-07 hasta el completo pago.

1.988,4 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 9-1-08 hasta el completo pago.

2.479,31 euros con el devengo del interés legal del di- —
nero incrementado en dos puntos, desde la fecha de 
esta resolución hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este Organis-
mo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa transnubla Logística y trans-
portes, S.L., con domicilio en Gijón, Centro de transportes, 
Módulo 12, actualmente en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón a veintinueve 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 Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.867.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 140/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 140/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
Sánchez beiroa contra la empresa ecoprint del Principado, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
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N.º autos: Demanda 140/2008.
Sentencia n.º 294/08.
Cantidad.

en Gijón, a treinta y uno de julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º tres de los de Gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante Juan Sánchez beiroa, representado por 
la Letrado Carmen Landeira Álvarez Cascos y de otra como 
demandada ecoprint del Principado, S.L., Fondo de Garantía 
Salarial, no comparecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar y 
condeno a ecoprint del Principado, S.L., que abone a D. Juan 
Sánchez beiroa:

1.247,33 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31-8-07 hasta el completo pago.

1.247,33 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 30-9-07 hasta el completo pago.

1.247,34 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 21-11-07 hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este Organis-
mo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa ecoprint del Principado, S.L., 
con domicilio en Gijón c/ San Rafael, n.º 10, bajo, actualmen-
te en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón a veintinueve 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 Gijón, 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.862.

— • —

Edicto. Demanda 387/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 94/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Gui-
llermo Salvadori Weinzettel contra la empresa Francarsa es-
tudios y Construcciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente: 

Auto

De la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número tres de Gijón, doña Catalina Ordóñez Díaz.

en Gijón, a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—Con fecha 18-6-08 se declaró la improceden-
cia del despido de Guillermo Salvadori Weinzettel, efectuado 
por la empresa Francarsa estudios y Construcciones, S.L., con 
efectos desde 22-3-08, condenando a la demandada para que 
opte entre readmitir al trabajador o indemnizarle en la canti-
dad de 954,40 euros.

Segundo.—en fecha 17-6-08 el demandante solicitó la eje-
cución de lo acordado y pidió el abono de la indemnización.

tercero.—Habiéndose acordado la celebración del inci-
dente, ha tenido lugar éste el 29-9-08 con asistencia del tra-
bajador, que solicitó la extinción indemnizada del contrato de 
trabajo.

Razonamientos jurídicos

único.—Como resulta de lo actuado y del silencio contra-
dictorio de la condenada que no comparece para defender su 
derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha pro-
cedido a la readmisión del trabajador en las mismas condicio-
nes anteriores al despido, lo que supone, conforme establece 
el art. 279 de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración 
de extinción de la relación laboral que unía a las partes con 
efectos desde la presente resolución judicial y la condena de 
la empresa al abono de una indemnización de 45 días por año 
de servicio con el límite máximo de 42 mensualidades que as-
ciende a 2.359,71 euros.

Por todo lo cual, 

Dispongo

Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las 
partes, desde la fecha de la presente resolución, condenan-
do a la empresa Francarsa estudios y Construcciones, S.L., a 
abonar al accionante la cantidad de 2.359,71 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, proveído de noti-
ficación en forma legal.

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, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fran-
carsa estudios y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. en Gijón a veintinueve 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 Gijón, a 29 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.868.
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De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 785/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
785/08 demanda a instancia de D. Víctor Manuel Gutiérrez 
Jara contra Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., tragsa, 
S.A. y Fogasa sobre cantidad se ha acordado citar a Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día diecinueve de noviembre de 2008 a las 
diez horas para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Antico Aplica-
ciones Decorativas, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 2 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.053.

— • —

Edicto. Demanda 786/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
786/08 demanda a instancia de D. José González García con-
tra Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., tragsa, S.A. y Foga-
sa sobre cantidad se ha acordado citar a Antico Aplicaciones 
Decorativas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día diecinueve de noviembre de 2008, a las diez horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de 
lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Antico Aplica-
ciones Decorativas, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 2 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.054.

— • —

Edicto. Citación 678/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
678/08, demanda a instancia de D.ª María Mercedes San José 
Largo contra Sonia Alvarez Díaz y Fogasa, sobre cantidad, se 

ha acordado citar a Sonia Alvarez Díaz, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 5 de noviembre de 2008, a 
las diez horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del 
Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Sonia Alvarez Díaz, se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Mieres, a 20 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.102.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto de notificación. Verbal desahucio falta pago 534/2008

en Oviedo, a veintidós de julio de dos mil ocho.

La Sra. D.ª Marta M.ª Gutiérrez García, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Oviedo, habiendo visto los 
autos seguidos en este Juzgado al número 534/2008 a instancia 
de D.ª Ofelia Iglesias Fernández, representada por la Procu-
radora Sra. María de los Ángeles Feito berdasco y asistida 
del Letrado Sr. eduardo del Valle Vega contra D.ª María 
Dolores González Moares, declarada en rebeldía, sobre juicio 
verbal de desahucio, y 

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procurado-
ra Sra. Feito berdasco, en nombre y representación de doña 
Ofelia Iglesias Fernández contra doña María Dolores Gon-
zález Moares, debo declarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento que sobre la vivienda sita en el edificio n.º 49 
de la calle Rosal de Oviedo, piso 3.º, letra F, existía entre las 
partes por falta de pago de las rentas pactadas y, consecuen-
temente, haber lugar al desahucio del demandado de la ex-
presada vivienda, apercibiéndole que si no lo desaloja antes 
del día 1 de octubre de 2008 a las 12.15 horas, serán lanzado 
ese día si así lo solicita el demandante y no recurre la senten-
cia, e igualmente debo condenar y condeno a la demandada 
a abonar a la actora la cantidad de tres mil ochenta y ocho 
euros con diecinueve céntimos (3.088,19 euros), en concepto 
de rentas vencidas, más las que se vayan devengando hasta su 
efectivo desalojo, intereses legales correspondientes y expresa 
imposición de costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada María 
Dolores González Moares, en ignorado paradero, expido el 
presente.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el/la Secretario/a.—19.768.
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De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal de desahucio por falta de 
pago 2/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a ocho de octubre de dos mil ocho. el Ilmo. Sr. 
don eduardo García Valtueña, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los autos 
de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de re-
gistro 2/08 promovidos por doña María del Carmen Cervera 
Lorences, quien actuó representada por la procuradora Sra. 
Márquez Cabal, con la asistencia Letrada de la Sra. Sánchez 
Martínez, contra don Vicente de Paúl González Sola, el cual 
permaneció en situación de rebeldía procesal.

Fallo

estimando la demanda presentada por la procuradora 
Sra. Márquez Cabal, en nombre y representación de doña 
María del Carmen Cervera Lorences, contra don Vicen-
te de Paúl González Sola, debo hacer y hago los siguientes 
pronunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al 
desahucio interesado, condeno al demandado a que deje li-
bre y expedito, a disposición de la demandante, el inmueble 
descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo 
apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican dentro del 
plazo legal.

2.º Debo condenar y condeno al demandado a abonar a la 
demandante la cantidad de dos mil seiscientos cuarenta y un 
euros con ochenta y tres céntimos de euro (2.641,83 €).

3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento al 
demandado.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Vicente 
de Paúl González Sola, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—19.954.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 838/2007

Doña Isabel Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 838/2007 a instancia de José Luis 
Villar Quintana comunidad de herederos de don José Luis 
Fernández Quintana expediente de dominio para inmatricu-
lación de exceso de cabida (203 m2) de la 1.ª finca y para la 
inmatriculación en el Registro de la Propiedad y Reanudación 
del tracto sucesivo de las siguientes fincas:

1.ª Urbana. en términos de Poo, concejo de Ateji, una 
finca a labor, cerrada sobre sí, hoy solar, que mide ciento cua-
tro metros cuadrados y que linda: este, comprador, más de la 
herencia, antes de bartolomé Hartasánchez; Oeste, cierro y 
cuadra de Amada Noceda, antes de Antonio Romano; Norte, 
cierro de Rosa Sánchez, antes de Manuel Sánchez; hoy linda: 
Norte, Concepción Fernández Sánchez; Sur, camino y finca 
que se describirá a continuación; Este, finca que se describirá 
a continuación; y Oeste, Manuel Ablanedo García. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 252, Libro 
186, Folio 186 vto. Finca n.º 21.354, inscripción 5.ª. Referen-
cia catastral 5995718UP5059N0001FR.

2.ª Urbana. en términos de Poo, concejo de Llanes, al si-
tio de Anteji o Antexi, una finca, dentro de cuya compren-
sión existe una vivienda que mide doscientos cuatro metros 
cuadrados. La vivienda se compone de planta baja y primera, 
ocupa una superficie de 110 m2, se integra por distintas depen-
dencias, hall, comedor, cocina, baño y bodega; y en la primera 
planta, galería, cuatro habitaciones, comedor y pasillo. Linda 
dicha vivienda: Según se entra en ella: Frente, por donde tie-
ne su acceso, corralada de la propia finca urbana; izquierda y 
fondo, la finca descrita bajo el número 1, más de la herencia; 
derecha entrando, Roberto Fernández Solares. Linda todo: 
Norte, finca antes descrita, más de esta herencia; Sur, camino; 
este, Roberto Fernández Solares y Oeste, Manuel Ablanedo 
García. Referencia catastral 5995708UP5059S0001bS.

Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

en Llanes, a 30 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.051.   
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