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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOlUCIón de 16 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Coordinador de Formación de Seguridad Pública, 
dependiente de la Escuela de Seguridad Pública del Princi-
pado de Asturias, a don Alberto Fernández Muñiz.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Coordinador/a de Formación de Seguridad Pública, depen-
diente de la escuela de Seguridad Pública del Principado 
de Asturias, adscrita a esta Consejería, según convocatoria 
aprobada por Resolución de 11 de agosto de 2008 (bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 213, de 12 de 
septiembre de 2008), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, todo ello en relación con los artículos 
2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con 
la configuración que del puesto de referencia se realiza en la 
relación de puestos de trabajo del Personal Funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias vigente, por la 
presente, una vez examinadas las solicitudes y méritos alega-
dos por los/as solicitantes, y la propuesta de nombramiento 
efectuada por el Director general de Interior,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Coordinador de Formación de Seguridad Pública, 
dependiente de la escuela de Seguridad Pública del Princi-
pado de Asturias, a don Alberto Fernández Muñiz, con DNI 
10.862.514-M, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo 
Nacional de Policía, escala de Subinspección.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al in-
teresado y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-

turias, 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/as interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno. 

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—19.906.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOlUCIón de 10 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se dispone el cese co-
mo Jefe de Servicio de la Unidad Técnica de Arquitectura 
de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales 
de don Alejandro Alcázar Palacio.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.2.a de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, modi-
ficada por las Leyes 4/91, de 4 de abril y 4/96 de 13 de diciem-
bre, y en el art. 21.6 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 del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el cese de D. Alejandro Alcázar Pala-
cio, con DNI 10.561.975, como Jefe de Servicio de la Unidad 
Técnica de Arquitectura de la Agencia para el Desarrollo de 
Proyectos Culturales, dependiente de esta Consejería de Cul-
tura y turismo.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
dar traslado de la misma al interesado y a la Dirección gene-
ral de la Función Pública a los efectos oportunos.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de 
Cultura y Turismo en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—19.711.
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOlUCIón de 20 de octubre de 2008, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio 
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de Valoración de las 
solicitudes presentadas en virtud de la Resolución del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
de 23 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para 
estudios del personal al servicio del ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias para el curso 2007/2008 
(bOPA de 7 de julio de 2008), por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria.

Segundo.—excluir parcialmente las solicitudes formula-
das por el personal que se relaciona en el anexo II, en el que 
se hace constar la causa de la exclusión parcial.

Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las 
personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lis-
ta que se publica.

Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Cuarto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Presidente 
del ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.—20.398.

Anexo I

Solicitudes admitidas:

DNI: 71.875.535-y.• 

Nombre: Arrojo Ramón, Juan.

DNI: 10.821.428-C.• 

Nombre: Muniz Escudero, José Manuel.

Anexo II

Solicitudes excluidas parcialmente:

DNI: 09.393.845-R.• 

Nombre: Espinedo Fernández, Gema.

Causa de exclusión parcial: Sólo se abonarán los gastos 
especificados en la base 1.ª apartado 1.

— • —

RESOlUCIón de 20 de octubre de 2008, del Ente Pú-
blico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para 
la concesión de ayudas para el personal con hijos/as con 
discapacidad al servicio del Ente Público de Servicios Tri-
butarios del Principado de Asturias.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de Valoración de las 
solicitudes presentadas en virtud de la Resolución del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
de 23 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para 
el personal con hijos/as con discapacidad, al servicio del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008 (bOPA de 7 de julio de 2008), por la 
presente,

R e S U e L V O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en la 
lista que se publica.

Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Tercero.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Presidente 
del ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.—20.397.

Anexo I

Solicitudes admitidas:

DNI: 09.361.203-L.• 

Nombre: garcía-Vela Canga, Ramón Jesús.
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— • —

RESOlUCIón de 20 de octubre de 2008, del Ente Públi-
co de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos/as del personal 
al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias.

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de Valoración de las 
solicitudes presentadas en virtud de la Resolución del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
de 23 de junio de 2008, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas pa-
ra estudios de hijos e hijas del personal al servicio del ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008 (bOPA de 7 de julio de 2008), por la 
presente,

R e S U e L V O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria.

Segundo.—excluir parcialmente las solicitudes formula-
das por el personal que se relaciona en el anexo II, en el que 
se hace constar la causa de la exclusión parcial.

Tercero.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las 
personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lis-
ta que se publica.

Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista.

Cuarto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Presidente 
del ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.—20.395.

Anexo I

SOLICItUDeS ADMItIDAS

DNI APELLIDOS NOMBRE

10.859.616-M AbReU FeRNÁNDez JOSÉ MANUeL

09.369.350-R ALONSO MARtíNez eDUARDO

11.399.210-L ÁLVARez gARCíA MARíA eLVIRA

10.851.562-R AMADO MIgUeL MIgUeL ORLANDO

09.371.724-y ARIAS FeRNÁNDez M.ª DE LOS ÁNGELES

71.875.535-y ARROJO RAMÓN JUAN

10.839.541-D bLANCO FeRNÁNDez MARíA CONSUeLO

09.354.760-Q bULNeS SÁNCHez MARíA DOLOReS

DNI APELLIDOS NOMBRE

10.580.074-M CARDíN NIetO CARMeN

10.802.536-b CUeStA VALDÉS JOSÉ bASILIO

10.858.348-W DíAz JUNQUeRA MARíA LUISA

10.577.867-y DíAz PAtON JÓSe MANUeL

09.410.956-t eSCANDÓN CANALeS JORge

09.393.845-R eSPINeDO FeRNÁNDez geMA

09.359.679-J FeRNÁNDez FeRNÁNDez bLANCA

10.599.050-y FeRNÁNDez FeRNÁNDez M.ª JOSÉ

09.376.034-S FRANCO gARCíA CARLOS

10.842.168-z gARCíA DíAz M.ª AMPARO

10.580.387-L gARCíA FeRNÁNDez eNRIQUe

11.400.207-g gARCíA gONzÁLez ISAbeL

10.843.965-V gARCíA LLANO MeRCeDeS

71.623.184-b gARCíA SUÁRez CeLSO eLADIO

34.907.146-t gARCíA teIJeIRO MARíA JeSúS

09.360.623-z gARCíA VÁzQUez JUAN JOSÉ

50.801.402-z gARCíA zORRILLA FeRNANDO

09.361.203-L gARCíA-VeLA CANgA RAMÓN JeSúS

09.397.819-L gÓMez VICeNte ALbeRtO

71.627.749-e gONzÁLez VILLACÉ MARíA DeL CARMeN

11.385.068-e IRAzUStA PÉRez FeRNANDO

12.361.734-Q JOLIN gARIJO CRUz

11.722.291-L LÓPez gONzÁLez teReSA

10.816.963-V MeNÉNDez ARgÜeLLeS M.ª BEGOÑA

13.104.510-F MORALeS VIAMONte M.ª BELÉN

10.846.023-M MOReLL gONzÁLez JORge CARLOS

10.568.699-S MUÑIZ GIRÓN eNRIQUe

10.815.673-S OyÓN De LA CRUz MARíA ÁNgeLeS

09.400.889-F PAReDeS OLAy RICARDO FÉLIX

71.676.188-t PEÑA MEDINA MARíA ISAbeL

10.830.704-g PeRÉz VALLeDOR JAVIeR

10.830.817-W RAMOS PÉRez M.ª CESÁREA CRISTINA

10.849.823-X RAPADO MARey M.ª TERESA

11.425.176-H SIeRRA FeRNÁNDez beAtRIz

09.726.524-P SUÁRez ÁLVARez CARMeN

02.535.277-X tRINCADO tAbeRNeRO M.ª ELENA

09.381.423-e VALLINA gONzÁLez AMPARO

11.422.740-C VARgAS LÓPez ALFReDO

10.862.521-N VegA gONzÁLez NURIA

10.580.137-e VILLAVeRDe RIVeRA JOVINO

Anexo II

SOLICItUDeS eXCLUIDAS PARCIALMeNte

DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN PARCIAL

09.404.523-F Álvarez Larraceleta, José Javier
el gasto por guardería es del 50% del total 
de gastos justificados, con un máximo de 
580 euros, según la base 4.ª apartado 4 a).

45.429.056-P Méndez Lanza, Carmen
el gasto por comedor sería del 25% de la 
cantidad total abonada, con un máximo de 
100 euros, según la base 4.ª apartado 5.

10.798.222-K Muñiz Suárez, M.ª Natividad
Los estudios realizados no están incluidos 
en la relación por estudios de la base 1.ª 
apartado 1.

10.881.554-R Palacio Arce, yolanda

—el gasto por escuela infantil es del 50% 
del total de gastos justificados, con un 
máximo de 580 euros, según la base 4.ª 
apartado 4. a).
—el gasto por comedor sería del 25% de la 
cantidad total abonada, con un máximo de 
100 euros, según la base 4.ª apartado 5.

10.808.905-D Quirós González, Begoña
el gasto máximo de matrícula es del 100% 
del importe satisfecho, con un máximo de 
600 euros, según la base 4.ª apartado 1.
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DNI NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN PARCIAL

09.699.778-b Samartino gala, Juan Luis
el gasto máximo de matrícula es del 100% 
del importe satisfecho, con un máximo de 
600 euros, según la base 4.ª apartado 1.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOlUCIón de 29 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se resuelve la con-
cesión, denegación o el desistimiento de las solicitudes 
formuladas al amparo de la convocatoria de ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos en primera convocatoria 
(Resolución de 5 marzo de 2008, BOPA de 6 de marzo de 
2008).

Visto expediente tramitado al amparo de la convocatoria 
de ayudas por nacimiento o adopción de hijos, así como infor-
me formulado por la Comisión de Valoración (en su reunión 
número 6/2008, de 10 de septiembre de 2008), que se da aquí 
por reproducido, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—en el contexto de la Ley 35/2007, de 15 de no-
viembre, por la que se establece la deducción por nacimiento 
o adopción de hijos en el Impuesto de la Renta sobre las Per-
sonas Físicas y la prestación económica de pago único de la 
Seguridad Social por nacimiento o adopción, el Principado de 
Asturias ha considerado de interés incrementar el apoyo a las 
familias asturianas, mediante la concesión de ayudas directas.

Segundo.—La Consejería de bienestar Social aprobó por 
Resolución de 5 marzo de 2008 la convocatoria de ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos y por Resolución de 4 de mar-
zo de 2008 las bases reguladoras de la misma.

Tercero.—tramitados los expedientes correspondientes 
a las solicitudes formuladas, al amparo de la citada convoca-
toria, por las personas relacionadas en los anexos I, II y III 
de esta Resolución, la Comisión de Valoración designada al 
efecto, en su reunión del día 10 de septiembre de 2008, pro-
cede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose el co-
rrespondiente acta, conforme al cual, una vez realizadas las 
verificaciones en orden al cumplimiento de los requisitos en 
las bases reguladoras, por la Directora del Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, se 
eleve a la titular de la Consejería de bienestar Social propues-
ta de resolución de concesión, denegación o desistimiento de 
las ayudas, en los términos expuestos en los anexos I, II y III.

Cuarto.—Para la concesión y abono de las ayudas de re-
ferencia, existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 16.02.313F.484.092 de los Presupuestos gene-
rales del Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 
2008, por Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Quinto.—La Intervención Delegada, con fecha 29 de sep-
tiembre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

A los hechos les 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 artícu-
lo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y el Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 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 bienestar Social pa-
ra 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 
en el Principado de Asturias, 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 bienestar Social confor-
me a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido 
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio; el artículo 8.1 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
2007, prorrogados para 2008 por Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre.

Tercero.—en cuanto al fondo, resultan de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general 
de Concesión de Subvenciones; la Resolución de 5 de marzo 
de 2008 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos y la Resolución de 4 de marzo 
de 2008 por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
misma (BOPA de 6 marzo de 2008), y demás disposiciones de 
general aplicación.

Cuarto.—es igualmente aplicable la Resolución de la Con-
sejería de Hacienda de fecha 19 de marzo y de 30 de julio de 
2001, de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero 
de 2000, por la que se regula el Régimen de Garantías para el 
Abono Anticipado de Subvenciones.

Quinto.—Finalmente, es de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se establece el sistema de información contable de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y su sector público y se 
aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tra-
mitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presu-
puesto de gastos.

en atención a lo anteriormente expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder, en Primera convocatoria, ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos en el Principado de Asturias 
por un importe global de 141.000,00 euros, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 16.02.313F.484.092, de los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007 prorrogados 
para 2008, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I 
de esta Resolución, por los conceptos y cuantías detallados.

Segundo.—Denegar las ayudas por nacimiento o adopción 
de hijos en el Principado de Asturias a los solicitantes que 
se relacionan en el anexo II por las razones y causas que se 
indican.

Tercero.—tener por desistidos de las ayudas por naci-
miento o adopción de hijos en el Principado de Asturias, a los 
solicitantes que se relacionan en el anexo III de la presente 
Resolución, por las causas citadas en el mismo, y conforme a 
lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2007 ya invocada, 
procediendo al archivo de las mismas.

Cuarto.—Disponer el gasto y reconocer la obligación a fa-
vor de la Caja Pagadora n.º 8, y proponer e interesar el pago 
de la citada cantidad con carácter de “a justificar”.



31-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 254 24167

Quinto.—El pago de la ayuda y de la cantidad en que con-
siste se efectuará en un pago único mediante transferencia 
bancaria a la cuenta designada por el beneficiario en su soli-
citud conforme al modelo oficial, de la cual deberá ser titular, 
sin necesidad de garantía alguna, tal como permite la Resolu-
ción de la Consejería de Hacienda, de fecha 19 de marzo y de 
30 de julio de 2001, de modificación de la Resolución de fecha 
11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de Ga-
rantías para el Abono Anticipado de Subvenciones.

Sexto.—La concesión de las presentes ayudas será compa-
tible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

Séptimo.—Los beneficiarios asumen la obligación de so-
meterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen 
por el órgano concedente, y a las de control financiero que 
correspondan a la Intervención general del Principado de 
Asturias.

Octavo.—Ordenar la publicación de la relación de las ayu-
das concedidas, en los términos previstos en el artículo 18 de 
la Ley 38/2007 de constante referencia.

noveno.—Disponer la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, en la parte que a cada uno afecte, 
advirtiéndoles que 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 reci-
bo de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de bienestar 
Social 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 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Bienestar Social, María Teresa Ordiz Asenjo.—19.924.

Anexo I

CONCeSIÓN De AyUDAS POR NACIMIeNtO O ADOPCIÓN De 
HIJOS

N.º expte. Solicitante/beneficiario NIF/NIE Importe
2008/208516 Abad Romero, Isabel 007244991z 500
2008/205671 Aguilar Gómez, Marta María 010882287K 500
2008/208326 Alfaro Loped, Tatiana Elizabeth X4292541M 500
2008/208598 Alonso Aina, Covadonga 009395852F 500
2008/208249 Alonso Seco, Rocío 053535699W 500
2008/208605 Álvarez Cuervo, Marta María 009384545Q 500
2008/208430 Álvarez García, María Paz 010863991X 500
2008/208614 Álvarez Quintana, Avelino 045426242t 500
2008/214288 Álvarez Riera, Yahisa 053558531H 500
2008/208424 Antuña garcía, Margarita 032873431z 500
2008/208609 Aparicio López, Natalia 009420423z 500
2008/207649 Arango Díez, María Luisa 051395379Q 500

N.º expte. Solicitante/beneficiario NIF/NIE Importe
2008/208515 Arcos Fernández, Dulce María 053547990b 500
2008/208259 Ardura Díaz, Eva 053531150F 500
2008/208611 Argüelles Martínez, M. José 009425792R 500
2008/207698 Arias Moro, Sara 053540641e 500
2008/208887 Aroca Iglesias, Cristina 053532254F 500
2008/207438 Augusto braga, Cristina 071679622F 500
2008/208432 Augusto Ferreira, María Fátima 010199198D 500
2008/207442 Baquero Duro, M. Victoria 010574674X 1000
2008/208538 barbón barbón, María esther 032881560R 500
2008/208409 barrul Montoya, M. Covadonga 009420135W 500

2008/208587 Bassera Fernández, Anastasia 
Apolline 053676434t 500

2008/208592 Bueno Fernández, Ana Belén 009421076t 500
2008/207598 bulnes Sevares, yolanda 052618210y 500

2008/208620 Bustamante Pérez, Claudia 
Andrea X5447490D 500

2008/205082 Campomanes galán, Susana 011084805R 500
2008/213687 Campos Peri, M. ª Carmen 053535641J 500
2008/208570 Canel Álvarez, Noelia 076940442z 500
2008/208796 Carballo Llamas, M. Asunción 010893955M 500
2008/207645 Carrio Cortina, Silvia 076954035z 500
2008/205664 Cifuentes Valdes, Patricia 010897498y 500
2008/208607 Clavero Silva, Patricia 053506963Q 500
2008/208595 Clemente Inclán, Aránzazu 071659440L 500
2008/205484 Collado garcía, Ana 011422301H 500
2008/208283 Cordoba Álvarez, Rebeca 071632390V 500
2008/208417 Corujo Megido, Carolina 076962053M 500
2008/208552 Cueto Riera, Marta María 010885816P 500
2008/208618 De Jesús dos Anjos, emilia 071650560V 500

2008/208826 De la Peña Puente, María 
Montserrat 009409270Q 500

2008/208805 Del Riego Menes, María Luisa 011417205M 500
2008/204285 Díaz Ayala, Beatriz 053535067z 500
2008/208476 Díaz Fernández, María Eugenia 010907733y 500
2008/208348 Díaz García, Olga 053545176A 500
2008/208561 Díaz León, María Pilar 076958201V 500
2008/208572 Donoso Ruiz, Wendy Estefanía X3759803Q 500
2008/207434 espinosa Holguin, Alejandra X4839846W 500
2008/213647 expósito garcía, Mónica 076938078L 500

2008/208785 Felix Aleixo, Anabela da 
Conceicao X1868095N 500

2008/208600 Fernández Álvarez, María 
Ángeles 011080565Q 500

2008/208422 Fernández Álvarez, María José 071659971K 500
2008/204953 Fernández Aparicio, Cristina 009383430M 500
2008/208518 Fernández Borrego, Raquel 045434551y 500
2008/205215 Fernández Cotera, Alba 009448925L 500
2008/207406 Fernández del Canto, Almudena 010876485S 500
2008/208533 Fernández Fernández, Cristina 071646810Q 500
2008/205662 Fernández García, Ana Belén 011080012S 500
2008/205054 Fernández García, Ana Isabel 045431320H 500
2008/208882 Fernández García, Beatriz 009426385L 500
2008/205681 Fernández García, María 076941373W 500
2008/208325 Fernández García, Sheila Sarai 053518537K 500
2008/208248 Fernández Jiménez, Pamela 071897620b 500
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N.º expte. Solicitante/beneficiario NIF/NIE Importe
2008/212648 Fernández Suárez, María Amor 011432540e 500
2008/207552 Ferreyra, Debora Valeria X4983504W 500
2008/208316 Florenti Rozas, Ana Carmen 009402408P 500
2008/207567 Flórez Suárez, Rocío 009432754V 500
2008/208827 Fuente Marcos, María bego/A 009376990M 500
2008/207572 gabarre gabarres, Sabrina 053519513P 500
2008/208519 Galán González, Inés 053507383e 500
2008/208428 García Álvarez, Lydia María 009382909J 500
2008/208891 García Barrionuevo, Beatriz 053536554y 500

2008/205417 García Bezunartea, Patricia 
Nerea 071908178N 500

2008/208274 garcía garcía, Maríana 
Verónica 052617776D 1000

2008/208621 García Hernández, Elisabet 071880535S 1000
2008/208520 García López, Natalia 011441632y 500
2008/208536 garcía Montoya, C Jerusalen 071894403z 500
2008/205743 García Pérez, María Coral 009442498D 500
2008/204847 García Rodríguez, Nuria 052615542y 500
2008/208799 garcía Villa, begoña 010875411e 500
2008/208268 Gavin López, M. Milagros 010872692V 500

2008/208589 González Ballesteros, María 
Isabel 009400117V 500

2008/205794 González Blanco, Ana Rosa 010897095V 500
2008/208318 González Figar, María Ángeles 011077011g 500
2008/204920 González García, Elena 071766983z 500
2008/208557 González García, María Dolores 011419369F 500
2008/208571 González Iranzo, Rebeca 058428601e 500
2008/208152 González Martínez, Constantino 071630960J 500
2008/208408 González Sevillano, M. Cristina 071630903W 500
2008/208338 González Varela, Sonia 010862398g 500
2008/205051 Granda Díaz, Ivan 071643055X 500
2008/207560 Gutiérrez Pérez, María Carmen 071887324L 500
2008/208569 Hernández Barrul, Rebeca 048404534e 500
2008/208890 Hernanz Ferreiro, Vanessa 053537108P 500
2008/208456 Hryhoryeva Nikolayevna, Iryna X2576130S 500

2008/208597 Ibáñez González, María 
Arantzazu 053539898S 500

2008/207580 Iglesias Rivera, Carmen 009418782y 500
2008/208466 Iglesias Rivera, Mónica 071632083D 500
2008/208619 Iglesias Ruisánchez, Daisy 071894945g 500
2008/208257 Jiménez Díaz, María Estrella 010882236Q 500
2008/207576 Jiménez Jiménez, Coral 071879527L 500
2008/208567 Jiménez Jiménez, Esmeralda 071887375R 500
2008/208411 Lago Álvarez, María del Mar 009389700L 500
2008/205099 Laiz Alonso, Javier Severino 010870941z 500
2008/205465 Laviada Menéndez, Carmen 053528764J 500
2008/208461 Llanos Villegas, Rosa Mary 053780095t 500
2008/207818 Llera Díaz, María Victoria 009441039e 500
2008/208884 López Antón, Ana Belén 053516214K 500
2008/207695 López Chacón, Miriam 071652520e 500
2008/208255 López González, Mercedes 010893998W 500
2008/208886 López Ledo, María Mar 020222594M 500
2008/207639 López Secunza, Vanessa 072052862A 1000
2008/207274 Lorenzo González, Oliva Irene 009386186R 500
2008/205146 Lucas Díaz, María José 007838853Q 500

N.º expte. Solicitante/beneficiario NIF/NIE Importe
2008/208823 Luengo Fernández, Guadalupe 010861085W 500
2008/207426 Macías García, Azucena 053542854g 500
2008/208314 Macias tejedor, Ana 009384879M 500

2008/208457 Maldonado Palacios, Mónica 
Janeth X3772762A 500

2008/208336 Mampembe tubatadi, Josephine 
Charlotte X2825547C 500

2008/208436 Manteca garcía, Silvia 020219343C 500
2008/208566 Márquez Valles, Patricia 053525822S 500
2008/208419 Martínez Evaristo, Berta 052614385e 500
2008/208292 Martínez González, Alicia 052617096L 500
2008/208608 Martínez Loredo, Nuria 071644450W 500
2008/208284 Martínez Paredes, Ana Isabel 009403143F 500
2008/208328 Martínez Rodríguez, M. Silvia 052615704F 500
2008/208808 Martínez Rojano, Tamara 053645754W 500
2008/209482 Méndez Bonifaz, María 071732808V 500
2008/208817 Méndez Suárez, María Carmen 010895825N 500
2008/208550 Menéndez Lastra, María Isabel 011440852P 500
2008/208340 Miranda Fernández, María Pilar 010852820V 1000
2008/204783 Mon Acevedo, M. begoña 010870218g 1000
2008/208263 Monteagudo Vázquez, María Sol 010880933R 500

2008/208474 Montoro Fernández del Viso, 
Marta 010892408e 500

2008/207692 Montoya Hernández, Lorena 071887894z 500
2008/207691 Montoya Hernández, Pamela 071895614y 500
2008/208889 Morales Fernández, Rosa María 009365823Q 500
2008/208477 Moran Maestro, Covadonga 009409304g 500
2008/208792 Moreno Domínguez, Gema 071664017L 500
2008/208303 Moro Fernández, Sonia María 009401221V 500
2008/208588 Muñoz Alonso, Amaia 030676308N 500

2008/208602 Navarrete Andrade, Viviana 
Isabel X6896493N 500

2008/207554 Niculescu, Steluta Corina X6730755N 500
2008/208465 Noriega González, Ana 071644188Q 500
2008/207514 Novoa Alameda, Alejandra Luz 009419014P 500
2008/208415 Nunes Pires, eva María X0685002Q 500
2008/208876 Okje, Juana Carmenchu X2700208P 500
2008/207570 Ospina, Fair Ladys X3784498D 500
2008/208320 Pascual García, Raquel 009387135F 500
2008/204984 Payo López, Beatriz 010890356V 500
2008/205622 Pereda Prat, Camino 010906336N 500
2008/208806 Pereira Patiño, tatiana 071635291C 500
2008/208880 Pérez García, Beatriz 009438378y 500
2008/208413 Piñeiro Sierra, Isabel 032657763V 500
2008/208464 Platas Herrero, estefanía 032875060X 500
2008/208434 Prendes Varas, María José 010886372N 500

2008/208331 Puebla Lebaniegos, María 
Soledad 013979449A 500

2008/208562 Puga Costa, Arculina 071770211e 500
2008/205031 Rabanal Barrio, María José 071027666D 500
2008/207547 Ramírez Castañeda, Flor Alba X6020463y 500
2008/208299 Ramos Pan, Andrea 071677051N 500
2008/208822 Ranilla Mayor, Mónica 053526767V 500

2008/208554 Redondo Neira, M. de La 
encina 010853638F 500
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N.º expte. Solicitante/beneficiario NIF/NIE Importe
2008/204913 Rionda Vigil, elena 010884393b 500
2008/207670 Rodrigo Arrojo, gloria 077785906K 500
2008/208254 Rodríguez Castro, M. Carmen 010900512F 500
2008/208306 Rodríguez García, Ángela 053517464y 500
2008/208467 Rodríguez Incio, María Dolores 053554738C 500

2008/208601 Rodríguez Menéndez, María 
Isabel 011434779F 500

2008/207231 Rodríguez Rodríguez, Mónica 010904971g 500

2008/208350 Rodríguez Rodríguez, Silvia 
María 071641276W 500

2008/208564 Rodríguez Rodríguez, Susana 009412195C 500
2008/207641 Roman Díaz, Bibiana 009414911e 500
2008/207565 Roman Miragaya, elena 009410972Q 500
2008/207590 Ron García, Inés 009407986C 500
2008/208800 Ruano Tavira, María José 010882125C 500
2008/208287 Sabir, Karima X5525807b 500
2008/208885 Salas blanco, Devora 053564878V 500
2008/207604 Sánchez Canteli, Susana 009381498M 500
2008/207317 Sánchez Domínguez, María José 010853481b 500
2008/207827 Santiago Fernández, Paloma 009448793W 500
2008/208410 Seara Santos, María Isabel 034980112X 500
2008/207637 Sienra Rimada, Andrea 076956909J 500
2008/207530 Sopeña Cueli, Noel 053545209J 500
2008/207553 Soria Reynaga, Claudia X6573491e 500
2008/207237 Souto garabal, eva María 053532445z 500

2008/208604 Toribios Álvarez, María 
Mercedes 010819770H 500

2008/208824 Turanza Lobato, María 
Inmaculada 010905004z 500

2008/208603 Valdés Dean, Aroa 053679885R 500
2008/208788 Valle Fresno, María elena 011438570A 500
2008/208888 Vallina Díaz, Diana 009387827D 500
2008/208563 Vallina Miguel, Paula 052619826N 500
2008/208294 Vega garrido, María Adela 009415692K 500
2008/207666 Vega González, Nicanor Javier 010877298t 500
2008/208352 Vegas Pardavila, Rebeca 053544083z 500
2008/207527 zurita garcía, Nelida 010891488e 500
2008/203626 Ana Flor Cebey Rozado 010864017J 500
2008/201946 Ana María Meilan López 010862909D 500
2008/202058 Ángel Méndez Luiña 045428561L 500
2008/203326 Ángelica Fernández Vázquez 032884339C 500
2008/202566 Aránzazu Celis Fernández 009419167t 500

2008/202076 Beatriz Ángeles Suárez 
Fernández 071646215L 500

2008/202543 Carmen María Méndez Argul 076943651A 500
2008/203465 Concepción Aliaga bernabe 022134282W 500
2008/204343 Constantino García González 011434272y 1000

2008/204682 Cristina María Fernández 
Carmo 071878638g 500

2008/202374 eduviges bobia Jacinto 009426295K 500
2008/202322 emilio garcía Prieto 006558788Q 500
2008/202955 Estela Marques Pérez 053530755A 500
2008/203279 eva Almeida Linera 045433802Q 500
2008/203450 Eva María Rodríguez Font 011424839A 500
2008/204664 Fernando Antuña Pañeda 010866734Q 500

N.º expte. Solicitante/beneficiario NIF/NIE Importe
2008/202455 Fructuoso Jesús Rodríguez Valle 010848288Q 500
2008/203261 Gonzalo Fernández Fernández 010087191N 500
2008/203005 Heidi Suero garcía 071701393C 500
2008/203085 Irene González Méndez 076941658b 500
2008/204809 Irina Díaz Suárez 011078490b 500
2008/204172 Isabel Rodríguez Testón 053529651A 500
2008/202257 Javier Barrio Martínez 010878006H 500
2008/203299 José Manuel Menéndez Suárez 009389639g 500
2008/202144 Julia Gutiérrez García 010881401D 500
2008/204592 Julia Reyes Canga Menéndez 010880466V 500

2008/203636 Laetitia Nadege Veronique 
Carlin 0X4830529t 500

2008/204844 Laura Sofía Curras Lino 010878110F 500
2008/202568 Lorena Muñiz González 032886805W 500
2008/203192 Margarita Alonso Díaz Caneja 009420838S 500
2008/204208 Margarita Romero Jiménez 053358562b 500
2008/204133 María Antonia Sánchez Muriel 009415289D 500

2008/203186 María Beatriz Gamonal 
Lombardero 009398432b 500

2008/204204 María del Carmen Iglesias 
Valdés 076940142J 500

2008/202444 María del Carmen Menéndez 
Menéndez 071631538Q 500

2008/202323 María del Carmen Novo Herrero 011405078e 500

2008/203014 María del Pilar del Campo 
Ugidos 010904351M 500

2008/203748 María Elvira Corral Suárez 076949650e 500
2008/202477 María González Jambrina 009436581A 500
2008/202298 María Isabel de la Vega bardal 010882388F 500
2008/204223 María Isabel García Fernández 045431456Q 500
2008/202515 María Isabel López Riesgo 011428071S 500
2008/204826 María Jesús Millan Alonso 071156772Q 500
2008/204324 María José Fernández López 076937603g 500
2008/203643 María Luisa Medina Crespo 009404195R 500

2008/204802 María Luisa Navia-Osorio 
garcía-braga 009351893R 500

2008/203004 María Luján González 
Rodríguez 045431133S 500

2008/204103 María Mercedes Díaz Rodríguez 009424346g 500

2008/203614 María Remedios González 
Ramírez 052619176y 500

2008/203241 María Sonia Díaz Pérez 009418587H 500
2008/202451 María Soraya Álvarez Quintana 045434559z 500
2008/201860 María Teresa Bes Suárez 053528374z 500
2008/204310 María Verónica García Martínez 071875481K 500
2008/202189 María Victoria Roza Gallego 010844602X 500
2008/202521 Marta María Martínez Goñi 010873679S 500

2008/203446 Miguel Ángel Ferrero 
Fernández 009386748b 500

2008/202956 Mirqueya Cuevas García 071735531A 500
2008/202676 Mónica Fernández González 045434771L 500
2008/204453 Mónica Monasterio Santiago 009428749z 500
2008/202684 Montserrat Fernández Álvarez 009410587e 500
2008/202788 Natalia López Suárez 010882141J 1000
2008/203682 Noelia González Álvarez 071877151N 500
2008/203132 Noelia Parrondo Riesgo 071644161N 500
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2008/204320 Nuria Cote ballester 009424373P 500
2008/203873 Nuria González Rodríguez 045433885F 500
2008/204337 Patricia Cuesta Amengual 076947094L 500
2008/203591 Raquel García Álvarez 010885700F 500
2008/202840 Rhut Mallada Cidoncha 071764223z 500
2008/203161 Rubén Rubio Rodríguez 009431919X 500
2008/202385 Sandra Fernández Hevia 011070412y 500
2008/201850 Santiago Noguerol barbón 011073618S 500
2008/204686 Sonia baragaño Rodrigo 071764319H 500
2008/202167 Supaporn Surakhai 0X7144783V 500
2008/203390 Tamara López Pérez 053525480H 500
2008/203781 Vanessa Gutiérrez González 076944144J 500
2008/204864 Verónica Rubia Alonso 071883960J 500
2008/203415 Víctor Casado Alonso 010874001S 500
2008/202165 yira Marie Pujols Castillo 071735925y 500
2008/203553 yolanda Fuentes Ojeda 009378461g 500

Anexo II

DeNegACIÓN De AyUDAS POR NACIMIeNtO O ADOPCIÓN De 
HIJOS

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205418 Acevedo galeano, 
Simona Raquel 0X7067075A

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/211738 Allende González, 
María del Carmen 071698917M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209953 Alonso Niño, María 009417129D • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/209955 Alonso Niño, María 009417129D • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/205460 Alperi Mateos, Ana 
Rosa 032878590K

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209718 Álvarez Álvarez, 
Ana Rita 010896437A • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210417 Álvarez Álvarez, 
gema 010897477P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210388 Álvarez Argüello, 
Sara María 010907081K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212839 Álvarez Garay, Ana 
Celia 053633991S

• Residencia 
fiscal fijada fuera de 
Asturias.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/210058 Álvarez García, 
Sonia María 009429022b • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212001 Álvarez González, 
María Africa 009439847A • Solicitud fuera de 

plazo.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205457 Álvarez Llano, 
Cristina 010895759S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/213897 Álvarez Martínez, 
Rocío 011075716C • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210641 Álvarez Villanueva, 
Antonio 010873393M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205019 Álvarez Abal, Rosa 
María 051934182K

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210482 Amoros Magadán, 
blanca María 045426878S

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/211398 Amoros Magadán, 
blanca María 045426878S

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/210370 Anllo edrosa, Jesús 
Carlos 010853262e

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/205113 Ardura Fernández, 
Mercedes 011085716S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/213824 Argüelles Puertas, 
Clementina 009434255t • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211713 Argüelles gafo, 
Natalia 011422419K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207534 Arhoum, Mohamed X4130014L

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207574 Arhoun, el 
Mustapha X5675989A

• Residencia 
fiscal fijada fuera de 
Asturias.

2008/210036 Arias Camacho, 
María Dolores 010828074L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209927 Arias Serrano, 
Isidora José 071116665K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210642 Arias talavera, 
María Cristina 009411016z • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207540 Armoun, Abdeslam 005301361e

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205130 balbas Morales, 
Daniela 071735421P • No es beneficiario 

de la ayuda

2008/205296 barragán Fernán-
dez, Erundina 011429510M

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205449 barreñada Alonso, 
Lorena María 010904565N

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207801 Batista, María Luz X00888947C

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/208174 bejarano Ricaurte, 
Diana Marcela X7383526C

• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

• Solicitud 
fuera de 
plazo.

2008/205604 Berdayes Menén-
dez, Natalia 071701064J

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210580 bindel, Sarah X3489255V • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/212120 blanco Castrosín, 
Soledad 071644063y • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211536 Bouzas García, 
María José 071880223W • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205043 bueno Villarejo, 
Ana Isabel 053536087e

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/214508 Busta Martínez, 
Alicia 010879160e • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211371 bustamante Medi-
na, Alva Marina X6072950F • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211327 Caldevilla Gómez, 
Silvia 053506203S • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211440 Calva Cabeza, 
María elena X5741093V • Solicitud fuera de 

plazo.

• Solicitud 
fuera de 
plazo.

2008/205160 Calvo González, 
Ana Belén 009428284D

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207370 Calvo Pérez, Asun-
cion María 009379772g

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205697 Cano Santiago, 
Marta María 032875827H

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205781 Caravia Alonso, 
Ana María 009440191W

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/213898 Carreira Nouche, 
yolanda 033284685M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205109 Carus Álvarez, M. 
del Carmen 009393164X

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205286 Castaño Rico, 
Javier 071641546L

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/211392 Castro Álvarez, 
María Susana 011444058V • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208247 Cespedes guardia, 
Marcela Liliana X6801494A

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/214760 Chacon Iglesias, 
Lucía 010902087H • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210581 Chacon Marmol, 
Amelia 011426313M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208324
Chuquicondor Cho-
quicondor, Carmen 
Beatriz

X03842558V

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/211419 Collado López, 
Rosana 001929248P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211439 Corgo Méndez, Eva 
María 071662680Q • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208110 Corral garcía, 
María Amparo 047014058b • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210515 Coviella Álvarez, 
María Covadonga 011418161H • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205169 Crespo Diz, Rosana 053538035S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205746 Cuesta blanco, 
Patricia 076944622P

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205554 Cueto López, María 
del Mar 010878510Q

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210636 Cuevas Canal, 
María Cruz 010577443L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212429 De La Riva Gonzá-
lez, Vanesa 071769283z • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208407 Delgado zambrano, 
blanca Nieve X5799922N

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/205469 Díaz Bobes, Marta 009424813b

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209922 Díaz Collin, Marta 009410716J • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/207822 Díaz Lombardero, 
María Helena 009388079P

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/212639 Díaz Pinto, Martha 
Rosario X5610849e • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/204949 Díaz Cabrera, Yaris 0X6388861J

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/205463 Díez Galán, Laura 046347062S

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210497 Díez Tomé, María 
Belén 009798100P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210638 Dos Santos Rome-
ro, Carmen 076966628A • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210034 Dos Santos, Vanes-
sa María X5301417D • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/214370 el Hassany, Meriem X5701828J • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/211824 Escudero Jiménez, 
Juana 058427349N • Solicitud fuera de 

plazo.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/210490 Espina Peláez, 
Marta María 011071092L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205456 Fanjul garcía, 
Susana 009427481b

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209890 Fernández Alonso, 
María Isabel 009414518C • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/213974 Fernández de la 
Parra, Lucía 009436195P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205454 Fernández Díez, 
Lucía 009420517Q

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207270 Fernández Ganso, 
Lorena 053536740P

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210639 Fernández García, 
Rubén 011441156J • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205034 Fernández Gonzá-
lez, José Elías 010895284t

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/213727 Fernández Iglesias, 
María Natividad 053538768N • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212430 Fernández Martí-
nez, Liliana 071702031z • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205088 Fernández Medina, 
Laura 010875453H

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205462 Fernández Medio, 
María 010901495R

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210306 Fernández Menén-
dez, José Marcelino 011419168J • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211063 Fernández Menén-
dez, Marta 010878697L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/214639
Fernández Nuñez, 
María de Las 
Mercedes

071768695R • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/210383 Fernández Pablos, 
Ana esther 009323804H • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/214346 Flórez Mateos, 
Marta María 032878487X • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210009 Flórez Pérez, Elena 009408144V • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/208278 Fraile Pedregal, 
Margarita 009392629g

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/211374 Fuente Pérez, 
Carmen María 009424093g • Solicitud fuera de 

plazo.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205135 Fuente Pinteado, 
Susana de La 053546035b

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209670 galán de Jove, 
Covadonga 010893931g

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

2008/210279 Gallinar González, 
eloína 009417716K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209791 gancedo Fernán-
dez, Montserrat 009419746g • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212395 garaboa Parrondo, 
tamara 053541701R • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210180 García Álvarez, 
María Lidia 009429791K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209181 garcía Araújo, Ana 
María 052617109D • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207825 garcía Argüelles, 
gema 011081063P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210197 garcía Cuadrado, 
elena 012760734N • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205033 garcía Domingo, 
M. Susana 010895034A

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/208024 garcía garcía, 
Andrea 053547053V

• Solicitud fuera de 
plazo.

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210618 garcía garcía-Pu-
maríno, Raquel 053168350D • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211122 García Gómez, Ana 
Isabel 009390610D

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/205156 García Gutiérrez, 
Raquel 071636085D

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205473 García Rodríguez, 
María Noelia 010886490S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207798 García Suárez, 
María Nieves 009396344Q

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205163 garcía tamargo, 
Montserrat 009427624Q

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205128 garcía tejerina, 
Alejandra 010877994y

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210472 García-Mendoza 
Gutiérrez, Mónica 010884948z • Solicitud fuera de 

plazo.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/212404 garrido Llera, 
María Fe 010879470X • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211716 Gómez Villa, 
Susana 011085196R • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210235 González Carranza, 
Mónica 008985662e • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210308 González Fernán-
dez, María Teresa 009405669A • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207826 González Herrero, 
Patricia 071653942H

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/208899 González Moro, 
María Iovanca 011083625V • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210789 González Carvajal 
garcía, Vanessa 071888206g • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208224 Gutiérrez Flórez, 
Aroa 071641496S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/213469 Heres Meneses, 
Silvia 011442303X • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/213780 Hernández Monto-
ya, Dallana 071900052M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211394 Herrera granda, 
Edith Maritza X6035384t • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210183 Hidalgo Ibáñez, 
María del Mar 011427512P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/214765 Hurtado Canteli, 
Aroa 032883850z • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210041 Iglesias Alunda, 
Mónica

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/205464 Iglesias Álvarez, 
Ana Isabel 076942299P

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205778 Iglesias betrisey, 
elisa 011078990M

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

2008/214404 Izaguirre Riesgo, 
Anai 076949751P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208162 Jaramillo Martín, 
Manuela 045115356M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210310 Jiménez Montoya, 
bárbara 071876926V • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210309 Jiménez Montoya, 
Laura 071886764b • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211443 Jiménez Soriano, 
tatiana X4366925F • Solicitud fuera de 

plazo.
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2008/209798 Lakhal, Amina

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/209797 Lamas Molina, 
Cleofe Marina

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/208343 Llamazares Cobo, 
María del Carmen 020214518W

• Residencia 
fiscal fijada fuera de 
Asturias.

2008/205147 Llorca González, 
Mónica 010895273N

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210206 López Arne, María 
José 009406639F • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205415 López Escudero, 
Natalia 010891244P

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205183 López Fernández, 
Nuria 053515495S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209179 López Gómez, 
Alejandra 035460545L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209285 Lorenzo Carrero, 
Enrique Pablo 010898603F • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207915 Lucio Alonso, Sonia 022742828z

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209695 Luiza Godoy, 
Cristiana

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/210583 Luna Fueyo, Sandra 071767909C • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/211718 Manzano Cortes, 
Susana 071665334W • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205159 Martín Fernández, 
María José 010894414g

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207894 Martínez Fernán-
dez, Maeva 071890109K

• Solicitud fuera de 
plazo.

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/214536 Martínez Jardón, 
María 010857692J • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212441 Martínez Lobeto, 
Ana Belén 071888649X • Solicitud fuera de 

plazo.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/209882 Meana Riera, 
Marta 010892568K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/204892 Méndez García, 
María eden 009410516C

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210394 Menéndez Méndez, 
Carla María 071884040R • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211395 Menéndez Montes, 
María Olvido 032883420K • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209835 Menéndez Moreno, 
Eugenia Beatriz 071725034V • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/209837 Mier de La Infiesta, 
Lucía 071633901X • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205498 Miranda Rodríguez, 
Sonia María 011444410R

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205139 Montoya gabarre, 
María Magdalena 034882373K

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209799 Montoya Vargas, 
eva

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/205919 Morales guerrero, 
Verónica 0X5331484S

• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

2008/207542 Morales guerrero, 
Verónica X5331484S

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210095 Murias Oliveira, 
José Antonio 011432261L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205941 Muriel Martín, 
Rebeca 053542857F

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/214248 Navarrete Martín, 
Ana María 003457511J • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207219 Novo Herrero, Ma-
ría del Carmen 011405078e

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210367 Novoa Martínez, 
Rosa María 034957094S

• Solicitud fuera de 
plazo.

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

2008/205314 Nunes de barros, 
Leila Cristina X06264513A

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/205072 Otero Antuña, 
Joelle 076949254V

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.
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2008/205538 Otero Casasola, 
Ana María 011077844D

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209681 Otero López, María 
Jesús 071774610M • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205623 Ovies Fernández, 
Mirian 071657271N

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205487 Padierna Sánchez, 
Celina 009804860y

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210341 Pajares Molina, 
María Carmen 078887473A • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208586 Paz García, María 
Sonia 010864263y

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210033 Pazo Quintas, Ana 
María 078798613S • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211958 Pellejero Ortega, 
eva María 013789547N • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205455 Pérez Álvarez, Rosa 
Cristina 009416281N

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/207428 Pérez Bernardo, 
Marcos Antonio 053525222J

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/205344 Pérez Fernández, 
Covadonga 076939052g

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/209324 Pérez Flórez, 
Vanessa 011440086R • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210329 Pérez Puerta, 
Carolina 016067181W • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208117 Porto Infiesto, 
Vanessa 011441925t

• Solicitud fuera de 
plazo.

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205923 Prado Castro, Lucía 010881894L

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205944 Prado Castro, Lucía 010881894L

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210507 Priede González, 
Mónica 009434225Q • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/214764 Recio Díaz, M.ª 
Pilar 009418391y • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/213240 Renco Devier, 
Adriana 053556240g

• Solicitud fuera de 
plazo.

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

2008/208547 Riesgo Pérez, 
graciela 053547832z

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210178 Rionda Lavandera, 
Mónica 009425299z • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/213344 Riveiro Martín, 
Vanessa 071890820L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208883 Robe, Katia X04910228g

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/205945 Rodríguez Cabal, 
Olaya 071651200J

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/210010 Rodríguez del Cam-
po, Aránzazu 009430131Q • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208835 Rodríguez Gonzá-
lez, M. Soledad 032879839M

• Residencia 
fiscal fijada fuera de 
Asturias.

2008/214070 Royuela Quintana, 
Isabel 013150689W • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210177 Rubio Cadavieco, 
Alba 032887799F • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211372 Rudeiros Montea-
varo, M. Isabel 009430790P

• No estar al corrien-
te de las obligaciones 
tributarias.

• Solicitud fuera de 
plazo.

2008/210035 Ruiz Cortés, María 
José 011411024b • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210594 Ruiz Ruiz, Marta 009398556C • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/211712 Sabaris González, 
Rosana 011077562A • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/213519 Sánchez Buján, 
yolanda 011080924F • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/212474 Sánchez Peláez, 
Almudena 009421115Q • Solicitud fuera de 

plazo.
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2008/209588 Sanguino Carrero, 
begoña 032876978L • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211715 Santiago Migoya, 
Olaya 053553378V • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211370 Santin Fernández, 
Ana Isabel 032880674N • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205492 Serna Asensio, Olga 035066828Q

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205799 Sierra Menéndez, 
María Irene 032879845b

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209873 Sierra ynfante, 
Anmiry 058427955C • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/214209 Simal Nuñez, 
Natalia 052617748g • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210203 Solis Acosta, Ana 
María 010867486D • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205064 Suárez Álvarez, 
Cristina 011445080g

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/209854 Suárez Areces, 
María Cristina 011432825P • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211831 Suárez Coro, 
Ángelica 011081639D • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/211421 Suárez Cuendias, 
Ana Belén 009435082e • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210640 Suárez Gutiérrez, 
María begoña 009421277V • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/207892 Suárez Pérez, María 
Asela 009395559J • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210493 Suárez Prado, 
Mónica 071640318X • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208240 Susarte Soto, yuliet X7094145W
• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

2008/211397 tabacaru, Nicoleta X5410177W • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/207227 Torres Fernández, 
Mónica 009380928X

• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

2008/207197 Torres Fernández, 
Mónica 009380928X

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

2008/209792 Tubio Ruiz, María 
Isabel 011078465D • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205461 Urones Pascual, 
María Concepción 009398562A

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205203 Valdelvira Martín, 
Maite 011438515V

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205056 Valdés Piñera, 
Marta Ángelica 010881613z

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/205097 Valdés Rodríguez, 
Susana 071642229N

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/211399 Vallina Fernández, 
Ana 009434216F • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/210498 Varela Calvo, María 044806013N • Solicitud fuera de 
plazo.

2008/214292 Vázquez Álvarez, 
Victoria 053554925t • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/205288 Vázquez González, 
María Jesús 011423380Q

• Ya existe un 
expediente con los 
mismos hijos para el 
beneficiario.

2008/211826 Vega Valiente, 
tania 076953195W • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/213470 Vera Quevedo, 
Jéssica X4369077C • Solicitud fuera de 

plazo.

2008/208214 Vera Suárez, Rina 
Celia X2671307H

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/204193 Aicha Oukachmih 
ep el Aroubi 0X7937681J

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/202035 Alessandra Saraiva 
Passos 0X7689838H

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/203123 Andrea Munoz 
Leon X04503776P

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.
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2008/204662 Felipe Matute 
expósito 030592628y

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

2008/203527 Fernando Andrés 
Villamil Chamarro 009409791P

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/203999 Héctor Álvarez 
Álvarez 010907813V

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/203877  Joel Almonte brito 0X7757360N

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/203978
 José Antonio 
Gómez-Carrera 
garcía

010839838F

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/203367  José Pablo Álvarez 
bobes 009434924W

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/203430  María Ángeles de 
La Vega Cortina 010880130A

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/202557
 María de La Con-
cepción del Hoyo 
Puertas

071702357H

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/202884  María Inmaculada 
Rodríguez Prieto 070982021L

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/204192  María José Fernán-
dez Martínez 011439704X

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/204155  Rafael Fernández 
Cima 010898518z

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/201981  Rafael Rodríguez 
garcía 011083179P

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.
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2008/203433  Raquel Rodríguez 
Macias 011420481S

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

2008/204236  Santana barbosa 
Da Silva 0X8674603S

• No aportar 
documentación que 
le fue solicitada en 
el requerimiento de 
subsanación de la soli-
citud; por lo que se le 
da por desistido de su 
petición, de acuerdo 
con el artículo 71 de 
la Ley 30/92.

2008/202365  Silvania Caldeira 0X7004440C
• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

2008/202825  Xiaojing zhang 0X5757541C
• Desestimado por 
incumplimiento de 
requisitos.

Anexo III

DeSIStIMIeNtO De LAS SOLICItUDeS De AyUDAS POR NACI-
MIeNtO O ADOPCIÓN De HIJOS

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/208517
Alvarenga 
Cabrera, Natalia 
Soledad

X7806615R

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205081 Álvarez Aumen-
te, Luis 009436099g

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205089 Álvarez García, 
Lorena 071635230m

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/209611 Auomo Mongo, 
tecla Justina

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/208821 Aze, Ahmed X0529559F

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207573 Chaabi, bouchra X7717190t

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207551 Chhaiti, Dounia X6341923H

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205087
Cifuentes 
Argüelles, Pedro 
Amalio

052614060L

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/208838 Colgju, Dana 
Alina X7611028y

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/208478
Dos Santos 
teixeira, Sandra 
María

X3718094y

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/208143 Dos Santos, Su-
sana De gatina X2595502K

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205119 garcía garcía, 
Luis Manuel 076945256K

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205933 Gómez, Rubén 
Horacio 0X7743016C

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207558 grudko, Olga X9198120y

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205167 Hadi, Amal 0X9095402y

2008/205654 Hincapie, yuri 
Alejandra 0X7657336S

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/204799 Infiesta Saborit, 
teresa 032877563y

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/208405 Kraroubi, Hdja 
Khayra X7923793V

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/208425 Martínez Huer-
ga, Julio César 032869356X

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205083 Martínez Huer-
ta, Luis Ángel 053506512W

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/208215
Palechor 
Narvaez, Leidy 
Johanna

X3964520X

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.Desestimado 
por incumplimiento de 
requisitos.

2008/205291 Pascual Mosco-
so, Carolina 053559967M

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205101 Pesquera Pérez, 
Ana Purifica 010866734Q

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/204587 Rodríguez 
López, Belén 011435011D

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/207557 Sali, Aurel 
Marius X8275601V

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207568
Santin Armi-
jos, Miryam 
Verónica

X6453898y

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207689 Serrufo Haiman, 
gina Lourdes X3453620D

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/208544 tobon giraldo, 
Luz Adriana X3730705J

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205479
trabanco Mea-
na, Alejandro 
Nicolas

010846245C

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207430 Tuero López, 
Leticia 053558252S

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205922 Valdés Lastra, 
Vanesa 009436526V

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/205174
Vazqeuz 
Gonzlaez, José 
Alejandro

009428160t

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207556 Vlad, Maricica X8272924P

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/205493 Wielebski, Jaros-
law zbigniew 0X5820214H

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/207259 yate, Alejandra X7252431W

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/202665  Ana Victoria 
González Losa 011430097V

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/204375  Beatriz Flórez 
espartero 053527034P

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/201817  Borja Menéndez 
González 010891221P

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/204489
 Diego Ángel 
Menéndez 
Fernández

009409988K

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203979
 eduardo 
Bartolomesanz 
Cantera

009728386F

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203118  Eduardo Ruiz 
Fernández 010899241R

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203622  elena Mavrichi 0X5700989W

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/202639  elenir goncali-
na De Arruda 0X8172586L

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203074  emilio Rodrí-
guez Arias 009430357N

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/204222  Fernando Álva-
rez Gómez 010871473V

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/202905  Hugo Alberto 
Alonso 0X8303733C

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203389  María Felisa 
Vidal garcía 011405602V

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/204277  María Odete 
Martins Rocha 0X1284980Q

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203639  María Rosa 
Pérez Feito 053515720X

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/201928  Marisol Monto-
ya Duque 0X6581503F

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203398  Martín Ramírez 
De Diego 011432861K

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.
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N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/203503  Mohammed 
bakkach 0X3419909Q

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203291  Noemi Vivero 
Parajón 076962220b

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203557  Odalis Marina 
Moreno Lozano 0X3956480C

Desestimado por incum-
plimiento de requisitos.
No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/202489  Rashida 
Perveen 0X7307052K

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/202487 Rocío González 
Novo 071876785z

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/203958  Silvia berrocal 
Muñiz 071879989K

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

2008/202124
 ybelka Cha-
riza Rosario 
Martínez

058430545b

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

N.º expte. Solicitante 
beneficiario NIF/NIE Causas

2008/202799
 yolanda 
Fernández 
Fernández

010887352A

No contestar al requeri-
miento de subsanación 
de la solicitud en el pla-
zo 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.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOlUCIón de 14 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de junio de 2007, cuarto 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
junio de 2007-cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007-agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 16 de septiembre de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 173 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I, que se adjunta, siendo el 
importe total propuesto por el mantenimiento de las contrata-
ciones del mes de junio de 2007 de jóvenes titulados, durante 
su cuarto trimestre de vigencia de 189.066,07 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las empresas por el man-
tenimiento del contrato de junio de 2007 en su cuarto trimes-
tre y por los importes que se indican en cada caso y según el si-
guiente orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvenciones a las empresas, por los motivos que se indi-
can en cada caso en las categorías contractuales relacionadas 
en el orden anteriormente citado.
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Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en junio de 2007, durante su cuarto tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
general de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
ciento del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 189.066,07 €, por los importes y con la finali-
dad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato con fecha de inicio de junio de 2007 y en su cuarto 
trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y con-
tratos indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.902.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/3668/01.
empresa: ACtIVIDADeS DIVeRSAS De PeLUQUeRIA, SL.
CIF/NIF: b-33821752.
Cuantía: 723,60 €.
trabajador/a: MAVItA SUARez IgLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3567/01.



24184 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 254 31-X-2008

empresa: ALbORNOz y ASOCIADOS, SL.
CIF/NIF: b-74040320.
Cuantía: 629,23 €.
trabajador/a: LIDIA PALACIOS tRIgO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0125/24.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIF/NIF: b-15044357.
Cuantía: 683,10 €.
trabajador/a: bORJA DIAz LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0125/26.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIF/NIF: b-15044357.
Cuantía: 1.049,40 €.
trabajador/a: eVA MARIA ARgUeLLeS HORtAL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3547/01.
empresa: ARQUyURbAN, SL.
CIF/NIF: b-74093089.
Cuantía: 83,00 €.
trabajador/a: geMA VAzQUez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3639/01.
empresa: ASeSORIA AUCOSA, S.L.
CIF/NIF: b-33692468.
Cuantía: 498,60 €.
trabajador/a: CRIStINA IS PALMON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3544/01.
empresa: ASeSORIA gONzALez VALDeS, SL.
CIF/NIF: b-33384835.
Cuantía: 718,20 €.
trabajador/a: CAROLINA DeLgADO FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3649/01.
empresa: AStURIANA De ReCARgUeS SIDeRURgICOS, S.L.
CIF/NIF: b-74053018.
Cuantía: 2.522,70 €.
trabajador/a: AbRAHAN gARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3661/01.
empresa: AStUR-RAyO, SL.
CIF/NIF: b-33564238.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: ALFReDO IgLeSIAS bLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0426/16.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIF/NIF: A-33022963.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: ANtONIO QUINtANA  MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0426/17.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIF/NIF: A-33022963.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: LUIS ALbeRtO gAyOL bARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0283/02.
empresa: AUtOMOVILeS PORCeyO, S.A.
CIF/NIF: A-74109349.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: HeCtOR OSORIO MARCOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1434/03.
empresa: bARReDA DIAz ASeSOReS, S.L.
CIF/NIF: b-33423773.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: MARtA SANCHez RObReDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1937/03.
empresa: bV INStALACIONeS eLeCtRICAS, Cb.
CIF/NIF: e-74091893.
Cuantía: 899,10 €.
trabajador/a: MIgUeL HUeRtA ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/1937/04.
empresa: bV INStALACIONeS eLeCtRICAS, Cb.
CIF/NIF: e-74091893.
Cuantía: 899,10 €.
trabajador/a: JAIRO gONzALez PORReRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/1937/05.
empresa: bV INStALACIONeS eLeCtRICAS, Cb.
CIF/NIF: e-74091893.
Cuantía: 899,10 €.
trabajador/a: MARIO RODRIgUez CIMADeVILLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3672/01.
empresa: C.S.g. eLeCtROteCNICA CONFORt SegURIDAD y 

geStION, SL.
CIF/NIF: b-74035908.
Cuantía: 1.058,40 €.
trabajador/a: IVAN IgLeSIAS FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/2387/04.
empresa: CALDeReRIA FeLIPe SANCHez, S.L.
CIF/NIF: b-33370024.
Cuantía: 815,40 €.
Trabajador/a: GUILLERMO IBAÑEZ MARTINEZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/2596/03.
empresa: CANDAS MANzANO, S.L.
CIF/NIF: b-33516220.
Cuantía: 1.170,00 €.
trabajador/a: PAMeLA MARtINez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0757/05.
empresa: CIeNCIA e INgeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.
CIF/NIF: b-74172537.
Cuantía: 1.130,40 €.
trabajador/a: MARtA NOgUeIRAS MeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/3531/01.
empresa: COMeRCIO y ASISteNCIA, SA.
CIF/NIF: A-33044322.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: ALVARO RODRIgUez zAPICO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0098/12.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIF/NIF: A-33021197.
Cuantía: 1.136,70 €.
trabajador/a: eLOy gARCIA CAStRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/1340/06.
empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578g. 

S.L.N.e.
CIF/NIF: b-33932914.
Cuantía: 766,80 €.
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trabajador/a: tANIA gARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/1340/07.
empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578g. 

S.L.N.e.
CIF/NIF: b-33932914.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: MARIA gLADIS gARCIA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3514/01.
empresa: COVIAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-74097247.
Cuantía: 762,30 €.
trabajador/a: DIANA MARCeLA RAMOS ALVARADO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3519/01.
empresa: DANIMA INgeNIeRIA AMbIeNtAL, S.A.
CIF/NIF: A-33013913.
Cuantía: 778,50 €.
trabajador/a: MIgUeL ANgeL CARMONA DISLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3519/03.
empresa: DANIMA INgeNIeRIA AMbIeNtAL, S.A.
CIF/NIF: A-33013913.
Cuantía: 786,60 €.
trabajador/a: MANUeL gONzALez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3519/04.
empresa: DANIMA INgeNIeRIA AMbIeNtAL, S.A.
CIF/NIF: A-33013913.
Cuantía: 787,50 €.
trabajador/a: bORJA ALVARez gONtIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/1588/05.
empresa: DAORJe, S.A.
CIF/NIF: A-33017351.
Cuantía: 323,95 €.
trabajador/a: ALeJANDRO COCA LOMbARDeRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3074/02.
empresa: DeAteC teCNOLOgIA, S.L.
CIF/NIF: b-74169772.
Cuantía: 720,90 €.
trabajador/a: SARA gRANDA MARQUeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/0072/10.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIF/NIF: b-33568130.
Cuantía: 664,20 €.
trabajador/a: MIgUeL Rey MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3489/01.
empresa: eDICOAStUR SIgLO XXI, S.L.
CIF/NIF: b-74190935.
Cuantía: 715,50 €.
trabajador/a: ANA gARCIA MAgADAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/3636/01.
empresa: FASt eUROCAFe, S.A.
CIF/NIF: A-33637463.
Cuantía: 853,20 €.
Trabajador/a: ALBERTO PAÑEDA SECADES.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3523/01.
empresa: FeNIt RAIL, S.A.

CIF/NIF: A-33947565.
Cuantía: 1.349,10 €.
trabajador/a: geRMAN LOPez IgLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3540/01.
empresa: FRANCISCO RODRIgUez gONzALez.
CIF/NIF: 52614288-V.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: DAVID PeRAL bALMORI.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/0130/39.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIF/NIF: b-33382433.
Cuantía: 1.224,90 €.
trabajador/a: DAVID SUARez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/0130/40.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIF/NIF: b-33382433.
Cuantía: 935,10 €.
trabajador/a: NAtALIA gRANDA SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/3586/01.
empresa: gARCIA RIeStRA, S.A.
CIF/NIF: A-39052501.
Cuantía: 626,40 €.
trabajador/a: SOFIA HeRNANDez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0833/03.
empresa: gARCIA RODRIgUez MOtOR, S.A.
CIF/NIF: A-33541152.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: HUMbeRtO ALVARez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/0833/04.
empresa: gARCIA RODRIgUez MOtOR, S.A.
CIF/NIF: A-33541152.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: ALeJANDRO gONzALez SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/0171/02.
empresa: gOyAStUR, S.A.
CIF/NIF: A-33617028.
Cuantía: 1.665,90 €.
trabajador/a: MARCOS LLeRA CARRANDI.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/0102/21.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIF/NIF: b-33824830.
Cuantía: 646,20 €.
trabajador/a: SeRgIO MARtINez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/3497/01.
empresa: HeRMANOS CAMPILLO INMUebLeS, S.L.
CIF/NIF: b-74158353.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: SUSANA LeNgOMIN gUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/1497/10.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIVO, S.A.
CIF/NIF: A-82068446.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: COVADONgA VILLA PeNA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/3568/01.
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empresa: INDeMeSA, S.L.
CIF/NIF: b-33058801.
Cuantía: 1.325,70 €.
trabajador/a: ISRAeL SANtIAgO MIgOyA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/0828/06.
empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L.
CIF/NIF: b-33545468.
Cuantía: 939,60 €.
trabajador/a: ALeJANDRO gRANDA MARCOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 47.
expte.: C/06/0828/07.
empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L.
CIF/NIF: b-33545468.
Cuantía: 990,90 €.
trabajador/a: RAMON MARtINez gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 48.
expte.: C/06/0064/14.
empresa: INgeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIF/NIF: A-33062407.
Cuantía: 1.070,10 €.
trabajador/a: bARbARA gARCIA ORILLe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/0064/15.
empresa: INgeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIF/NIF: A-33062407.
Cuantía: 864,00 €.
trabajador/a: HeCtOR LeON IbIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/1840/04.
empresa: INgeNIUM, INgeNIeRIA y DOMOtICA, S.L.
CIF/NIF: b-33561903.
Cuantía: 837,00 €.
trabajador/a: ADRIAN LOPez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 51.
expte.: C/06/3470/01.
empresa: INNOVACION De bebIDAS, S.A.
CIF/NIF: A-33463951.
Cuantía: 1.008,90 €.
trabajador/a: CeSAR tReJO VegA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/06/0843/04.
empresa: INOXNALON, S.L.
CIF/NIF: b-33487851.
Cuantía: 1.133,10 €.
trabajador/a: RUbeN LONgeDO PARRONDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/06/1697/06.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS eLeCtRO 6, S.L.L.
CIF/NIF: b-33586991.
Cuantía: 819,90 €.
trabajador/a: PeLAyO gONzALez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 54.
expte.: C/06/0390/22.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF/NIF: b-74172685.
Cuantía: 876,60 €.
Trabajador/a: GORKA PEÑA NOVAL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 55.
expte.: C/06/0390/24.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF/NIF: b-74172685.
Cuantía: 876,60 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL LOPez bLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 56.
expte.: C/06/0390/25.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF/NIF: b-74172685.
Cuantía: 876,60 €.
trabajador/a: SeRgIO beRNAL gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 57.
expte.: C/06/0390/27.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF/NIF: b-74172685.
Cuantía: 876,60 €.
trabajador/a: JOSe LUIS gARCIA FUeyO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 58.
expte.: C/06/0416/03.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS JUAN y JeSUS, S.L.
CIF/NIF: b-33446162.
Cuantía: 843,30 €.
trabajador/a: JeSUS ROIS gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 59.
expte.: C/06/0755/09.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIF/NIF: b-74008350.
Cuantía: 878,40 €.
trabajador/a: IVAN ACeVeDO FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 60.
expte.: C/06/0295/07.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIgIL, S.L.
CIF/NIF: b-33085432.
Cuantía: 850,50 €.
trabajador/a: IVAN teIJeIRO SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 61.
expte.: C/06/0295/08.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIgIL, S.L.
CIF/NIF: b-33085432.
Cuantía: 850,50 €.
trabajador/a: DAVID gONzALez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 62.
expte.: C/06/0295/09.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIgIL, S.L.
CIF/NIF: b-33085432.
Cuantía: 844,20 €.
trabajador/a: DAVID gARCIA ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 63.
expte.: C/06/0295/10.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VIgIL, S.L.
CIF/NIF: b-33085432.
Cuantía: 196,98 €.
trabajador/a: DANIeL PeRez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 64.
expte.: C/06/2192/02.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS VISADA, S.L.
CIF/NIF: b-74191578.
Cuantía: 37,50 €.
trabajador/a: DARIO CObO ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 65.
expte.: C/06/3522/02.
empresa: INVeRbLyP, S.L.
CIF/NIF: b-33903006.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: NURIA eXPOSItO gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 66.
expte.: C/06/0358/13.
empresa: ISAStUR INgeNIeRIA, S.A.
CIF/NIF: A-74117904.
Cuantía: 1.382,40 €.
trabajador/a: PAbLO FeRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 67.
expte.: C/06/2234/03.
empresa: ISMAeL QUINteRO, S.L.
CIF/NIF: b-33357997.
Cuantía: 1.230,30 €.
trabajador/a: SANDRA gARCIA MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 68.
expte.: C/06/3152/02.
empresa: JOSe MANUeL IgNACIO gARCIA RODRIgUez, S.L.
CIF/NIF: b-74031782.
Cuantía: 648,90 €.
trabajador/a: JORge RODRIgUez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 69.
expte.: C/06/3471/01.
empresa: LAbeL MICROHARD, S.L.
CIF/NIF: b-33478660.
Cuantía: 748,80 €.
Trabajador/a: DAVID RUBIO MUÑOZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 70.
expte.: C/06/0168/05.
empresa: LegALIA AbOgADOS, S.L.
CIF/NIF: b-83520817.
Cuantía: 879,30 €.
trabajador/a: bLANCA eStHeR RODRIgUez LOReNzANA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 71.
expte.: C/06/1798/03.
empresa: LeOMOtOR AStURIAS, S.L.
CIF/NIF: b-36691236.
Cuantía: 780,30 €.
trabajador/a: IVAN RODRIgUez HeRReRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 72.
expte.: C/06/0463/03.
empresa: LISAMA, S.L.
CIF/NIF: b-33613167.
Cuantía: 802,80 €.
trabajador/a: DANIeL RODRIgUez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 73.
expte.: C/06/3664/01.
empresa: MAIte PRIDA bARQUIN.
CIF/NIF: 9394425-y.
Cuantía: 723,60 €.
Trabajador/a: PABLO DANIEL ANTUÑA MAQUIEIRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 74.
expte.: C/06/1514/02.
empresa: MANteNIMIeNtOS DeL ORIeNte 2001, S.L.
CIF/NIF: b-74009192.
Cuantía: 876,60 €.
trabajador/a: MARCO DIAz LLOReNte.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 75.
expte.: C/06/3560/01.
empresa: MARIA DOLOReS ALVARez PRADO.
CIF/NIF: 9355500-C.
Cuantía: 699,30 €.
trabajador/a: yOANA PeRez ROCeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 76.
expte.: C/06/2484/02.
empresa: MARIA ROSARIO VIJANDe ALVARez.
CIF/NIF: 9364273-F.
Cuantía: 623,70 €.
trabajador/a: SILVIA gARCIA LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 77.
expte.: C/06/0620/07.
empresa: MeCANIzADOS CAS, S.A.
CIF/NIF: A-33128257.
Cuantía: 759,60 €.
trabajador/a: SeRgIO QUINtANA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 78.
expte.: C/06/0620/09.
empresa: MeCANIzADOS CAS, S.A.
CIF/NIF: A-33128257.
Cuantía: 764,10 €.
trabajador/a: DANIeL MARtINez MeSA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 79.
expte.: C/06/0620/10.
empresa: MeCANIzADOS CAS, S.A.
CIF/NIF: A-33128257.
Cuantía: 764,10 €.
trabajador/a: PeLAyO gARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 80.
expte.: C/06/0427/02.
empresa: MeDICINA y FISIOteRAPIA eL CAU, S.L.L.
CIF/NIF: b-74169194.
Cuantía: 657,90 €.
trabajador/a: LOReNA MeNeNDez DeL CAStRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 81.
expte.: C/06/3509/01.
empresa: MetALCONSA PRADO, S.L.
CIF/NIF: b-33911140.
Cuantía: 687,60 €.
trabajador/a: PAtRICIA PeRez gUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 82.
expte.: C/06/3650/01.
empresa: OCCIDIS, S.L.
CIF/NIF: b-33407016.
Cuantía: 745,20 €.
trabajador/a: ANtONIO FeRNANDez PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 83.
expte.: C/06/1155/02.
empresa: PAULA CANeLLADA ReNDUeLeS.
CIF/NIF: 10900359-S.
Cuantía: 666,90 €.
trabajador/a: yAIzA DIAz bARROSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 84.
expte.: C/06/1155/03.
empresa: PAULA CANeLLADA ReNDUeLeS.
CIF/NIF: 10900359-S.
Cuantía: 1.165,50 €.
trabajador/a: eLMANyA LOPez HeVIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 85.
expte.: C/06/3621/01.
Empresa: PEDRO FERNANDEZ NUÑEZ.
CIF/NIF: 11400316-K.
Cuantía: 942,30 €.
trabajador/a: SeRgIO CAbezA gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 86.
expte.: C/06/0349/12.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: DANIeL FeRNANDez Rey.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 87.
expte.: C/06/0349/13.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
Trabajador/a: DANIEL PEÑALBA MORALES.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 88.
expte.: C/06/0349/14.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: eMILIO JOSe DIAz gUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 89.
expte.: C/06/0349/15.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: ALVARO bOSCH CeLIS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 90.
expte.: C/06/0349/16.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: tAMARA gONzALez VegA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 91.
expte.: C/06/0349/17.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: ALeJANDRO PeRez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 92.
expte.: C/06/3508/01.
empresa: RePROMOReS, S.L.
CIF/NIF: b-33120023.
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: DAVID VALIeLA RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 93.
expte.: C/06/3508/02.
empresa: RePROMOReS, S.L.
CIF/NIF: b-33120023.
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: LeVI gONzALez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 94.
expte.: C/06/3508/03.
empresa: RePROMOReS, S.L.
CIF/NIF: b-33120023.
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: NOeLIA CUeRVO PRADO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 95.
expte.: C/06/4190/01.
empresa: ReyNObeR S.A. y CONtRAtAS IgLeSIAS, S.A. Ute 

Ley 18/82.
CIF/NIF: g-74213471.
Cuantía: 1.260,90 €.
trabajador/a: ANDReS FeRNANDez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 96.
expte.: C/06/1365/02.
empresa: ROSALIA MARgARItA RIVAS CUeRVO.
CIF/NIF: 10767920-X.
Cuantía: 636,30 €.
trabajador/a: PAtRICIA LOPez tReLLeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 97.
expte.: C/06/2422/02.
empresa: SeNtIDO COMUN INteRNet, S.L.
CIF/NIF: b-33890120.
Cuantía: 899,10 €.
trabajador/a: ALeJANDRO CANAL gAMAzO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 98.
expte.: C/06/0170/29.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF/NIF: A-33011826.
Cuantía: 781,20 €.
trabajador/a: SANtIAgO FeRNANDez DeL RIegO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 99.
expte.: C/06/0170/32.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF/NIF: A-33011826.
Cuantía: 170,10 €.

trabajador/a: MIReLLA FeRNANDez RAMOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 100.
expte.: C/06/0170/33.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF/NIF: A-33011826.
Cuantía: 781,20 €.
trabajador/a: SeNeN bAJO bALLeSteROS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 101.
expte.: C/06/0170/34.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF/NIF: A-33011826.
Cuantía: 819,90 €.
trabajador/a: IgOR gOMez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 102.
expte.: C/06/3510/01.
empresa: SeRVICIOS NORMAtIVOS, S.A.
CIF/NIF: A-48807440.
Cuantía: 646,20 €.
trabajador/a: SANDRA VeRDAyeS tARNO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 103.
expte.: C/06/1295/03.
empresa: SeRVIMOtOR AStURIAS, S.A.
CIF/NIF: A-33783515.
Cuantía: 725,40 €.
trabajador/a: DAVID MANUeL LLANA gALAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 104.
expte.: C/06/0399/03.
empresa: SILMeCA, S.L.
CIF/NIF: b-33469594.
Cuantía: 794,70 €.
trabajador/a: IVAN CORUJO MegIDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 105.
expte.: C/06/3562/01.
empresa: SOCIeDAD AStURIANA De geStION y ARQUIteCtU-

RA, S.L.
CIF/NIF: b-74092602.
Cuantía: 634,50 €.
Trabajador/a: ANA CARMEN FERNANDEZ VIÑA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 106.
expte.: C/06/3480/01.
empresa: SOCIeDAD AStURIANA De teCNOLOgIAS De LA IN-

FORMACION y COMUNICACION, S.L.L.
CIF/NIF: b-74199134.
Cuantía: 791,10 €.
trabajador/a: CARLOS RIeStRA VAzQUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 107.
expte.: C/06/3616/01.
empresa: SOL DeL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: b-74008459.
Cuantía: 623,70 €.
trabajador/a: LUCIA gRANDA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 108.
expte.: C/06/0182/04.
empresa: t.C.M. MONtAJeS eLeCtRICOS, S.L.
CIF/NIF: b-33462466.
Cuantía: 878,40 €.
trabajador/a: JORge MARQUez RegLeRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 109.
expte.: C/06/3665/01.
empresa: tALLeReS ANtONIO PeRez, S.L.
CIF/NIF: b-33634528.
Cuantía: 1.097,10 €.
trabajador/a: MARCOS SUARez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 110.
expte.: C/06/2863/02.
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empresa: tALLeReS eDIMA, S.L.L.
CIF/NIF: b-74078353.
Cuantía: 1.648,80 €.
trabajador/a: DIegO gARCIA SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 111.
expte.: C/06/2368/03.
empresa: teLegRADO, SL.
CIF/NIF: b-33247198.
Cuantía: 878,40 €.
trabajador/a: JONAtHAN AgUIRRe SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 112.
expte.: C/06/1049/03.
empresa: teRAPeUtICA ANIMAL, S.L.
CIF/NIF: b-33663303.
Cuantía: 927,00 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL ANCAReS FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 113.
expte.: C/06/2592/04.
empresa: tIMbeR INgeNIeRIA eN MADeRA, S.L.
CIF/NIF: b-33926205.
Cuantía: 859,50 €.
trabajador/a: JOAQUIN DIAz ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 114.
expte.: C/06/0402/10.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PA-

RA LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF/NIF: b-33501446.
Cuantía: 684,90 €.
trabajador/a: ARtURO LLAVONA VALLINA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 115.
expte.: C/06/0402/11.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PA-

RA LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF/NIF: b-33501446.
Cuantía: 645,92 €.
trabajador/a: DAVID ORDAS PACIOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 116.
expte.: C/06/0465/16.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIF/NIF: A-48035901.
Cuantía: 911,70 €.
trabajador/a: JAIRO gALLegO MOLINA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 117.
expte.: C/06/0465/17.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIF/NIF: A-48035901.
Cuantía: 953,10 €.
trabajador/a: DANIeL zAPICO OVIeDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 118.
expte.: C/06/0465/18.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIF/NIF: A-48035901.
Cuantía: 285,93 €.
Trabajador/a: ERIK SAN JUAN TROITIÑO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 119.
expte.: C/06/1030/02.
empresa: VALLeS MINeROS AUtOMOVILeS, S.A.
CIF/NIF: A-33022831.
Cuantía: 758,70 €.
trabajador/a: OMAR ARgALLeRO NAVAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 120.
expte.: C/06/1030/03.
empresa: VALLeS MINeROS AUtOMOVILeS, S.A.
CIF/NIF: A-33022831.
Cuantía: 393,60 €.
trabajador/a: JUAN JOSe PAtINO SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 121.
expte.: C/06/1213/03.
empresa: VILIULFO DIAz AbOgADOS y ASeSOReS tRIbUtA-

RIOS, S.L.
CIF/NIF: b-33923525.
Cuantía: 942,30 €.
trabajador/a: JOAQUIN ALVARez De LA RIVA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 122.
expte.: C/06/3648/01.
empresa: VORAgO teCNOLOgIA, S.L.
CIF/NIF: b-33947508.
Cuantía: 888,30 €.
trabajador/a: ANA FeRNANDez ORDIz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 123.
expte.: C/06/3648/02.
empresa: VORAgO teCNOLOgIA, S.L.
CIF/NIF: b-33947508.
Cuantía: 888,30 €.
trabajador/a: PAULINO gONzALez LAHUeRtA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 124.
expte.: C/06/3648/03.
empresa: VORAgO teCNOLOgIA, S.L.
CIF/NIF: b-33947508.
Cuantía: 801,00 €.
trabajador/a: CARLOS FeRNANDez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 125.
expte.: C/06/3648/04.
empresa: VORAgO teCNOLOgIA, S.L.
CIF/NIF: b-33947508.
Cuantía: 284,16 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO LOPEZ NUÑEZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 126.
expte.: C/06/3512/01.
empresa: zIteC INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIF/NIF: b-74067596.
Cuantía: 136,36 €.
trabajador/a: AFgANNAIAS MARtINez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0125/25.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIF/NIF: b-15044357.
Cuantía: 700,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO SebAStIAN MARtIN.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3652/01.
empresa: ARReNDAMIeNtOS URbANOS RINOSOL, S.L.
CIF/NIF: b-33840810.
Cuantía: 999,00 €.
trabajador/a: MIgUeL beLLO SUARez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0569/05.
empresa: AStURIANA De AUtOMOVILeS y RePUeStOS, S.A 

(ADARSA).
CIF/NIF: A-33022765.
Cuantía: 1.806,30 €.
trabajador/a: ALeJANDRO SUARez ROzA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0426/15.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIF/NIF: A-33022963.
Cuantía: 1.965,60 €.
trabajador/a: DAVID gARCIA RODRIgUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0943/09.
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empresa: AUXILIAR De PeRFILeS PeRFORADOS MetALICOS, S.A.
CIF/NIF: A-74127010.
Cuantía: 1.971,00 €.
trabajador/a: JOSe ALeJANDRO ARbeSU SUARez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0973/02.
empresa: bALIKeSIR, S.L.
CIF/NIF: b-33870510.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: VANeSSA FeRReRIA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/1434/02.
empresa: bARReDA DIAz ASeSOReS, S.L.
CIF/NIF: b-33423773.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CLAUDIA ALVARez DIAz.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3630/01.
empresa: CARLOS ALbeRDI ARQUIteCtOS, S.L.
CIF/NIF: b-74205519.
Cuantía: 1.702,80 €.
Trabajador/a: AITOR DIAZ IÑIGO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4201/01.
empresa: COFFeeCUP SOFtWARe, S.L.
CIF/NIF: b-74213091.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO FeRNANDez gONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0776/05.
empresa: CONtROLeS eLeCtROMAgNetICOS, S.L. (CONeLet).
CIF/NIF: b-33621871.
Cuantía: 1.475,10 €.
trabajador/a: ReNe gUtIeRRez PRIetO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3514/02.
empresa: COVIAStUR, S.L.
CIF/NIF: b-74097247.
Cuantía: 1.008,90 €.
trabajador/a: LAURA eIROA gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3117/02.
empresa: FeRNANDO LUeNgO gARCIA.
CIF/NIF: 9388808-R.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SILVIA VIgIL HORRILLO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0234/05.
empresa: FeRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIF/NIF: A-33610536.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JOSE RAMON BARDON NUÑO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3575/01.
empresa: FeRRALLAS LA CARReRA, S.L.
CIF/NIF: b-33537929.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLOy De LA ROz MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3681/01.
empresa: FLORez gRADO, S.L.
CIF/NIF: b-74074261.
Cuantía: 1.485,90 €.
trabajador/a: JONAtHAN PALACIOS ANgUItA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0460/09.
empresa: FUtUVeR CONSULtINg, S.L.
CIF/NIF: b-33827320.
Cuantía: 1.822,50 €.
trabajador/a: DAVID CAMPO FALgUeRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/0833/05.
empresa: gARCIA RODRIgUez MOtOR, S.A.
CIF/NIF: A-33541152.
Cuantía: 1.989,00 €.
trabajador/a: IVAN ANtONIO ARgUeLLeS gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/1497/11.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIVO, S.A.
CIF/NIF: A-82068446.
Cuantía: 978,30 €.
trabajador/a: eUgeNIA tAMARgO FeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/1840/03.
empresa: INgeNIUM, INgeNIeRIA y DOMOtICA, S.L.
CIF/NIF: b-33561903.
Cuantía: 2.015,10 €.
trabajador/a: CARLOS SUARez RODRIgUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0843/03.
empresa: INOXNALON,S.L.
CIF/NIF: b-33487851.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RAUL bUeLgA bARbON.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0755/10.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIF/NIF: b-74008350.
Cuantía: 1.565,10 €.
trabajador/a: ADRIAN gONzALez FeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0768/02.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS NOVO, S.L.
CIF/NIF: b-33445057.
Cuantía: 2.065,50 €.
trabajador/a: RICARDO JOSe CUetO CARReRA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3522/01.
empresa: INVeRbLyP SL.
CIF/NIF: b-33903006.
Cuantía: 2.047,50 €.
trabajador/a: SeRgIO FeRNANDez NUeVO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3559/01.
empresa: INVeRSIONeS AStURIANAS, S.A.
CIF/NIF: A-33010034.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RUbeN MARtINez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3196/03.
empresa: IVAN SANtIAgO PeLAez beRNARDO.
CIF/NIF: 11433519-N.
Cuantía: 2.005,20 €.
trabajador/a: RAFAeL ALVARez SeCADeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3620/01.
empresa: JINFISA ADMINIStRACIONeS, S.L.
CIF/NIF: b-74155441.
Cuantía: 1.502,10 €.
trabajador/a: yOLANDA MeNeNDez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
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Núm.: 27.
expte.: C/06/3495/01.
empresa: JOSe LLANOS y DAVID CAStRO, C.b.
CIF/NIF: e-74124199.
Cuantía: 2.082,60 €.
trabajador/a: SeRgIO VILLAR PICO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3634/01.
empresa: JUAN y beNI, SC.
CIF/NIF: g-74162496.
Cuantía: 2.036,70 €.
trabajador/a: MIgUeL ANgeL PeRez RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.
expte.: C/06/1558/04.
empresa: KPMg ReCURSOS, S.A.
CIF/NIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALVARez ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3565/01.
empresa: LObO MeCANIzADOS, S.L.
CIF/NIF: b-74016155.
Cuantía: 2.024,10 €.
trabajador/a: CARLOS  PRAVIA MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/0745/05.
empresa: MARIANO LARIOS SegOVIA, S.L.
CIF/NIF: b-33458449.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JONAtHAN DIAz CHAVeS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0745/06.
empresa: MARIANO LARIOS SegOVIA, S.L.
CIF/NIF: b-33458449.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ROCIO CONDe FeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/0391/03.
empresa: MARtINez LObAtO, S.L.
CIF/NIF: b-33382482.
Cuantía: 1.851,30 €.
trabajador/a: FRANCISCO gARCIA MeNA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3603/01.
empresa: MIRAtALIA OPtICOS, S.L.
CIF/NIF: b-33946476.
Cuantía: 2.157,60 €.
trabajador/a: MARtA gOMez AVILeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3165/02.
empresa: MOtOR NALON, S.L.
CIF/NIF: b-33413220.
Cuantía: 1.799,10 €.
trabajador/a: JAIMe FeRNANDez RAMOS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/3605/01.
empresa: MyRSA RePARACIONeS y LIMPIezAS, S.L.
CIF/NIF: b-33226572.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCOS gARCIA LUgONeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 37.
expte.: C/06/0471/02.
empresa: PAN De IbIAS, S.L.
CIF/NIF: b-33834052.
Cuantía: 1.775,70 €.
trabajador/a: geMA PeRez gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/3542/01.
empresa: PeLAez gALNAReS ADMINIStRACION y geStION, 

S.L.
CIF/NIF: b-74077041.
Cuantía: 1.775,70 €.
trabajador/a: tAMARA gALAN zAPAteRO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0836/05.
empresa: POLAR INgeNIeRIA, MONtAJeS y MANteNIMIeNtO, S.L.
CIF/NIF: b-33490152.
Cuantía: 1.803,60 €.
trabajador/a: bORJA MORAN zAPICO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/3580/01.
empresa: PUNtO KILOMetRICO CeRO ReNt S.A.
CIF/NIF: A-83401273.
Cuantía: 1.838,70 €.
trabajador/a: JAVIeR MARtINez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/0428/03.
empresa: RObeRtO ALVARez MOyA.
CIF/NIF: 10600457-X.
Cuantía: 289,94 €.
trabajador/a: JUAN JOSe SIeRRA DUQUe.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/3663/01.
empresa: SegURIDAD RIOS y ORtIz, SL.
CIF/NIF: b-33785379.
Cuantía: 1.756,80 €.
trabajador/a: SANDRA RODRIgUez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/3662/01.
empresa: SOLDA-eLeCtRIC AStUR, S.L.
CIF/NIF: b-33813577.
Cuantía: 1.837,80 €.
trabajador/a: ANDReA eIRIN MOLLeDA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/0081/24.
empresa: teCNIA INgeNIeROS, S.A.
CIF/NIF: A-33068909.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JeSUS M HeRNANDez JAeN.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/3492/01.
empresa: teCNO VILLAVICIOSA, S.L.
CIF/NIF: b-74154634.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO gARCIA MARtINez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/2589/02.
empresa: VetRO tOOL, S.A.
CIF/NIF: A-33910449.
Cuantía: 1.697,40 €.
trabajador/a: DAVID gARCIA gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 47.
expte.: C/06/3648/05.
empresa: VORAgO teCNOLOgIA, S.L.
CIF/NIF: b-33947508.
Cuantía: 2.070,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO OCHOA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.
expte.: C/06/3686/01.
empresa: A.g.S. HOgAR, S.L.
CIF/NIF: b-24494452.
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trabajador/a: CARLA MARIA gRANDA SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: el trabajador objeto de subvención causa baja el 27 de junio de 2008.
Causa/fundamento: Base 8.ª, reguladora para contratos en prácticas: La 

empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

Núm.: 2.
expte.: C/06/2129/05.
empresa: LyDIA CAStROSIN MARCOS.
CIF/NIF: 52591297-A.
trabajador/a: ISAbeL CUeVAS VALDeS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos: el trabajador objeto de subvención causa baja el 2 de junio de 2008.
Causa/fundamento: Base 8.ª, reguladora para contratos en prácticas: La 

empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

— • —

RESOlUCIón de 17 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de septiembre de 2007, 
tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
septiembre de 2007–tercer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA de 
29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de conce-
sión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes 
titulados para los contratos formalizados en los meses de sep-
tiembre 2007-diciembre 2007. Presentadas las solicitudes por 
parte de las empresas, las relacionadas en el anexo I han sido 
admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para 
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las 
contrataciones del mes de septiembre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 16 de septiem-
bre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a 
las empresas por el mantenimiento del contrato formalizado 
en septiembre de 2007, en su tercer trimestre y por los impor-
tes que se indican en cada caso y según el siguiente orden: 
contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de 
relevo.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de septiembre de 2007) de jóvenes 
titulados, durante su tercer trimestre, por un importe total de 
96.980,81 €.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvenciones a las empresas, por los motivos que se indi-
can en cada caso en las categorías contractuales relacionadas 
en el orden anteriormente citado.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable 
a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en septiembre de 2007, durante su 
tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.
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Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por im-
porte total de 96.980,81 € con cargo a la aplicación presupues-
taria 85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad 
que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el 
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato 
formalizado en septiembre de 2007 y en su tercer trimestre, en 
el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefini-
dos y contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.975.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/4374/01.
empresa: ANtONIO bARCeNA gUtIeRRez.
NIF: 53537082-M.
Cuantía: 399,60 €.
trabajador/a: ADRIANA RODRIgUez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4429/01.
empresa: ARgUeLLO AbOgADOS eCONOMIStAS, S.L.
CIF: b-74212838.
Cuantía: 1.044,00 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL LOPez AbeLLeIRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1782/03.
empresa: ASeSORIA e INgeNIeRIA PARA eL DeSARROLLO DeL 

MeDIO AMbIeNte, S.L.L.
CIF: b-74086133.
Cuantía: 928,80 €.
trabajador/a: PAtRICIA PUeNte gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4187/01.
empresa: ASeSORIA eMPReSARIAL teCNOS, S.L.
CIF: b-33466871.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: LOReNA bRAVO gALgUeRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4110/02.
empresa: AStURIAS eDUCACION, S.L.
CIF: b-33465022.
Cuantía: 871,20 €.
trabajador/a: yOLANDA FeRNANDez eSPeJO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3066/03.
empresa: AUCONtOR AUDItOReS, S.L.
CIF: b-33530791.
Cuantía: 1.025,10 €.
Trabajador/a: NOEL ROMERO MUÑIZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0757/07.
empresa: CIeNCIA e INgeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.
CIF: b-74172537.
Cuantía: 899,10 €.
Trabajador/a: AIDA NUÑO PALACIO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0109/11.
empresa: CLIMAStAR gLObAL COMPANy, S.L.
CIF: b-33880543.
Cuantía: 1.260,00 €.
Trabajador/a: ANDRES MUÑIZ FERNANDEZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1340/09.
empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578g. 

S.L.N.e.
CIF: b-33932914.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: MONICA FReIJe bALDONeDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/4105/02.
empresa: DIAz DeCO, S.L.
CIF: b-33679291.
Cuantía: 914,40 €.
trabajador/a: M. ARANzAzU MARtIN bUJeIRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4130/01.
empresa: eLeCtRICIDAD RObeRtO, C.b.
CIF: e-33668971.
Cuantía: 1.209,60 €.
trabajador/a: DIANA LOPez VegA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0234/12.
empresa: FeRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIF: A-33610536.
Cuantía: 1.967,40 €.
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trabajador/a: MANUeL gARCIA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0130/45.
empresa: gAM NOROeSte, S.L.
CIF: b-33382433.
Cuantía: 1.141,20 €.
trabajador/a: JOSe ISIDRO HUeRtA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0344/02.
empresa: gARAJe DOMINgUez, S.L.
CIF: b-33472911.
Cuantía: 1.199,70 €.
trabajador/a: AIDA PRIetO VeLASCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/0530/02.
empresa: INgeNIeRIA y teCNOLOgIA CAStRILLON, S.L.
CIF: b-74062258.
Cuantía: 963,00 €.
trabajador/a: IVAN CUeNCA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/1840/05.
empresa: INgeNIUM, INgeNIeRIA y DOMOtICA, S.L.
CIF: b-33561903.
Cuantía: 547,20 €.
trabajador/a: SAUL gARCIA SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/0755/13.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIF: b-74008350.
Cuantía: 844,20 €.
trabajador/a: MIgUeL gONzALez gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4151/01.
empresa: JARDIN De INFANCIA DONALD, S.L.
CIF: b-33636838.
Cuantía: 358,20 €.
trabajador/a: DebORAH SALAgRe CAUSA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/4151/02.
empresa: JARDIN De INFANCIA DONALD, S.L.
CIF: b-33636838.
Cuantía: 358,20 €.
trabajador/a: ARAbeLA gONzALez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3867/03.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 729,00 €.
trabajador/a: MIRIAM gARCIA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/3867/04.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 729,00 €.
trabajador/a: CRIStINA Rey SIeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/3867/05.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 405,00 €.
trabajador/a: SANDRA gONzALez gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3867/06.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.
trabajador/a: MONICA gONzALez gARCI.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3867/07.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 1.081,80 €.
trabajador/a: MARIA gONzALez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3867/08.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 1.081,80 €.
trabajador/a: IA De DIegO MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3867/09.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 1.081,80 €.
trabajador/a: HUgO FeRNANDez CARAMAzANA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3867/10.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 1.081,80 €.
Trabajador/a: INMACULADA ARIAS TUÑON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3867/11.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 1.081,80 €.
trabajador/a: LOReNA SANCHez gANCeDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/3867/13.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 911,70 €.
trabajador/a: NAtALIA gUtIeRRez RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3867/15.
empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.
CIF: A-33656174.
Cuantía: 729,00 €.
trabajador/a: MARtA RAMOS eCHeVARRIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/4349/01.
empresa: LIgHt-eXPO SeRVICIOS CULtURALeS, S.L.
CIF: b-33812371.
Cuantía: 1.057,50 €.
trabajador/a: JAVIeR gARCIA ROSSeLL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0463/04.
empresa: LISAMA, S.L.
CIF: b-33613167.
Cuantía: 802,80 €.
trabajador/a: XOSe FeRNANDez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/1238/02.
empresa: MARIA CRIStINA FeRNANDez bARCeNA.
NIF: 52616953-z.
Cuantía: 8,15 €.
trabajador/a: beLeN PeRez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/4294/01.
empresa: MARIA JOSe gONzALez MegIDO.
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NIF: 11067655-D.
Cuantía: 704,70 €.
Trabajador/a: CARMEN MARIA URUEÑA FERNANDEZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/1704/04.
empresa: MARIA teReSA SANz MAeStRO.
NIF: 13085028-y.
Cuantía: 1.072,80 €.
trabajador/a: NURIA ALVARez  gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/1210/02.
empresa: MeDICINA y CIRUgIA ORAL y MAXILOFACIAL, S.L.
CIF: b-33119033.
Cuantía: 316,80 €.
trabajador/a: gRACIeLA ARIAS bLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/4316/01.
empresa: NAtALIA RODIL beMbIbRe.
NIF: 53532977-V.
Cuantía: 623,70 €.
trabajador/a: ARIADNA IgLeSIAS MALLADA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/0262/06.
empresa: NOegA INgeNIeRIA y MeDIOAMbIeNte, S.A.
CIF: A-27286582.
Cuantía: 1.005,30 €.
trabajador/a: JORge DeL FReSNO VIeJO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0262/07.
empresa: NOegA INgeNIeRIA y MeDIOAMbIeNte, S.A.
CIF: A-27286582.
Cuantía: 1.453,50 €.
trabajador/a: FRANCISCO VILLORIA SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/4241/01.
empresa: PILAR eLISA PeRez SAIz.
NIF: 10815056-L.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: AROA gARCIA bOLLO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/0341/07.
empresa: PROCINSA INgeNIeRIA, S.A.
CIF: A-78672649.
Cuantía: 1.199,70 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL MARtINez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/0513/08.
empresa: PROyeCtOS INteLIgeNteS teCNOLOgICOS, S.A.
CIF: A-33878646.
Cuantía: 1.017,90 €.
trabajador/a: OSCAR gARCIA SALAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/4329/01.
Empresa: ROCIO IBAÑEZ HERMOSO.
NIF: 53528244-e.
Cuantía: 233,10 €.
trabajador/a: LAURA RODRIgUez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/0758/02.
empresa: SCV PROMOCIONeS DeL PRINCIPADO, S.L.
CIF: b-74077058.
Cuantía: 421,56 €.
trabajador/a: IgNACIO CUbeRO PeDRegAL.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/4000/02.

empresa: teCNICA De CONeXIONeS. S-A.
CIF: A-33019423.
Cuantía: 1.332,30 €.
trabajador/a: OSCAR RObLA IgLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/3833/03.
empresa: teCNICA eLeCtROACUStICA, CONSULtORIA eSCeNI-

CA y SeRVICIOS AUDIOVISUALeS, S.L. (teCeSA, S.L.).
CIF: b-33533944.
Cuantía: 2.087,10 €.
trabajador/a: MIgUeL ANgeL MARtINez DOMINgO.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/4260/02.
empresa: ANA MARIA gARCIA ARbeSU 001113173e, S.L.N.e.
CIF: b-74198987.
Cuantía: 1.344,60 €.
trabajador/a: LUCIA SUARez CUeRVO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0063/40.
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF: A-59425546.
Cuantía: 2.134,80 €.
trabajador/a: ALeJANDRO MeNeNDez NAVARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0063/41.
Empresa: COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.
CIF: A-59425546.
Cuantía: 2.057,40 €.
trabajador/a: MARtA RUIz gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0271/05.
empresa: DIVARO, S.A.
CIF: A-33351891.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JezAbeL IgLeSIAS NAVARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0134/03.
empresa: eDUARDO ALVARez  gIL.
NIF: 11078163-y.
Cuantía: 890,10 €.
trabajador/a: SARA eSCUeR LOReNzO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/4378/01.
empresa: eNeRgIAS ReNOVAbLeS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIF: A-74113143.
Cuantía: 2.094,30 €.
trabajador/a: OMAR gARCIA gONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0209/16.
empresa: geNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIF: A-83443556.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS gONzALez gORDON.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0102/24.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIF: b-33824830.
Cuantía: 1.984,50 €.
trabajador/a: SeRgIO CAPDeVILA DIez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1268/07.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIF: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
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trabajador/a: IgNACIO gONzALez ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1268/08.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIF: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAVID gARCIA POtIgO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3069/02.
empresa: INgeNIeRIA y CALIDAD PRIetO ROCHA, S.L.
CIF: b-33431511.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: NOeLIA bAIzAN SAIz.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0663/11.
empresa: INgeNIeROS, CONStRUCCION y NAVeS, S.L.
CIF: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IVAN IgLeSIAS MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1421/03.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gAbRIeL LOReDO, S.L.
CIF: b-74062829.
Cuantía: 1.274,40 €.
trabajador/a: ARANzAzU SANPeDRO gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0390/36.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF: b-74172685.
Cuantía: 1.786,50 €.
trabajador/a: IVAN DIAz HUeRtA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/2628/05.
empresa: INStALACIONeS RIPeR, S.L.L.
CIF: b-74002072.
Cuantía: 1.940,40 €.
Trabajador/a: SILVIA MUÑIZ GUTIERREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/4281/01.
empresa: JUROFeR CONtRAtAS y SeRVICIOS, S.L.
CIF: b-33539198.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: NAtALIA gONzALO tOMe.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/4349/02.
empresa: LIgHt-eXPO SeRVICIOS CULtURALeS, S.L.
CIF: b-33812371.
Cuantía: 1.056,60 €.
trabajador/a: FRANCISCO JAVIe ANDReS PeLAez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4339/01.
empresa: NOeMA eLeCtRICIDAD y MANteNIMIeNtO, SL.
CIF: b-74086521.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ARANzAzU LOPez ALVARez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0265/02.
empresa: PROCORMe PROyeCtOS CORteS y MeCANIzADOS, S.A.
CIF: A-33506171.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS SANCHez JAQUete.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/4040/02.

empresa: PROMOCIONeS INMObILIARIAS y  eQUIPAMIeNtOS 
DeL NORte, SA.

CIF: A-33897745.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCOS VAReLA FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0556/04.
empresa: ROyFe eLeCtRONICA, S.L.
CIF: b-33653916.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL SANCHez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4197/01.
empresa: SHeILA PORtILLA HeRAS.
NIF: 50731737-Q.
Cuantía: 864,00 €.
trabajador/a: JAIRO MeANA JIMeNez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/1447/13.
empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF: A-33117995.
Cuantía: 2.098,80 €.
trabajador/a: JAVIeR IgLeSIAS SeDANO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 24.
expte.: C/06/1447/14.
empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF: A-33117995.
Cuantía: 1.967,40 €.
trabajador/a: LUIS ALVARez PARRONDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 25.
expte.: C/06/1447/15.
empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF: A-33117995.
Cuantía: 1.862,10 €.
trabajador/a: OLgA gARCIA gALeNDe.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 26.
expte.: C/06/1447/16.
empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF: A-33117995.
Cuantía: 2.086,20 €.
trabajador/a: SILVIA gARCIA RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0402/20.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF: b-33501446.
Cuantía: 1.809,90 €.
trabajador/a: geRARDO eLOy FeRNANDez bARbON.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0402/21.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF: b-33501446.
Cuantía: 1.836,00 €.
trabajador/a: ALFONSO FeRNANDez DeL VALLe.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0402/22.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF: b-33501446.
Cuantía: 1.491,30 €.
trabajador/a: JONAtHAN MeRAyO MONteS.

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0062/03.
empresa: HOSteLeRIA AStURIANA, S.A. (HOASA).
CIF: A-33013160.
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Cuantía: 975,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS RAMOS SAINz.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0123/28.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIF: b-83735365.
trabajador/a: MIgUeL MORALeJA yUDegO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/fundamento: Base 15.ª reguladora para contratos indefinidos en rela-

ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4752/01.
empresa: OVIgI MObILe, S.L.
CIF: b-74222084.
trabajador/a: CARLOS eSteVANez RODRIgUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos: el trabajador objeto de subvención causa baja el 29 de mayo de 

2008.
Causa/fundamento:  Base 8.ª reguladora para contratos indefinidos: La em-

presa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

— • —

RESOlUCIón de 17 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de julio de 2007, cuarto 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
julio de 2007–cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 3 de octubre de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:.

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a 
las empresas por el mantenimiento del contrato, formalizado 
en julio de 2007, en su cuarto trimestre y por los importes que 
se indican en cada caso y según el siguiente orden: contratos 
en prácticas y contratos indefinidos.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican 
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de julio de 2007) de jóvenes titu-
lados, durante su cuarto trimestre, por un importe total de 
177.361,35 €.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en julio de 2007, durante su cuarto trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en 
la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos 
necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio 
), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
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ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un 
importe total de 177.361,35 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finali-
dad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato con fecha de inicio de julio de 2007 y en su cuarto 
trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y con-
tratos indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.997.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/3722/01.
Empresa: ACE EDICIONES PUBLICIDAD DISEÑO, S.L.
CIF: b-33545484.
Cuantía: 650,56 €.
trabajador/a: MARtA eLeNA FeRNANDez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3889/01.
empresa: ADRIAN NOVAL LOUgeDO.
NIF: 76959922-J.
Cuantía: 866,70 €.
trabajador/a: IVAN DIAz MIgOyA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0345/05.
empresa: AIC tOPOgRAFIA e INgeNIeRIA, S.L.
CIF: b-33837444.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: MARCOS RODRIgUez PeRez DeL RIO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0322/05.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIF: A-33093097.
Cuantía: 823,50 €.
trabajador/a: LUIS MeNDez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3881/01.
empresa: ANDReS JAVIeR POLADURA POLADURA.
NIF: 52616336-H.
Cuantía: 852,30 €.
trabajador/a: IVAN FeRNANDez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0699/02.
empresa: ARQUIteCtONIA, S.L.
CIF: b-33285362.
Cuantía: 723,60 €.
trabajador/a: DIANA e. bAStIDAS FReIRe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0682/02.
empresa: ASCeNSOReS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIF: A-33895897.
Cuantía: 853,20 €.
trabajador/a: LUIS ANgeL DOMINgO beCeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3866/01.
empresa: ASCeNSOReS MONtANOR, S.L.L.
CIF: b-33943598.
Cuantía: 1.097,10 €.
trabajador/a: JeSUS HeRNANDez gARRIDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1993/02.
empresa: ASISteNCIA teCNICA, CALIDAD y PReVeNCION, S.L.
CIF: b-33892373.
Cuantía: 658,60 €.
trabajador/a: geMMA MARCOS gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3776/01.
empresa: AStURNet, S.L.
CIF: b-33452434.
Cuantía: 623,70 €.
trabajador/a: DANIeL ALVARez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3920/01.
empresa: AStyLIA, S.L.
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CIF: b-33816695.
Cuantía: 1.358,10 €.
trabajador/a: LAURA VAReLA bUStO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3880/01.
empresa: AUtOCeNtRO CANgAS, S.L.
CIF: b-33537325.
Cuantía: 681,30 €.
trabajador/a: SeRgIO MARtINez RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0426/19.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 834,30 €.
Trabajador/a: OLIVER ANTUÑA FERNANDEZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0426/20.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: MARIO SANCHez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3724/01.
empresa: AUtOMOVILeS bLANCO MOtOR, S.L.
CIF: b-33450461.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: MARCOS FeRNANDez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0611/02.
empresa: AUtOPRIN S.A.
CIF: A-33684838.
Cuantía: 970,20 €.
trabajador/a: MARCOS beRDASCO gALAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/0813/02.
empresa: bARCeNA y FOMbeLLA ASeSOReS, S.L.
CIF: b-33802745.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: VIRgINIA CAPeLLAN CUARtAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0432/03.
empresa: bARtz, S.A.
CIF: A-79273017.
Cuantía: 954,60 €.
trabajador/a: CARLOS JeSUS DIAz FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0432/04.
empresa: bARtz, S.A.
CIF: A-79273017.
Cuantía: 881,10 €.
trabajador/a: DIegO RODRIgUez gUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3794/02.
empresa: CARPINteRIA ALFeR Cb.
CIF: e-33817701.
Cuantía: 819,00 €.
trabajador/a: JOSe FeRNANDO FeRNANDez gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/3886/01.
empresa: CARPINteRIA NAVeS, S.L.
CIF: b-33424862.
Cuantía: 920,70 €.
trabajador/a: DIMAS FeRNANDez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/2798/03.

empresa: CARROCeRIAS AVeLINO MeJIDO, S.L.L.
CIF: b-33595422.
Cuantía: 749,70 €.
trabajador/a: JAVIeR RODRIgUez MORAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3810/01.
empresa: CHAPISteRIA beNIgNO e HIJOS, C.b.
CIF: e-74200726.
Cuantía: 684,00 €.
Trabajador/a: PABLO PRENDES MUÑIZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/2887/02.
empresa: CLINICA SANtA SUSANA, C.b.
CIF: e-33594888.
Cuantía: 733,50 €.
trabajador/a: SeHILA SILVA PeRtIeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/0098/13.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIF: A-33021197.
Cuantía: 1.512,90 €.
trabajador/a: ANDReS  VeLADO ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0072/11.
empresa: eCOCOMPUteR, S.L.
CIF: b-33568130.
Cuantía: 626,40 €.
trabajador/a: SILVIA gARCIA DOMINgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/0396/09.
empresa: eDISA AStURIAS, S.A.
CIF: A-33216086.
Cuantía: 671,40 €.
trabajador/a: eMILIO RODRIgUez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0576/02.
empresa: eLeCtROLLANeRA, S.L.L.
CIF: b-74103144.
Cuantía: 834,30 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO VALbUeNA gOMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/1579/02.
empresa: eLeCtROVetUStA, S.L.
CIF: b-74027905.
Cuantía: 275,21 €.
trabajador/a: AItOR SAN MARtIN gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/1579/03.
empresa: eLeCtROVetUStA, S.L.
CIF: b-74027905.
Cuantía: 854,10 €.
trabajador/a: gAbRIeL CUetO gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/0234/06.
empresa: FeRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIF: A-33610536.
Cuantía: 1.214,10 €.
trabajador/a: ALbeRtO VIDAL RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3914/01.
empresa: gAMA ADMINIStRACION De FINCAS, S.L.
CIF: b-74036286.
Cuantía: 345,60 €.
Trabajador/a: VANESA MUÑIZ PEREZ.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 33.
expte.: C/06/3731/01.
empresa: gARPe 49, S.L.
CIF: b-33928516.
Cuantía: 855,00 €.
trabajador/a: SeRgIO gONzALez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3731/02.
empresa: gARPe 49, S.L.
CIF: b-33928516.
Cuantía: 774,90 €.
trabajador/a: ALMUDeNA gARCIA ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0419/05.
empresa: geStORIA ASeSORIA CUeStA, S.L.
CIF: b-33593898.
Cuantía: 843,30 €.
trabajador/a: DAVID LAStRA RAIMONDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/1950/03.
empresa: gIJON J.L. eLeCtRICIDAD, S.L.L.
CIF: b-33863481.
Cuantía: 851,40 €.
trabajador/a: ALeJANDRO gARCIA FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3917/01.
empresa: HIeRROS CANtON, S.L.
CIF: b-33834011.
Cuantía: 839,70 €.
Trabajador/a: MONICA RIONDA MUÑIZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/2724/03.
empresa: INAStUR eLeCtRICIDAD, C.b.
CIF: e-74170986.
Cuantía: 847,80 €.
trabajador/a: JeSUS ANgeL VIyA COVIeLLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0828/08.
empresa: INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L.
CIF: b-33545468.
Cuantía: 945,90 €.
trabajador/a: OMAR DOPAzO RIVAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/0064/17.
empresa: INgeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 833,40 €.
trabajador/a: PRISCILA OteRO DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/3217/03.
empresa: INgIteCH CONSULtINg, SAL.
CIF: A-74093634.
Cuantía: 692,10 €.
trabajador/a: MIgUeL DIAz MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/3847/01.
empresa: INStAge SL UNIPeRSONAL.
CIF: b-33788571.
Cuantía: 796,63 €.
trabajador/a: DIegO ALONSO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/0390/30.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF: b-74172685.
Cuantía: 981,90 €.
trabajador/a: PeDRO LOPez FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/0390/33.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS gUeRRA, S.L.
CIF: b-74172685.
Cuantía: 855,90 €.
trabajador/a: ALFReDO CORteS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/0755/11.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIF: b-74008350.
Cuantía: 851,40 €.
trabajador/a: FeRNANDO gUtIeRRez MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/0755/12.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIF: b-74008350.
Cuantía: 227,28 €.
trabajador/a: MARCOS MANzANAL CUeStA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 47.
expte.: C/06/1468/03.
empresa: INStALACIONeS RAMOS, S.A.
CIF: A-33032806.
Cuantía: 875,70 €.
trabajador/a: geRARDO PARDO FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 48.
expte.: C/06/1468/05.
empresa: INStALACIONeS RAMOS, S.A.
CIF: A-33032806.
Cuantía: 875,70 €.
trabajador/a: PAbLO COQUe RODRIgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/2404/02.
empresa: JOSe ALeJANDRO MOReNO MOgOLLON.
NIF: 6921401-b.
Cuantía: 764,10 €.
trabajador/a: MARINA MARtINez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/3855/01.
empresa: LAURA De LAS MOReNAS DIAz.
NIF: 71888051-X.
Cuantía: 263,34 €.
trabajador/a: ANA MARIA gARCIA gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 51.
expte.: C/06/1798/04.
empresa: LeOMOtOR AStURIAS, S.L.
CIF: b-36691236.
Cuantía: 777,60 €.
trabajador/a: MARIA ROCIO AgUILAR SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/06/1798/05.
empresa: LeOMOtOR AStURIAS, S.L.
CIF: b-36691236.
Cuantía: 197,88 €.
trabajador/a: JAIMe MeNeNDez gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/06/3913/01.
empresa: LetICIA FeRNANDez FeRNANDez.
NIF: 71768159-V.
Cuantía: 623,70 €.
trabajador/a: NAzARet gARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 54.
expte.: C/06/3786/01.
Empresa: LUIS ANGEL PALACIOS MEÑACA.
NIF: 10818979-D.
Cuantía: 665,28 €.
trabajador/a: FeLIX gUtIeRRez gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 55.
expte.: C/06/3744/01.
empresa: MANUeL bARReRO URIA.
NIF: 10021250-N.
Cuantía: 522,00 €.
trabajador/a: RODRIgO FUeNte gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 56.
expte.: C/06/3829/01.
empresa: MARIA FeRNANDez beRNARDO.
NIF: 9376702-Q.
Cuantía: 656,82 €.
trabajador/a: LUCIA SUARez ReDONDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 57.
expte.: C/06/0991/03.
empresa: MC CONSeRVACION y ReStAURACION, S.L.
CIF: b-33758822.
Cuantía: 881,10 €.
trabajador/a: MARtA DeL bLANCO Rey.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 58.
expte.: C/06/2547/02.
empresa: MIgUeL ANgeL MARtINez QUIROS.
NIF: 11076323-y.
Cuantía: 636,30 €.
trabajador/a: IVAN RODRIgUez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 59.
expte.: C/06/3873/01.
Empresa: MONICA ORDOÑEZ MONTES.
NIF: 76961077-H.
Cuantía: 904,50 €.
trabajador/a: ANDReA gARCIA VIgON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 60.
expte.: C/06/3155/02.
empresa: MUNDIeLeCtRIC, S.L.
CIF: b-33200304.
Cuantía: 862,20 €.
trabajador/a: ANtONIO FeRNANDez PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 61.
expte.: C/06/3767/01.
empresa: OVILUX, C.b.
CIF: e-74085200.
Cuantía: 897,30 €.
trabajador/a: FRANCISCO RODRIgUez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 62.
expte.: C/06/3767/02.
empresa: OVILUX, C.b.
CIF: e-74085200.
Cuantía: 897,30 €.
trabajador/a: eDUARDO DA MORALeS HeRReRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 63.
expte.: C/06/3707/01.
empresa: PARAQUeIRA, S.L.L.
CIF: b-33949249.
Cuantía: 854,10 €.
trabajador/a: gUStAVO ADRIAN FANALe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 64.
expte.: C/06/3795/01.
empresa: PeDRO MANUeL ReNDUeLeS MARtIN.
NIF: 10863752-R.
Cuantía: 678,60 €.
trabajador/a: eMILIA MARtINez LOReNzO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 65.
expte.: C/06/1956/04.
empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.
CIF: A-33602194.
Cuantía: 1.386,90 €.
trabajador/a: ALeJANDRO gONzALez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 66.
expte.: C/06/1956/06.
empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.
CIF: A-33602194.
Cuantía: 1.253,70 €.
trabajador/a: PAULA FONSeCA ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 67.
expte.: C/06/3679/02.
empresa: PRAgMA SOCIAL SL.
CIF: b-33532086.
Cuantía: 1.178,10 €.
trabajador/a: SUSANA VALbUeNA CAbO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 68.
expte.: C/06/2069/02.
empresa: PReVeNCION SegURIDAD y SALUD, S.L.
CIF: b-33864828.
Cuantía: 708,30 €.
trabajador/a: DANIeL HeRNANDO AMANDI.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 69.
expte.: C/06/3746/01.
empresa: PReVeR LAbORAL, S.L.
CIF: b-74076472.
Cuantía: 510,30 €.
trabajador/a: LAURA CAStRO gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 70.
expte.: C/06/3871/01.
empresa: PRINSeAStUR, S.L.
CIF: b-74097643.
Cuantía: 482,40 €.
trabajador/a: gUILLeRMO gARCIA gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 71.
expte.: C/06/0115/07.
empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIF: b-33897547.
Cuantía: 946,80 €.
trabajador/a: eLeNA RUIDIAz ARIAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 72.
expte.: C/06/0349/18.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF: b-33335423.
Cuantía: 737,10 €.
trabajador/a: MARIA JOSe RODRIgUez VALLeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 73.
expte.: C/06/1289/03.
empresa: R. DeL ARCO, S.L.
CIF: b-74077736.
Cuantía: 819,92 €.
trabajador/a: JUAN CUeStA PRADO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 74.
expte.: C/06/1208/03.
empresa: ReDeSgRAF, S.L.
CIF: b-33587908.
Cuantía: 681,30 €.
trabajador/a: CAROLINA ALONSO CALVO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 75.
expte.: C/06/3903/01.
Empresa: ROBERTO VEGA ORDOÑEZ.
NIF: 52619144-C.
Cuantía: 829,80 €.
trabajador/a: CeSAR ReDONDO OteRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 76.
expte.: C/06/3846/01.
empresa: RUbeN RODRIgUez CADIeRNO.
NIF: 9396746-g.
Cuantía: 1.090,80 €.
trabajador/a: JAIRO gARCIA gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 77.
expte.: C/06/0105/02.
empresa: SAtAStUR, S.L.
CIF: b-33804253.
Cuantía: 241,36 €.
trabajador/a: SANtIAgO MOgROVeJO VegA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 78.
expte.: C/06/3682/02.
empresa: SCM SISteMAS, S.L.
CIF: b-33826058.
Cuantía: 774,90 €.
trabajador/a: DANIeL gONzALez ReCODeSeVeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 79.
expte.: C/06/0651/02.
empresa: SeMPeR INgeNIeROS, S.L.
CIF: b-33431149.
Cuantía: 653,40 €.
trabajador/a: ALbeRtO gARCIA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 80.
expte.: C/06/0170/35.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 976,50 €.
trabajador/a: AIDA gARCIA DOMINgUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 81.
expte.: C/06/0170/36.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 962,98 €.
trabajador/a: ANA MARIA LACeRA bOtO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 82.
expte.: C/06/0399/04.
empresa: SILMeCA, S.L.
CIF: b-33469594.
Cuantía: 783,90 €.
trabajador/a: MANUeL DIAz CUetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 83.
expte.: C/06/3709/01.
empresa: SUNeRgIA eNeRgIAS ReNOVAbLeS, S.L.
CIF: b-74184839.
Cuantía: 1.825,39 €.
trabajador/a: ALeJANDRO DIAz CARRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 84.
expte.: C/06/3751/01.
empresa: tADARSA eOLICA, S.L.
CIF: b-74207762.
Cuantía: 786,60 €.
Trabajador/a: DAVID GONZALEZ MUÑOZ.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 85.
expte.: C/06/1590/10.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRIgUez, S.A.
CIF: A-33018573.
Cuantía: 480,48 €.
trabajador/a: RUbeN DARIO CLeMeNte gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 86.
expte.: C/06/1590/11.
empresa: tALLeReS DANIeL ALONSO RODRIgUez, S.A.
CIF: A-33018573.
Cuantía: 972,00 €.
trabajador/a: MARIA DOLOReS ALVARez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 87.
expte.: C/06/3896/01.
empresa: tALLeReS FAUStINO g. g., S.L.
CIF: b-74032780.
Cuantía: 807,30 €.
trabajador/a: PAbLO ROzADA HUeRtA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 88.
expte.: C/06/3891/01.
empresa: tALLeReS LARReA, S.L.
CIF: b-33613647.
Cuantía: 1.224,90 €.
trabajador/a: DANIeL LOPez MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 89.
expte.: C/06/3891/02.
empresa: tALLeReS LARReA, S.L.
CIF: b-33613647.
Cuantía: 961,20 €.
trabajador/a: PAbLO IgLeSIAS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 90.
expte.: C/06/3891/03.
empresa: tALLeReS LARReA, S.L.
CIF: b-33613647.
Cuantía: 963,90 €.
trabajador/a: ISAbeL PeRez bARReRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 91.
expte.: C/06/0394/02.
empresa: tALLeReS NAtALIO, S.L.
CIF: b-33025487.
Cuantía: 873,90 €.
trabajador/a: ALbeRtO MAteOS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 92.
expte.: C/06/0394/03.
empresa: tALLeReS NAtALIO, S.L.
CIF: b-33025487.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: VANeSA MeNeNDez ANtON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 93.
expte.: C/06/0081/25.
empresa: teCNIA INgeNIeROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 1.098,00 €.
trabajador/a: JUAN DeL RIO CIFUeNteS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 94.
expte.: C/06/3492/02.
empresa: teCNO VILLAVICIOSA, S.L.
CIF: b-74154634.
Cuantía: 758,70 €.
trabajador/a: SANtIAgO ALVARez SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 95.
expte.: C/06/0553/25.
empresa: tRADeHI, S.L.
CIF: b-33021098.
Cuantía: 805,50 €.
trabajador/a: DIegO FeRNANDez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 96.
expte.: C/06/0916/02.
empresa: tRANSgARCIA MORO, S.L.
CIF: b-33817420.
Cuantía: 659,70 €.
trabajador/a: MARIA JOSe AMORIN gARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 97.
expte.: C/06/0465/20.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 919,80 €.
trabajador/a: PAbLO FeLIX ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 98.
expte.: C/06/0465/22.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 1.386,90 €.
trabajador/a: SeRgIO DIAz ROzADA.
tipo de contrato: Prácticas.



31-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 254 24203

Núm.: 99.
expte.: C/06/0319/03.
empresa: VeNtURO XXI, S.A.
CIF: A-74130311.
Cuantía: 642,60 €.
trabajador/a: MIRIAM HeVIA gONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 100.
expte.: C/06/2139/02.
empresa: VIAJeS MURALbU, S.L.
CIF: b-33419565.
Cuantía: 720,90 €.
trabajador/a: IVette LOPez ALVARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 101.
expte.: C/06/3648/06.
empresa: VORAgO teCNOLOgIA, S.L.
CIF: b-33947508.
Cuantía: 801,00 €.
trabajador/a: DANIeL PRADO FeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0682/03.
empresa: ASCeNSOReS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIF: A-33895897.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: gUILLeRMO gARCIA CUeRVO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3901/01.
empresa: ASeSORIAS tURON, S.L.
CIF: b-33231986.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARtA VegA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3727/01.
empresa: ASLeNOR CONSULtORIA teCNICA, S.L.
CIF: b-74190208.
Cuantía: 2.149,20 €.
trabajador/a: RObeRtO CARLOS OSORIO RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3791/01.
empresa: AStURDeISON, S.L.
CIF: b-33521220.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RICARDO LLANezA LLAMOSA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0426/21.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SIMON PAStRANA ALVARez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0943/11.
empresa: AUXILIAR De PeRFILeS PeRFORADOS MetALICOS, S.A.
CIF: A-74127010.
Cuantía: 1.956,60 €.
trabajador/a: PAbLO gARCIA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0943/12.
empresa: AUXILIAR De PeRFILeS PeRFORADOS MetALICOS, S.A.
CIF: A-74127010.
Cuantía: 1.511,10 €.
trabajador/a: ALbA gOMez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3705/01.
empresa: AUXQUIMIA, S.A.
CIF: A-33018003.
Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MANUeL MARtINez RODRIgUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3766/01.
empresa: bAP HeALtH OUtCOMeS ReSeARCH, S.L.
CIF: b-74111428.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: gUILLeRMO O. VILLA VALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3785/01.
empresa: bLANCO gONzALez y MIeR, S.L. CeNSOReS JURADOS 

De CUeNtAS.
CIF: b-33099888.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: RAQUeL ALVARez MANgAS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3794/01.
empresa: CARPINteRIA ALFeR, C.b.
CIF: e-33817701.
Cuantía: 2.131,20 €.
trabajador/a: FeRNANDO MARtINez SALAzAR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3378/02.
empresa: CARROCeRIAS gUMAR, S.L.
CIF: b-33530510.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL RIVeRA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/3850/01.
empresa: COOPeRAtIVA MeCANICA FAbRICADOS COMeFA, S. 

COOP. LtDA.
CIF: F-33622861.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ANtONIO ANteLO RODRIgUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1461/03.
empresa: eLeCtRICIDAD y CLIMAtIzACION MAteOS, S.L.
CIF: b-33778101.
Cuantía: 1.926,90 €.
trabajador/a: MANUeL ANgeL CAStRO gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3782/01.
empresa: eVA bLANCO CARRASCO.
NIF: 9382196-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe JACOMe LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3731/03.
empresa: gARPe 49, S.L.
CIF: b-33928516.
Cuantía: 2.093,30 €.
trabajador/a: DIegO gARCIA gONzALez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/0209/11.
empresa: geNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIF: A-83443556.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALONSO MANteCA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0209/14.
empresa: geNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIF: A-83443556.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRA HeRNANDez SeOANe.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3778/01.



24204 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 254 31-X-2008

empresa: IMAgINe800, S.L.
CIF: b-74165176.
Cuantía: 1.829,70 €.
trabajador/a: IVAN FeRNANDez gONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0712/09.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIF: A-33226184.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIO LUIS gOMez FAeS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/3849/01.
empresa: INDUStRIAL FRIgORIFICA De AVILeS, S.L.
CIF: b-33242066.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SIMON VALLeDOR LOPez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0016/02.
empresa: INgeNIeRIA MULtIFOSFt, S.L.
CIF: b-74159534.
Cuantía: 1.408,50 €.
trabajador/a: DANIeL MOSCOSO HONRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 23.
expte.: C/06/0849/02.
empresa: INgeNORte, S.L.
CIF: b-33865916.
Cuantía: 2.097,00 €.
trabajador/a: ANgeL PeReDA gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/0083/02.
empresa: INIXA DeL PRINCIPADO, S.L.
CIF: b-74074824.
Cuantía: 680,40 €.
trabajador/a: PAbLO tAMARgO CUeVAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 25.
expte.: C/06/0440/07.
empresa: INtegRAL De AUtOMOCION 2000, S.A.
CIF: A-33552357.
Cuantía: 2.021,40 €.
trabajador/a: JAIMe CUetO ARbOLeyA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/3730/01.
empresa: JOSe IgNACIO ARROJO VAzQUez.
NIF: 10784787-H.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JAVIER CEÑAL CANAL.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3736/01.
empresa: JOSe MANUeL gARCIA CARbAJAL.
NIF: 45431358-X.
Cuantía: 1.677,60 €.
trabajador/a: RAQUeL MARtINez AVeLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 28.
expte.: C/06/3923/01.
empresa: JOSe MANUeL RODRIgUez KUNtz.
NIF: 11068994-z.
Cuantía: 1.917,90 €.
trabajador/a: DAVID SANCHez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.
expte.: C/06/3852/01.
empresa: LAbORAtORIO DeNtAL JD, C.b.
CIF: e-74026469.
Cuantía: 1.427,40 €.
trabajador/a: RAQUeL RODRIgUez HOyOS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3835/01.
empresa: LUX DeNtAL, SL.
CIF: b-33944166.
Cuantía: 1.257,82 €.
trabajador/a: AMeLIA ALVARez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 31.
expte.: C/06/3870/01.
Empresa: MARIA BELEN MUÑIZ GARCIA.
NIF: 76957033-e.
Cuantía: 1.046,70 €.
trabajador/a: ALeJANDRA gARCIA DIegUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/1749/02.
empresa: MARIA teReSA gONzALez FeRNANDez.
NIF: 71881827-L.
Cuantía: 1.040,40 €.
trabajador/a: ISAbeL bUStO bASeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 33.
expte.: C/06/0023/02.
empresa: MetALASeR NORte, S.A.
CIF: A-33897182.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: SUSANA MARCOS FeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/3819/01.
empresa: MIRANDA CONSULtINg eMPReSARIAL, S.L.
CIF: b-74147471.
Cuantía: 1.922,40 €.
trabajador/a: MAR HeRNANDez gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/3729/01.
empresa: PRASAt INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIF: b-74000886.
Cuantía: 432,90 €.
trabajador/a: MARCO gOMez MeNDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/2960/03.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De MAteRIAL URbA-

NO, S.A.
CIF: A-33754870.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: HeCtOR MANUeL DIez gARCIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/3720/01.
empresa: PUeRtA OteRO, S.L.
CIF: b-33382607.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LUIS ANgeL VALLeJO CRUz.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/1766/02.
empresa: QUANtObIt SL.
CIF: b-74148156.
Cuantía: 2.049,30 €.
trabajador/a: MANUeL CeRNUDA gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 39.
expte.: C/06/1766/03.
empresa: QUANtObIt SL.
CIF: b-74148156.
Cuantía: 2.049,30 €.
trabajador/a: eDUARDO RODRIgUez CARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 40.
expte.: C/06/3845/01.
empresa: RePARADOReS DeL HOgAR y SeRVICIOS DeL OCCI-

DeNte SL.
CIF: b-74192303.
Cuantía: 1.612,80 €.
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trabajador/a: RAQUeL gARCIA-CORONA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 41.
expte.: C/06/0709/03.
empresa: ROD INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIF: b-33362450.
Cuantía: 2.080,80 €.
trabajador/a: OSCAR MARtINez MON.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 42.
expte.: C/06/0170/37.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 1.646,10 €.
trabajador/a: CARLOS ALbeRtO COMbARROS IgLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 43.
expte.: C/06/3769/01.
empresa: SILVIA gARCIA VeLASCO.
NIF: 71884905-S.
Cuantía: 1.245,60 €.
trabajador/a: MeRCeDeS FeItO RIeSgO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 44.
expte.: C/06/3717/01.
empresa: SOLAR KUANtICA, S.L.
CIF: b-74036211.
Cuantía: 1.400,00 €.
trabajador/a: JOSe CARLOS DIez VALLe.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/06/0081/26.
empresa: teCNIA INgeNIeROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IVAN SUARez MONteS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/06/3488/02.
empresa: teCNO OCCIDeNte, S.L.
CIF: b-74081191.
Cuantía: 2.015,10 €.
trabajador/a: MIgUeL RODRIgUez OteRO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 47.
expte.: C/06/3774/01.
empresa: teCSIDeL, S.A.
CIF: A-28400323.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORge JAVIeR gARCIA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 48.
expte.: C/06/0553/21.
empresa: tRADeHI, S.L.
CIF: b-33021098.
Cuantía: 1.527,30 €.
trabajador/a: IVAN MARtINez JIMeNez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 49.
expte.: C/06/0553/22.
empresa: tRADeHI, S.L.
CIF: b-33021098.
Cuantía: 1.937,70 €.
trabajador/a: PAbLO FeRNANDez FeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/06/0553/23.
empresa: tRADeHI, S.L.
CIF: b-33021098.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: eDUARDO ALVARez CReSPO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 51.
expte.: C/06/3899/01.
empresa: VICtOR MANUeL gONzALez FeRNANDez.
NIF: 10896392-g.

Cuantía: 2.035,80 €.
Trabajador/a: JUAN JOSE PATIÑO LOPEZ.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.
expte.: C/06/3470/03.
empresa: INNOVACION De bebIDAS, S.A.
CIF: A-33463951.
trabajador/a: SAUL RODRIgUez CUeStA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.
Hechos:  el trabajador objeto de subvención causa baja el 15 de julio de 2008.
Causa/fundamento: Base 8.ª reguladora para contratos indefinidos: La em-

presa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL gObIeRNO:

InFORMACIón pública por la que se anuncia acuerdo 
relativo a autorización de ampliación de gasto para la con-
cesión de subvenciones dirigidas a asociaciones empresa-
riales en régimen de concurrencia competitiva destinadas 
al desarrollo de la Sociedad de la Información y tramita-
ción electrónica.

Mediante Resolución de 9 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, se 
aprobó la convocatoria de concesión de subvenciones a aso-
ciaciones empresariales en régimen de concurrencia competi-
tiva destinadas al desarrollo de la Sociedad de la Información 
y tramitación electrónica, así como un gasto por importe de 
trescientos veintitrés mil seiscientos ochenta y cuatro euros 
(323.684 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 13-07-
521A-485.502 de los estados numéricos de los Presupuestos 
Generales Prorrogados para 2008 destinado a financiar la pro-
pia convocatoria.

No obstante, a efectos del 58.2, apartado 4, del Reglamen-
to de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
se fijó una cuantía adicional de seiscientos setenta y seis mil 
cuarenta y dos euros (676.042 €) cuya aplicación a la conce-
sión de las subvenciones no requiere nueva convocatoria, sir-
viendo la ya publicada a todos los efectos. La efectividad de 
dicha cuantía adicional quedaba en todo caso condicionada a 
la declaración de disponibilidad del crédito previa aprobación 
de la modificación presupuestaria que proceda en un momen-
to anterior a la concesión de las ayudas. en este caso el órgano 
concedente debe publicar la declaración de créditos disponi-
bles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter 
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que 
la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de 
plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver.

Así, dado el volumen de solicitudes presentadas, se esti-
ma oportuno incrementar el crédito inicialmente aprobado, 
y una vez cumplidos todos los requisitos legalmente estable-
cidos, el Consejo de gobierno del Principado de Asturias en 
su reunión de 22 de octubre de 2008, ha autorizado un gasto 
adicional de 676.042,00 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 13.07.521A.485.502 de los estados numéricos de los 
Presupuestos generales del Principado de Asturias Prorroga-
dos para 2008, lo que supone un total de novecientos noventa 
y nueve mil setecientos veintiséis euros (999.726,00 €), desti-
nados a financiar la convocatoria pública de referencia.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Director general 
de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.—20.530.
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CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

InFORMACIón pública sobre la licitación, por el proce-
dimiento abierto, del servicio para la dirección facultativa 
de las obras de construcción del Centro de Arte Rupestre 
“Tito Bustillo” en Ribadesella.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/31409.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio que com-
prenderá el conjunto de actividades necesarias y sufi-
cientes para la dirección de la ejecución de las obras de 
construcción del Centro de Arte Rupestre “tito busti-
llo” en Ribadesella, Principado de Asturias (dirección 
de obra y dirección de ejecución).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Ribadesella.

d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses, pero al ser un 
contrato complementario de otro de obra deberá coin-
cidir con la duración de la misma.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 380.716,41 euros (IVA no incluido).

5.—Garantía provisional:

11.421,49 (3% del precio del contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
1.ª, sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Teléfono: 985 10 67 04.

e) telefax: 985 10 64 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información...

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

 Solvencia económica y financiera:

Declaraciones apropiadas de entidades financieras. • 
A efectos de la selección del candidato, dicha decla-
ración deberá consistir en un informe positivo de, al 
menos, una entidad financiera sobre su solvencia en el 
tráfico mercantil en sus relaciones con dicha entidad, 
con referencia expresa a que, a juicio de la misma, 
tiene solvencia económica y financiera para la ejecu-

ción del contrato de servicio para la dirección de la 
ejecución de las obras de construcción del Centro de 
Arte Rupestre “Tito Bustillo” en Ribadesella y presu-
puesto de 380.716,41 €, o en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales cuyo capital mínimo asegurado no sea 
inferior al presupuesto de licitación del contrato:

Solvencia técnica:

1. Declaración del equipo técnico, unidades técnicas, ma-
terial e instalaciones de que dispondrá el empresario 
para la realización del contrato, estén o no integrados 
directamente en la empresa del contratista. Las titula-
ciones académicas y profesionales de las personas que 
compongan el equipo técnico que el licitador pone 
a disposición para la ejecución del presente contrato, 
señalando nombre, titulación académica y profesional 
y currículum de los técnicos y componentes de dicho 
equipo, debiendo disponer como mínimo de tres técni-
cos que cumplan los siguientes requisitos mínimos:

Un Arquitecto Director-Coordinador del equipo, con • 
una experiencia profesional mínima de 20 años y que 
acredite experiencia en dirección de al menos tres 
obras similares con un presupuesto superior a 5 millo-
nes de euros cada una, en los últimos cinco años.

Un Ingeniero Industrial o que acredite especialidad • 
en instalaciones como asistencia a la Dirección, que 
cuente con una experiencia profesional mínima de 10 
años y que acredite, al menos tres trabajos de asisten-
cia en dirección de obras de instalaciones similares y 
con un presupuesto superior a 500.000,00 euros por 
obra en los últimos cinco años.

Un Aparejador o Arquitecto Técnico de control del • 
proyecto y sus unidades de obra, con una experiencia 
profesional mínima de 20 años, y que acredite expe-
riencia en dirección de al menos dos obras similares 
de cuantía no inferior a 5 millones de euros por obra, 
en los últimos cinco años.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación (cláusula 10).

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 
turismo.

2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, plan-
ta 2.ª

3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
1.ª, sector derecho.
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c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13 horas.

10.—Otras informaciones:

 Seguidamente se resumen los criterios de valoración que 
contiene el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y su ponderación relativa (cláusula 11.1).

Memoria técnica: 0 a 35 puntos. —

Precio ofertado para la ejecución del contrato: 0 a 35  —
puntos.

Incremento de las visitas sobre las estimadas necesa- —
rias: 0 a 15 puntos.

Incremento en el número de componentes del equipo  —
mínimo de dirección: 0 a 15 puntos.

11.—Gastos de anuncios: 

 A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 

 22 de octubre de 2008.

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

 www. asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—La Secretaria general 
Técnica.—20.531.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

InFORMACIón pública por la que se anuncia licitación 
de obra, mediante procedimiento abierto y tramitación ur-
gente. Expte. MA-08-214.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA-08-214.

2.— Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Recuperación ambiental de las 
márgenes de la ría de Avilés desde el puente del Hos-
pitalillo a trasona, mediante ordenación hidráulica y 
revegetación”.

b) Lugar de ejecución: Avilés–Corvera (Asturias).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Treinta y 
dos (32) meses.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Valor estimado sin incluir el IVA: 4.306.065,37 €. Im-
porte del IVA: 688.970,46 €. Importe total: 4.995.035,83 
euros, distribuidos en las siguientes anualidades: 
200.000,00 € para el 2008, 1.800.000,00 € para el 2009, 
1.600.000,00 € para el 2010 y 1.395.035,83 € para el 
2011.

5.—Garantía provisional:

86.121,30 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) Teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): E-5-e y 
K-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOPA y hasta las catorce horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

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

Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta:

tres meses a contar desde el siguiente al de apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

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

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

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.
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10.—Gastos de anuncios:

el importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato será de 3.000 euros; aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos:

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria general 
Técnica.—20.602.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

InFORMACIón pública relativa a autorización adminis-
trativa y, en su caso, aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8531.

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-8531.

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

Instalación:

Dos líneas subterránea de alta tensión 16/20 kV, simple  —
circuito, para enlace entre los Centros de transforma-
ción existentes “CT Edificio Olmeca-CT M. Argüelles-
CT Las Barqueras”, con longitudes respectivas de 225 
y 105 metros, con cable aislado tipo HePRz1 12/20 kV 
1x95K Al+H16.

Emplazamiento: Calles Marqués Argüelles, Ribadedeva y 
Cabrales de Llanes, concejo de Llanes.

 Objeto: Consolidación de la red de alta tensión en el ba-
rrio de San Antón, en el núcleo urbano de Llanes.

Presupuesto: 23.768,39 €.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones Energéticas.—19.468.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de iniciación de expediente sancionador. 
Expte 59/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
la notificación de la iniciación del expediente sancionador que 
se indica, incoado a los interesados que a continuación se rela-
cionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los 
mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, 
no se han podido practicar satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en el Área de Fo-
mento de esta Delegación del gobierno, ante la cual les asis-
te el derecho de presentación de las alegaciones que estimen 
oportunas y a consultar el correspondiente expediente, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetIN OFICAL 
del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dicta-
ra la oportuna resolución.

N.º 
expte. Denunciado

Fecha 
denun-

cia

Domicilio/
localidad

Infrac-
ción

Cuantía 
sanción

59/08 D. MARIO SÁNCHez 
CAbeLLO

25-07-08 C/ VAzQUez De 
MeLLA N.º 49 8 F 
OVIeDO

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

68/08 D. bORJA eNtRIAL-
gO MORAN

05-08-08 C/ LeON XIII N.º 2 2.º 
D gIJON

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

81/08 D. MANUeL MAXI-
De IgLeSIAS

14-08-08 C/ CReR MAyOR 
N.º 124 PAteRNA-
VALeNCIA

Ley 
39/2003

Hasta 
6.000 €

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Delegado de 
gobierno.—P.D. la Vicesecretaria general (Resolución de 
29-6-01, bOPA 5-7-01).—19.527.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expediente 
sancionador. Expte. 51/08 y otro

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la propuesta de resolución del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Contra la presente Resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio/
localidad Infracción Cuantía 

sanción
51/08 D. DAVID MARtI-

Nez CAStRO
12-05-08 AVD. DeL MAR 

N.º 74 OVIeDO
Ley 
39/2003

200 €

54/08 D. RUbeN LOPez 
MONteRO

15-05-08 C/ COLegIAtA 
N.º 8, 3.º b NAVA

Ley 
39/2003

300 €

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la Vicesecretaria general (Resolución de 
29-6-01, bOPA 5-7-01).—19.526.

— • —

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativa a notificación de 
resoluciones sancionadoras. Expte. 330020080002056 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado:  — D.ª Keltoum Mohamed Fadel Ismael (argelina).
Domicilio: Avilés. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autori- —
zación de residencia temporal inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080002056. —

Afectado:  — D. yovanny Omar Castro Carbo (ecuatoriano). 
Domicilio: gijón. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080003052. —

Afectado: D.ª Norma Rosalía Rosario Delgado  —
(dominicana).
Domicilio: gijón. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080003361. —

Afectado: D. Ramón eduardo Ogando Arias  —
(dominicano).
Domicilio: gijón. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080003906. —

Afectado: D. Esmeraldo Done Sánchez (dominicano). —
Domicilio: gijón. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 33002008003644. —

Afectado: D. Omar Dadi (marroquí). —
Domicilio: gijón. —
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Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080004680. —

Afectado: D. Cherkaoui Chihab (marroquí). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080003418. —

Afectado: D. El Mostafa Merzouqi (marroquí). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 33002008003419. —

Afectado: D. Luis Humberto Ibáñez Pazmiño  —
(ecuatoriano).
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020080004081. —

Afectado: D. Najat Nezaoui (marroquí). —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte.: 330020080003405. —

Afectado: D. Bree Anne Rodríguez Mcgoffin  —
(mejicano).
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte.: 330020080003760. —

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina única de Extranjeros, plaza de Es-
paña, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación, y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Vicesecretaria 
general.—19.516.

subDELEgAcIón DEL gobIErno En ZAmorA

Edicto de notificación a ciudadanos extranjeros de expulsión del 
territorio nacional

Según lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a los ciudadanos extranjeros que se 
relacionan, con indicación de su nacionalidad y domicilio des-
conocido, que esta Subdelegación del Gobierno ha decretado 
su expulsión del territorio nacional, según establece el artí-
culo 57.1 en relación con el 58.1 de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero (bOe del 12), reformada por la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre (bOe del 23), sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en españa y su integración social, 

por hallarse incurso en el supuesto a) del artículo 53 de la 
citada Ley Orgánica.

Nombre y apellidos NIE Nacionalidad Prohibición
D.ª Monica Batista dos Santos X-095395267 brasil 6 años
D. Welington batista dos 
Santos

X-09819370 brasil 4 años

La resolución de expulsión del territorio nacional conlleva 
la prohibición de entrada en España por el período que se 
indica al extranjero, en la anterior relación. esta prohibición 
de entrada se extiende también a los territorios de Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Grecia, Ho-
landa, Islandia Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Sue-
cia, en virtud de lo previsto en el artículo 96 del Convenio de 
Aplicación del acuerdo de Schengen.

Conforme al artículo 63.4 de la repetida Ley Orgánica, la 
ejecución de la orden de expulsión se efectuará de forma in-
mediata, siempre que no exista causa judicial que lo impida.

No constando la tenencia de los medios económicos refe-
ridos en el artículo 64.2 de la Ley Orgánica 4/2000, por par-
te del interesado, que permitan la ejecución de la presente 
Resolución a su costa, la misma se ejecutará con cargo a los 
presupuestos del Ministerio del Interior.

La resolución de expulsión pone fin a la vía administrativa 
(Disposición Adicional Décima del Reglamento de Ejecución 
de la mencionada Ley Orgánica 4/2000, aprobado por R.D. 
2393/04 de 30 de diciembre, bOe 7 de enero de 2005). Contra 
ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, bien de Zamo-
ra, bien de la provincia en la que los sancionados tengan su 
domicilio habitual, a elección de los mismos, en el plazo de 
dos meses a partir de la publicación del presente edicto, o, 
potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición 
ante esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes.

zamora, a 1 de octubre de 2008.—La Subdelegada del 
gobierno.—19.528.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLegACIÓN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001048

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R. D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 15-9-2008, decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 2 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en 
el salón de actos de la Delegación especial de la AeAt de 
Asturias, sita en la calle 19 de Julio, 2, de Oviedo.

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

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

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 



31-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 254 24211

del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

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

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

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

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

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

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

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

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección: www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 

comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

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

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

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

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

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

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

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

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

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).
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Duodécimo.—También serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Jefe de la De-
pendencia Regional de Recaudación.—18.407.

Anexo I

ReLACIÓN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º: S2008R3376001048.

lOTE ÚnICO:

N.º de diligencia: 330623300203H. —
Fecha de la diligencia: 9-10-2006. —
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 177.654,30 euros. —
tramos: 2.000,00 euros. —
Deposito: 35.530,00 euros. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —

Bien número 1:

tipo de bien: Nave industrial. —
Localización: Av. Campón, s/n, 33400 Castrillón (Astu-  —
rias).
Reg. núm. 2 de Avilés. —
Tomo 2323, libro 561, folio 16, finca 50036, inscripción  —
2.ª

Descripción:

Local en planta 1.ª del edificio número 70 de la Av. del 
Campón, en Salinas, Castrillón, cuyo local tiene una superficie 
construida de 207,74 metros cuadrados y útil de 197,26 metros 
cuadrados, destinado a taller para usos industriales, diáfa-
no, salvo una oficina y un aseo. Linda: Al Norte, con terreno 
expropiado y caja de la escalera; al Oeste, de don Antonio 
García Méndez y don Eustaquio Legido Peláez, hoy bienes 
de don tomás Madrid y caja de escalera; al Sur, con línea del 
ferrocarril, y al Este, doña Ramona Álvarez. Su cuota en los 
elementos comunes, en relación con el valor total del inmue-
ble, es de 33 enteros 33 centésimas por ciento (33,33%).

Valoración: 177.654,30 euros.

Cargas: 

No constan cargas.

Anexo II

OtRAS CONDICIONeS

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

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AgUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río la Peñona, arroyo de la puerca, río Gallinero, riega la Peña-
rredonda y un sondeo, término municipal de Cudillero, provin-
cia de Asturias, con destino al abastecimiento de los pueblos de 

lamuño, Salamir y Artedo. Expte. A/33/22508

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 

Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (b.O.e. de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 3 de octubre de 2008 y como resulta-
do del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la 
Parroquia Rural de Lamuño, Salamir y Artedo, la oportuna 
concesión para aprovechamiento de agua del río La Peñona, 
arroyo de la puerca, río gallinero, riega la Peñarredonda y un 
sondeo, término municipal de Cudillero, provincia de Astu-
rias, con destino al abastecimiento de los pueblos de Lamuño, 
Salamir y Artedo.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.496.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,085 l/seg. 
de agua del manantial “El Repascón”, en Cabañas de San Félix, 
término municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a 

abastecimiento a vivienda y uso ganadero. Expte. A/33/25371

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real De-
creto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (b.O.e. de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 3 de octubre de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a esther 
Fernández Fernández, la oportuna concesión para aprovecha-
miento de agua del manantial “El Repascón”, en Cabañas de 
San Félix, término municipal de Tineo, provincia de Asturias, 
con destino a abastecimiento a vivienda y uso ganadero.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.500.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,009 l/
seg. de agua del manantial Huerta del Abedul, en Piñera, térmi-
no municipal de Tineo, provincia de Asturias, con destino a usos 

domésticos. Expte. A/33/25955

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real De-
creto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (b.O.e. de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha  3 de octubre de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a elena 
Fernández Fernández, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de 0,009 l/seg. de agua del manantial Huerta del 
Abedul, en Piñera, término municipal de Tineo, provincia de 
Asturias, con destino a usos domésticos.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.502.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,034 l/
seg. de agua del llanu la Fontica, en el Monte llanacaorna 
(Río Aller), término municipal de Aller, provincia de Asturias, 

con destino a uso ganadero. Expte. A/33/25782

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (b.O.e. del día 30), modi-
ficado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. 
de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero 
(bOe 16 de enero de 2008); se hace público, para general co-
nocimiento, que por resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico, de fecha 3 de octubre de 2008 y como 
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorga-
da a La Comunidad de Usuarios de Llanacaorna, la oportuna 
concesión para aprovechamiento de 0,034 l/seg. de agua del 
Llanu La Fontica, en Monte Llanacaorna (Río Aller), térmi-
no municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a 
uso ganadero.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.501.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,44 l/seg. 
de agua del río Ibias, en el término municipal de Ibias, provincia 

de Asturias, con destino a riego. Expte. A/33/24020

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (b.O.e. de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 3 de octubre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Basilisa Leiguarda Méndez, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua del río Ibias, en el término municipal de 
Ibias, provincia de Asturias, con destino a riego.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.498.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Fuente de la Reguera”, en la Reguera 
(Villategil), término municipal de Cangas del narcea, provincia 
de Asturias, con destino a riego de la finca “Auteiro”. Expte. 

A/33/28183

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: José Cachón Menéndez.

NIF: 10.969.511 y.

Domicilio: Villategil, 7, 33817 Cangas del Narcea 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Fuente de la 
Reguera”.

Caudal solicitado: 1 l/seg.

Punto de emplazamiento: La Reguera (Villategil).

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Riego de la finca “Auteiro”.

bReVe DeSCRIPCION De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante tubería hasta la finca.

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 Cangas del Narcea, 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 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.505.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “la Viña”, en Tejedo (Santianes de Mo-
lenes), término municipal de Grado, provincia de Asturias, con 

destino a abastecimiento y uso ganadero. Expte. A/33/28184

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Josefina Álvarez Arias.

NIF: 10.531.305 L.

Domicilio: tejedo (Santianes de Molenes), 33826 grado 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial La Viña.

Caudal solicitado: 0,022 l/seg.

Punto de emplazamiento: Tejedo (Santianes de Molenes).

Término municipal y provincia: Grado (Asturias).

Destino: Abastecimiento y uso ganadero.

bReVe DeSCRIPCION 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 Grado , 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 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.504.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial la Mata Fuera, en el Argallino (Ronzón), 
término municipal de lena, provincia de Asturias, con destino a 

usos ganaderos. Expte. A/33/28716

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Felipe Díaz Fernández.

NIF: 11.071.279 e.

Domicilio: c/ Robledo, 26, 2.º C (Pola de Lena), 33630 Le-
na (Asturias).
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Nombre del río o corriente: Manantial La Mata Fuera.

Caudal solicitado: 0,03 l/seg.

Punto de emplazamiento: El Argallino (Ronzón).

Término municipal y provincia: Lena (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

bReVe DeSCRIPCION De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta 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 Lena, 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 9 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.503.

— • —

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
residuales denominado Explotación Minera en Pandelo (Es-
correntías), sito en la localidad de Pandelo-Tormaleo, término 

municipal de Ibias

expediente de vertido de aguas residuales:
expediente: V/33/01703.
Peticionario: Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Vertido:

Denominación: explotación minera en Pandelo 
(escorrentías).
Localidad: Pandelo-tormaleo.
Térm. Municipal: Ibias.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Pandelo/Luiña.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales de escorrentía de lluvia de “explotación 
minera en Pandelo (Escorrentías)”-“Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, S.A.”.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Vertido 1: NO3301824 escorrentía-explotación minera-
Pandelo.

balsa de decantación (dimensiones: 12 x 20 x 1,5 m). —
Arqueta de control del vertido. —

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 de la 
Provincia de Asturias, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 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 - C.P. 33071).

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Jefe del Área de 
Vertidos.—19.507.

— • —

Información pública relativa a expedientes de vertido de aguas 
residuales denominado bombeo y aliviaderos en Avilés, sito en la 
localidad de la llantada-Gozón, término municipal de Avilés

expediente de vertido de aguas residuales.
expediente: V/33/02055.
Peticionario: Consorcio de aguas de Asturias (Cadasa).
Vertido
Denominación: Bombeo y Aliviaderos en Avilés.
Localidad: La Llantada-Gozón.
Término municipal: Avilés.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Varios.

El vertido cuya autorización solicita el Consorcio de Aguas 
de Asturias se corresponde con bombeos y aliviaderos del Sis-
tema General de Saneamiento de la Comarca de Avilés.

Los aliviaderos, para los que se solicita autorización de 
vertido disponen 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 de la Provincia 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, C.P. 33071).

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Jefe del Área de 
Vertidos.—19.506.

— • —

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas re-
siduales denominado Explotación Minera en la Campa (Esco-
rrentías), sito en la localidad de la Campa-Tormaleo, término 

municipal de Ibias

expediente de vertido de aguas residuales:

expediente: V/33/01704.
Peticionario: Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A. 
Vertido:
Denominación: explotación Minera en La Campa 
(escorrentías).
Localidad: La Campa-tormaleo.
Térm. Municipal: Ibias.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Córragos/Llanelo.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
residuales de escorrentía de lluvia de “explotación minera en 
La Campa (Escorrentías)”-“Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S.A.”.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos: 
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Vertido 1: N03301815 escorrentía-explotación minera-La 
Campa.

balsa de decantación (dimensiones: 30 x 10 x 1,5 m). —

Arqueta de control del vertido. —

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, C.P. 33071).

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe del Área de 
Vertidos.—19.508.

— • —

Notificación de resolución de expedientes de extinción del de-
recho al uso privativo de las aguas incoadas de oficio por el or-
ganismo de la Cuenca en el ámbito territorial del Principado de 

Asturias. Expte. A/33/23191 y otro

Con fecha 11-6-2008 la Confederación Hidrográfica del 
Norte ha dictado resolución declarando la extinción del de-
recho al uso privativo por interrupción permanente de la ex-
plotación durante más de tres años consecutivos por causas 
imputables a sus titulares, de los aprovechamientos de aguas 
cuyos datos registrales se relacionan a continuación.

Expediente Titular Río Municipio Caudal 
l/seg.

Resolución
Inscripción

Fecha Autoridad

A/33/23191 Miguel Caso 
de Los Cobos

Río 
belerda

Caso 5794, 10, 31

A/33/23193 Ángel de Die-
go y Rozada

Río 
belerda

Caso 5823, 10, 32

En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el Co-
misario de Aguas en virtud de la delegación de competencias 
del Presidente del organismo de fecha 13 de diciembre de 
2004 (bOe 11-1-2005), se ordena la cancelación de los corres-
pondientes asientos registrales.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los ti-
tulares del derecho que intentada la notificación personal no 
se ha podido practicar o cuyo domicilio no resulta conocido 
señalando que contra las referidas resoluciones, que agotan 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte o recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los plazos de inter-
posición de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes 
y dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación 
de la resolución.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—19.529.

— • —

Petición de publicación relativa a expediente de aprovechamien-
to de agua del río nalón en Trubia, término municipal de Oviedo 

(Asturias) con destino a usos industriales. Expte. A/33/28026

En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado la 
siguiente petición: 

Nombre del peticionario: gas y energía del Nalón, S.A. 
(gensa).

Representante: Luis Cort Lagos
Destino del aprovechamiento: Usos industriales.
Caudal de agua solicitado: 233 l/seg.
Corriente de donde se pretende derivar el agua: Río 

Nalón.
Término municipal en que radican las obras: Oviedo 

(Asturias).

De conformidad con el Art. 105 del Reglamento de Domi-
nio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 
de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL de 
la Provincia, para que el peticionario presente en esta Con-
federación Hidrográfica (Plaza de España, n.º 2, Oviedo) 
su petición concreta y el proyecto debidamente precintado, 
conforme a las prescripciones del Art. 106 de dicho texto ad-
mitiéndose también, durante este plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que aquella o sean incompatibles con 
la misma.

Se denegará la tramitación posterior de toda solicitud que 
suponga una utilización de caudal superior al doble del que 
figura más arriba, sin perjuicio de que, quien lo pretenda pue-
da, dentro del plazo señalado en este anuncio, remitir su peti-
ción en la forma prevista en el Art. 104 del citado Reglamen-
to, en la que se solicitará la paralización del tramite de la que 
es objeto de esta publicación, debiendo acompañar a la misma 
el resguardo acreditativo del ingreso en la Caja general de 
Depósitos de una fianza por la cantidad de 12.000 euros para 
responder de la presentación del documento técnico.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se re-
fiere el Art. 107 del citado Reglamento, se realizará en las Ofi-
cinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación Hidro-
gráfica (Plaza de España, 2-3.º Oviedo), a las doce (12) horas 
del primer día hábil después de los seis días de la conclusión 
del plazo de presentación de peticiones.

Del pago de este anuncio responde el peticionario.

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—19.509.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN PROVINCIAL De AStURIAS

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/188

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley general de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
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de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta general o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LgSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LgSS y 10 y 11 del RgRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RgRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RgRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Eliezer Vivanco Cuesta.
N.º expte.: 2007/188.
C.C.C.: 33/111290510.
Período: 3/2002 a 1/2007.
Importe: 54.535,44 €.
Responsable principal: Servicios de Limpieza Vivanco 

Cuesta, S.L.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—19.522.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 2007/140

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley general de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 

con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta general o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LgSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LgSS y 10 y 11 del RgRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RgRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RgRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Responsable derivado: Leandro Antonio braga Saravia.
N.º expte.: 2007/140.
C.C.C.: 33108504596.
Período: 10/2006 a 4/2007.
Importe: 680,56 €.
Responsable principal: Sergio Gutiérrez Incierte.

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—19.523.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 07/081

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley general de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
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de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta general o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LgSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LgSS y 10 y 11 del RgRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RgRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RgRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Ignacio garcía Alonso.
N.º expte.: 07/081.
C.C.C.: 33111319206.
Período: 9/2001 a 1/2005.
Importe: 21.134,57 €.
Responsable principal: estructuras y encofrados Ribade-

sella, S.L.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.524.

— • —

Notificación de resolución de derivación de responsabilidad so-
lidaria. Expte. 07/180

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los sujetos 
responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña, por medio de este edicto:

Resolución dictada por esta Dirección Provincial de de-
claración de la responsabilidad solidaria prevista en el artí-
culo 15.3 de la Ley general de la Seguridad Social aprobada 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe de 
29/06/94), en la redacción dada por el artículo 12.2 de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en 
materia de Seguridad Social (bOe de 11/12/03), en relación 
con el artículo 12.2 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe 

de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, responden 
del pago de las deudas de la Seguridad Social los responsables 
solidarios en aplicación de normas mercantiles (incumpli-
miento de la obligación de convocar Junta general o de so-
licitar la disolución judicial o el concurso de acreedores de la 
sociedad, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido 
el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social); 
así como las reclamaciones correspondientes por descubiertos 
de Seguridad Social, las cuales, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 de la LgSS, en la redacción dada por el 
artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los 
plazos indicados a continuación:

a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior, 
en su caso.

b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta 
el día 20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil poste-
rior, en su caso.

Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado 
el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará el procedi-
miento de apremio, mediante la emisión de la providencia de 
apremio, con aplicación de los recargos e intereses previstos 
en los artículos 27 y 28 de la LgSS y 10 y 11 del RgRSS.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la TGSS, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 46 del RgRSS, en relación 
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición 
no producirá la suspensión del procedimiento, excepto en los 
términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artí-
culo 46 del RgRSS. transcurridos tres meses desde su inter-
posición sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en 
los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley 30/1992.

Administrador solidario: Bernardino García Diegez.
N.º expte.: 07/180.
C.C.C.: 33111166733.
Período: 11/2004 a 6/2005.
Importe: 2.275,25 €.
Responsable principal: Nardo y Álvaro Menus, S.L.L.

en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.525.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/108 y otros

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/6/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
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y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal CIF/NIF D e u d a 

(€)

2008/108 JOSÉ FRANCISCO 
IgLeSIAS MORAL 10815076Q tIPO-CASA, S.L. b33936568 2.209,85

2008/140 JOSÉ LUIS eMILIO 
MUÑIZ PRENDES 10793715e eNeRPReN, S.L. b33931833 2.4517,90

2008/202 SUSANA POSADA 
gARCIA 10870540g tIPO-CASA, S.L. b33936568 2.209,85

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—19.521.

— • —

Edicto de notificación a deudores. Expte. 33 05 94 00044154

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 05 
de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila”, 
0, Luarca, Asturias, con número de teléfono 985642726, 
número de fax teléfono 985642727 y correo electrónico 
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
94 00044154 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva contra el deudor Lanza Fernández, Pedro, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido 
fue en c/ Las Veigas, 13 1 3 b, 33710-Navia, Asturias.

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 del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería general de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentra pendiente de notificar la notificación de em-
bargo de créditos y derechos de fecha 18/09/2008 (número de 
documento: S/N).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Unidad 
de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 10 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—20.457.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de Empleo Estatal se halla José Manuel Contre-
ras Rodríguez, DNI 52.612.876, en una presunta situación 
irregular respecto a la prestación por desempleo que viene 
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
determinadas en su documento de renovación: 4-3-08.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

1.—el hecho señalado supone una infracción leve, de 
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 
del Texto, (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social.

2.—esta presunta infracción, lleva aparejada, según la le-
tra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento general sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del no 1, del art. 47 del texto refundi-
do de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 4-3-2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o N.I.e.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento general, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.
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Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en gijón, a 21 de julio de 2008.—el Director Provincial 
del Servicio Público de empleo estatal. P.D. el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—19.530.

— • —

Notificación de comunicación de denegación de solicitud de alta 
de prestación por desempleo. Expte. 107.753

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de denegación de solicitud de alta de prestación por 
desempleo en el expediente que sigue este Instituto Nacional 
de empleo, en materia de prestaciones por desempleo, se ha-
ce público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se 
indica:

Titular: Andrea Suárez Robles.

DNI: 78.979.581.

N.º expediente: 107.753.

Localidad: gijón.

Resolución: Denegación de solicitud de alta de prestación 
por desempleo.

Motivo: Ha cesado usted voluntariamente en la relación 
laboral de fecha 17/7/2008 en la empresa “Rodríguez 
García”.

Fecha resolución: 18/7/2008.

Preceptos legales: Arts. 208 y 226 del texto refundido de 
la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (bOe n.º 154, de 
29/06/94).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de gijón.

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

Gijón, a 6 de octubre de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones, P.O.—19.518.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—19.517.

ReLACIÓN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIÓN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 

eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

04264631 Illano Ghzali, El 
bachir

Suspensión 1 
Mes 13/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

09442917 Cangas del 
Narcea

Hidalgo Arias, 
José Manuel

Suspensión 1 
Mes 13/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

53017318 gijón Ramírez Luque, 
Juan Antonio

Suspensión 1 
Mes 18/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

53538340 gijón Álvarez Ardura, 
eva María

Suspensión 1 
Mes 05/05/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

53547877 gijón Rebollo graje-
ra, Ana Belén

Suspensión 1 
Mes 08/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

71728971 Oviedo echevery gon-
zález, James

Suspensión 1 
Mes 13/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

71877580 Oviedo garcía Argan-
za, Iván

Suspensión 3 
Meses 28/05/2008

No compa-
recer previo 
requerimiento

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.
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DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

7690467 Lena Nowak, Idzi 
Jacek

Suspensión 1 
Mes 13/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en 
el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—19.520.

ReLACIÓN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeM-
PLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIÓN SObRe SANCIONeS 

IMPUeStAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 11363065.

Localidad: Avilés.

Titular: Fernández del Río, Paulina.

Sanción propuesta: Percepción indebida y extinción.

Fecha de inicio: 06/10/2008.

Motivo: Dejar de reunir el requisito de tener responsabi-
lidades familiares y no comunicarlo al SPee, habiendo gene-
rado cobro indebido.

Preceptos legales: Art. 25.3 del RDL 5/2000, de 4 de 
agosto.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución en expedien-
tes sancionadores por infracciones administrativas en materia de 

prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuesta de resolución en los expedientes 

que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infrac-
ciones administrativas en materia de prestaciones por des-
empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta de 
resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de Empleo Estatal, c/ José María Martínez Cachero, 
17-21 de Oviedo.

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Directora Provincial 
de SPee.—19.519.

ReLACIÓN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 

A LOS QUe Se NOtIFICA PROPUeStA SObRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

07503214 Langreo takacs, 
Ferenc

S u s p e n -
sión 1 mes 02/09/2008

No reno-
vación de 
demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) 
del texto refundido 
de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones 
en el Orden Social, 
aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agos-
to, modificado por 
el art. 46 de la Ley 
62/2003 de Medidas 
Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden 
Social.

52616583 Langreo
I b á ñ e z 
O r v i c h 
Javier

S u s p e n -
sión 1 mes 27/08/2008

No reno-
vación de 
demanda

Art. 24.3 y 47.1 a) 
del texto refundido 
de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones 
en el Orden Social, 
aprobado por RDL 
5/2000 de 4 de agos-
to, modificado por 
el art. 46 de la Ley 
62/2003 de Medidas 
Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden 
Social
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IV. Administración Local

AyUNtAMIENtOS

DE cArAVIA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal ordi-
nario para 2008

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 2 de 
octubre de 2008, aprobó inicialmente el presupuesto munici-
pal ordinario para 2008, exponiéndose al público por 15 días 
al objeto de que pueda ser examinado por cualquier persona 
interesada, entendiéndose aprobado definitivamente si no se 
presentaran reclamaciones:

Presupuesto de Ingresos 2008

Capítulo I Impuestos directos 87.000 €
Capítulo II Impuestos Indirectos 100.000 €
Capítulo III tasas y otros ingresos 504.400 €
Capítulo IV transferencias corrientes 1.001.600 €
Capítulo V Ingresos patrimoniales 113.000 €

total 1.806.000 €

Presupuesto de gastos 2008

Capítulo I Remuneraciones de personal 474.000 €
Capítulo II Compra de bienes corrientes y servicios 258.000 €
Capítulo III Intereses 15.000 €
Capítulo IV transferencias corrientes 174.000 €
Capítulo VI Inversiones reales 877.250 €
Capítulo IX Amortizaciones 8.000 €

total 1.806.000 €

Caravia, a 5 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.511.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenan-
za fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 2 de 
octubre de 2008, aprobó inicialmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de 
documentos, exponiéndose al público por 1 mes al objeto de 
que pueda ser examinado por cualquier persona interesada, 
entendiéndose aprobada definitivamente si no se presentaran 
reclamaciones:

Art. 7.—La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá 
por las siguientes tarifas:

Certificación de documentos o acuerdos municipales: 2 €.• 

Copia de expedientes administrativos completos: 10 €.• 

expedientes de reanudación de tracto: 100 €.• 

Parcelaciones y reparcelaciones: 100 €• 

Licencias de primera ocupación de edificios:100 €• 

Certificados urbanísticos o de condiciones de edificabi-• 
lidad: 50 €.

Caravia, a 5 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.512.

DE cAso

Anuncio relativo a resolución de alcaldía, de 21 de octubre de 
2008, por la que se aprueba la corrección de la base quinta de las 
bases de la convocatoria, la lista de personas admitidas y exclui-
das, la designación del tribunal calificador y el comienzo de las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Operario de 
Servicios Múltiples, en turno libre de la plantilla de funcionarios

De conformidad con el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el art. 
41.14 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

R e S U e L V O

Primero.—Advertido error en la base Quinta de la con-
vocatoria que regula el Tribunal Calificador, se procede a su 
corrección, conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del esta-
tuto del empleado Público.

Donde dice: “El tribunal calificador estará integrado por...”, 
hasta “…se añadirá a los Vocales un técnico designado por el 
Alcalde-Presidente a propuesta de la Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento de Caso”.

Debe decir: “El tribunal calificador estará integrado por 
un Presidente, un Secretario y al menos cuatro vocales, desig-
nándose también el mismo número de miembros suplentes, 
pudiendo disponer por acuerdo del tribunal, la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o al-
gunas de las pruebas, con voz y sin voto, quienes se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales, colaborarán con el mismo. Uno de 
los vocales será designado por la Comunidad Autónoma. Su 
composición responderá al principio de presencia equilibra-
da de mujeres y hombres y será predominantemente técnica 
debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación o 
especialización igual o superior al exigido para el acceso a la 
prueba convocada”.

Segundo.—Aprobar la lista de admitidos que se adjunta, 
no existiendo ninguna persona excluida.

N.º Nombre Apellidos DNI
1 JOSe ALbeRtO MIgUeL MeNeNDez 71645655b

2 CONStANtINO SUARez FeRNANDez 32879859W

3 SeRgIO VegA gONzALez 76951823X

4 JOSe RAMON SANCHez CAMbLOR 09368847g

5 JOSe RAMON DIAz MASeDA 52618524K

6 JUAN LObetO PeRez 32888910z

7 RObeRtO gUtIeRRez IgLeSIAS 32877884M

8 JUAN CARLOS CReSPO gARCIA 32868667b

9 JOSe MIgUeL gARCIA ReVUeLtA 76952621A
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N.º Nombre Apellidos DNI
10 PeDRO IgNACIO ARIAS CASTAÑON 52581034K

11 ALbeRtO gARCIA LObetO 32889192C

12 RAMON ANtONIO PeRez VALDeS 09374558b

13 JOSe ORtIz DIAz 32871905y

14 JULIO MANUeL SIMON FeRNANDez 32881684X

15 IVAN gINeS De MANUeL 32881815A

Tercero.—Designar el Tribunal Calificador:

Presidente:

titular: Javier garcía Cellino, Secretario-Interventor.

Suplente: Julio Coya Lozano, Funcionario.

Secretario:

titular: Susana Varela Montes, Funcionario.

Suplente: Maximino Pérez Gutiérrez, Funcionario.

Vocales:

1. Funcionario designado por la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

titular: Jesús Cañas Robas, Servicio de Mantenimiento 
del Hospital de Silicosis.

Suplente: Francisco Andrés Suárez, Servicio de Manteni-
miento del Hospital de Silicosis.

2. Titular: José Buelga González, Funcionario del Servicio 
de Obras.

Suplente: Ángel Manuel Prado Fernández, Funcionario 
del Servicio de Obras.

3. Titular: Nuria Calderón Sanmillán, Técnica.

Suplente: D. José Manuel Zapico García, Funcionario.

4. Titular. Isaura Inocencio Leite, Técnica.

Suplente: Silvia García Miguélez.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez hábiles para que las per-
sonas interesadas puedan señalar posibles errores.

Quinta.—Comenzar las pruebas el jueves día 4 de diciem-
bre, a las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Caso, Plaza del 
Ayuntamiento, s/n, donde acudirán los participantes provistos 
de su DNI.

Sexta.—Dar publicidad a la presente resolución mediante 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

en Caso, a 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.296.

DE coAñA

Edicto de solicitud de licencia municipal para estabulación de 
ganado bovino a emplazar en Medal. Expte. 11/08

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería Pé-
rez Iglesias S.C. licencia municipal para estabulación de gana-
do bovino a emplazar en Medal cumpliendo lo dispuesto por 
el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 
de noviembre de 1961 y de conformidad con el artículo 86 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas se somete a información públi-
ca por período de veinte días hábiles, a fin de que durante el 
mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 

Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente (n.º 
11/08) 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 reclamacio-
nes u observaciones que se estimen oportunas.

Coaña, a 30 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—19.513.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de una modificación puntual de 
las normas Subsidiarias de Planeamiento, afectada por el nuevo 

trazado de la autovía del Cantábrico

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó aprobar inicialmente una modificación puntual 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo a lo 
largo del trazado de la autovía del Cantábrico en su travesía 
del Concejo de Coaña, definiendo los nuevos terrenos afecta-
dos como suelo no urbanizable de infraestructuras y el resto 
recuperando la que les corresponda en razón a la que tengan 
los que linden con los mismos, promovida por el Ayuntamien-
to de Coaña y, suspender el otorgamiento de licencias en el 
ámbito territorial de la zona afectada cuyas nuevas determi-
naciones supongan modificación del régimen urbanístico vi-
gente. No obstante podrán concederse licencias basadas en el 
régimen vigente, siempre que se respeten las determinaciones 
del nuevo planeamiento.

Lo que se hace público por período de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOPA, para que los interesados puedan presentar sugeren-
cias y/o alegaciones conforme a lo establecido en los artículos 
86 y 101.1 del texto refundido de disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.314.

— • —

Anuncio de cesión gratuita de terrenos al Principado de Asturias 
para la construcción de viviendas sociales en Jarrio

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones 
que exigen los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento de Bie-
nes de las entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, 
de 13 de junio, la cesión gratuita al Principado de Asturias 
de terrenos municipales sitos en Jarrio para la construcción 
de viviendas de iniciativa pública con cualquier régimen de 
protección oficial.

Los terrenos cedidos son los siguientes:

Denominación: Parcela de 7.223 metros cuadrados, for-• 
mada por la suma de 1.530 m2 de la parcela 5.214 y 5.693 
m2 a segregar de la finca 5.212, ambas sitas en el anti-
guo Campo de Aviación de Jarrio e inscritas en el Re-
gistro de la Propiedad, tomo 196, libro 26, folios 11 y 9 
respectivamente.

Situación: Jarrio.• 

Superficie: 7.223 metros cuadrados según medición • actual.

Linderos: Norte, carretera Jarrio a Cartavio; Sur, Feve • 
y Ayuntamiento de Coaña; este, Ayuntamiento de Coa-
ña, y Oeste, Luzdivina González y Principado de Asturias 
(terreno cedido en su día para viviendas prefabricadas).

Calificación urbanística: Suelo urbano.• 
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Lo que se hace público por período de quince días con-
tados desde el siguiente al de su publicación en el bOPA, 
conforme a lo establecido en el artículo 110.1.f) del Regla-
mento de bienes de las entidades Locales aprobado por R.D. 
1372/86, de 13 de junio.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.319.

— • —

Anuncio de cesión gratuita al Principado de Asturias de las vi-
viendas de las Escuelas de Orbaelle

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones 
que exigen los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento de Bie-
nes de las entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986,  
de 13 de junio, la cesión gratuita al Principado de Asturias 
de la primera planta del edificio de las antiguas escuelas de 
Orbaelle para ser destinada a vivienda de familia con riesgo 
de exclusión social.

Los terrenos cedidos son los siguientes:

Denominación: Primera planta del edificio de las anti-• 
guas escuelas de Orbaelle; referencia en el inventario 
municipal: Inmuebles urbanos, epígrafe 1A, n.º orden 047. 
No inscrita.

Situación: Orbaelle (Coaña).• 

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de núcleo • 
rural.

Lo que se hace público por período de quince días con-
tados desde el siguiente al de su publicación en el bOPA, 
conforme a lo establecido en el artículo 110.1.f) del Regla-
mento de bienes de las entidades Locales, aprobado por R.D. 
1372/86, de 13 de junio.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.317.

— • —

Anuncio de cesión gratuita al Principado de Asturias de las vi-
viendas de las Escuelas de la Ronda

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de octubre de 
2008, acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones 
que exigen los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento de Bie-
nes de las entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, 
de 13 de junio, la cesión gratuita al Principado de Asturias de 
la primera planta del edificio de las antiguas escuelas de La 
Ronda para ser destinada a vivienda de familia con riesgo de 
exclusión social.

Los terrenos cedidos son los siguientes:

Denominación: Primera planta del edificio de las anti-• 
guas escuelas de La Ronda; referencia en el inventario 
municipal: Inmuebles urbanos, epígrafe 1A, n.º orden 069. 
No inscrita.

Situación: La Ronda, Villardá (Coaña).• 

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable de núcleo • 
rural.

Lo que se hace público por período de quince días, con-
tados desde el siguiente al de su publicación en el bOPA, 
conforme a lo establecido en el artículo 110.1.f) del Regla-

mento de bienes de las entidades Locales aprobado por R.D. 
1372/86, de 13 de junio.

Coaña, a 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.320.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la cons-
trucción de nave para ganado ovino en Taraño (Solís)

Solicitada por D. Francisco Villanueva Vega, licencia de 
actividad relativa a la construcción de nave para ganado ovino 
en taraño (Solís). en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se hace público para 
oír reclamaciones por el plazo de 10 días, a contar desde la 
publicación de éste, permaneciendo el expediente a efectos de 
información en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Corvera, a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.531.

— • —

Edicto relativo a la notificación de requerimiento a deudo-
res de bienes y derechos de propiedad municipal. liquidación 

2007/302l/201/491 y otras

No habiendo sido posible realizar la notificación por ser 
el interesado desconocido, ignorar el lugar de la misma, o 
el medio para realizarla o bien habiendo sido intentada por 
dos veces, no hubiese sido posible realizar la notificación al 
interesado o a su representante, por causas no imputables a 
esta Administración, en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados 
para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las li-
quidaciones practicadas, cuyo número y concepto a continua-
ción se relacionan:

Siendo el departamento responsable de la liquidación de 
los conceptos referenciados la Administración Rentas.

Los interesados, o sus representantes, deberán compa-
recer para ser notificados en dicho Departamento de Admi-
nistración de Rentas, sito en la Casa Consistorial ubicada en 
Nubledo, n.º 77 de Corvera, en el plazo de 15 días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte a los interesados que si no hubieran compa-
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento de dicho plazo.

Corvera de Asturias, a 30 de septiembre de 2008.—La teso-
rera Municipal.—V.º  b.º, la Concejal de Hacienda.—19.514.

PROPUeStA De teSOReRíA

No habiendo sido posible realizar la notificación por ser 
el interesado desconocido, ignorar el lugar de la misma, o el 
medio para realizarla o bien habiendo sido intentada por dos 
veces, no hubiese sido posible realizar la notificación al intere-
sado o a su representante, por causas no imputables a esta Ad-
ministración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, 
se propone la notificación en el BOPA de los contribuyentes 
más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de 
ser notificados de las liquidaciones practicadas, cuyo número 
y concepto a continuación se relacionan:
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Liquidación Nombre/entidad tasa/impuesto Domicilio Importe
2007/302L/201L/491 ALVARez ALONSO, SUSANA tasa Licencias Urbanísticas-

Impuesto sobre Construcciones y 
Obras

eL PONtON, N.º 00068 -33470 - SOLIS (CORVeRA De AStURIAS) 93,31

2008/102L/0303 bUeNO SANtIAgO, MARIA 
LONgINA

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

AVDA. HNOS. FeLgUeROSO, N.º 0080 PIS. 07, PtA. D- gIJON (AStURIAS) 86,02

2008/102L/0302 CUetO SANCHez, JOSe ANtONIO Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ ANSeLMO CIFUeNteS, N.º 0012-4.º D gIJON (AStURIAS) 86,02

2008/102L/0259 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos.

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 587,44

2008/102L/0260 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 430.47

2008/102L/0261 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 627,36

2008/102L/0262 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 501,58

2008/102L/0263 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 449,89

2008/102L/0264 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 544,82

2008/102L/0265 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON AStURIAS 505,45

2008/102L/0266 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON AStURIAS 448,27

2008/102L/0267 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS) 450,97

2008/102L/0268 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON AStURIAS) 511,92

2008/102L/0269 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON AStURIAS) 438,02

2008/102L/0270 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ CASIMIRO VeLASCO, N.º 0008 PIS. 01 PtA. b, 33201 - gIJON (AStURIAS 441,26

2008/102L/0271 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ MOLIN De LA CASUCA - LA CORReDORIA N.º 004 PIS. P05 PtA. D, 33011 
AStURIAS

468,22

2008/102L/0272 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

CALLe ALFONSO I N.º 002 PIS. P04 PtA. b, 33450 CAStRILLON (AStURIAS) 470,93

2008/102L/0273 DRISCOL SOCIeDAD INMObILIARIA 
AStURIANA, S.L.

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

AVDA De gIJON N.º 004 PIS. PO 4 PtA. C, 33011 AStURIAS 451,50

2008/102L/0190 MeNeNDez MeNeNDez, MARCeLI-
NA y OtROS

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

eDIFICIO COLISeO. 003 P02 IzDA., 33404 LOS CAMPOS CORVeRA De 
AStURIAS

291,37

2007/999L/0056 JIANWey CHeN Infracciones Administrativas PLAzA zAMORA N.º 0002 PISO P. bAJA - 33404 LAS VegAS CORVeRA De 
AStURIAS

60,00

2007/102L/0264 PARDO RILO MARIA ISAbeL Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ PeDRO II RODRIgUez De LeON N. 16- b° IzDA. - 33468 CORVeRA De 
AStURIAS

300,22

2007/102L/0265 HeReDeROS De JOSe LUIS FeR-
NANDEZ ANTUÑA

Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los terrenos

C/ RAMON y CAJAL, N.º 0009 PIS. 8 PtA. C, 33404 AVILeS - AStURIAS 88,22

Corvera de Asturias, a 30 de septiembre de 2008.—La tesorera Municipal.

DE gIJón

Anuncio relativo a notificación de depósitos de vehículos perte-
necientes al lote 50

De conformidad con lo señalado en el art. 58 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se detalla relación de vehículos, abandonados 
en la vía pública y almacenados en depósitos Municipales, a 
cuyos propietarios no ha sido posible notificarles (intentado 
por dos veces), el requerimiento para la retirada de dichos 
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del im-
porte legalmente previsto en la Ordenanza Municipal n.º 3.09 
reguladora de la tasa por la Prestación de los Servicios de 
Recogida de Vehículos de la Vía Pública, su traslado y De-
posito, por lo que se les cita por medio de este anuncio para 

comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía 
Local de Gijón, C/ San José n.º 2, en horas de 9 a 14, al efecto 
de ser notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo 
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de 
representante debidamente acreditado, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado, procediendo el 
Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como resido 
sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según 
anexo.

gijón, a 3 de octubre de 2008.—el Jefe de la Policía 
Local.—19.515.
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LOte 50. bOPA.tURISMOS

Matrícula Nombre DNI Dirección CP Municipio
b-7046-Jy FeRNANDez MARtINez, DANIeL 010888081 AVDA MOReDA, 10 05 33212 gIJON

b-3892-LN DIOUF, MOUSSA X3416861 CALLe OLMOS, 7 37005 SALAMANCA

M-0614-Iy MARCOS SANCHez, RObeRtO 021505759 tRIDeNte, 12 08 g PLAyA De SAN JUAN 03350 ALICANte/ALACANt

M-1972-PW SANCHez LOPez, SALUStIANO 006524441 CALLe eSCALeRILLA, 4 01 05115 NAVARReVISCA

O-2778-AD SANCHez RODRIgUez, FRANCISCO 011392421 CALLE CARREÑO MIRANDA, 8 06 A 33400 AVILeS

O-4978-AH gIURgIUVeANU, VICtOR 00328659 CALLe SAN ANtONIO, 11 01 Iz 33201 gIJON

O-0446-AL PeReIRA bRItOS, NAIRA MARIA 076950022 CALLe PAz LA, 15 04 Iz 33209 gIJON

O-7887-AM MeCANIzADOS LA CALzADA SL b3381696 CALLe W-5, 9 PROMOSA 33211 gIJON

O-3763-AN MARCOS SANCHez, RObeRtO 021505759 tRIDeNte, 12 08 g PLAyA De SAN JUAN 03350 ALICANte/ALACANt

O-4730-bb FeRNANDez gRUeIRO, JOSe ANtONIO 053544536 gRUP NUeStRA SRA. DeL CARMeN, 9 bA 33290 gIJON

O-7855-bU ORtIz CRUz, DeMetRIO 010843329 CALLe SANtIAgO, 2 01 b 33210 gIJON

O-1619-CC eQUIPOS y SISteMAS De b3382519 CALLe DOMINgUez gIL, 2 33201 gIJON

O-9458-CC MARtINez gONzALez, AVeLINO 009411918 CALLe SeVeRO OCHOA, 3 esc 01 04 D 33208 gIJON

O-7725-CJ ALVARez gOMez, JAVIeR NARCISO 009350156 CALLe LeOPOLDO ALAS, 37 03 A 33204 gIJON

V-4789-CM eL CHANDOUR, SAFIANe X2987258 CALLe RIbARROJA, 50 10 46940 MANISeS

V-2458-DJ JOUte, AICHA X2768375 CALLe AReNAL, 75 01 03 03730 JAVeA/XAbIA

V-6239-Dz ANgeLOV DIMItROV, MItKO X3381764 CALLe PINtOR SOROLLA, 27 04 08 46700 gANDIA

z-0957-bb MOReRA gUtIeRRez, RAMIRO 017836283 tRVA CONVeNtO, 2 01 De 33202 gIJON

zA-7638-e JIMeNez gOMez, MARCeLINO 071893153 CALLe LAS CANteRAS, 6 01 De VALLINIeLLO 33490 AVILeS

LOte 50. bOPA. CICLOMOtOReS y MOtOCICLetAS

Matrícula Nombre DNI Dirección CP Municipio
C-4448-bbK MUIÑA GONZALEZ, RAMON 053549097 CALLe PLAyA, 30 07 D 33202 gIJON

C-3045-bby CUeRVO CHAO, JOSe ARSeNIO 010793138 CALLe bARCAS, 11 01 Iz 33213 gIJON

C-1944-bDC MONteRO gRANDe, MAXIMINO 053530151 CALLe ANA MARIA, 11 01 A 33210 gIJON

C-5208-bHM gUeIMONDe PeRez, beRNARDO 053648647 CALLe FeLIPe V, 12 06 Iz 33204 gIJON

DE oVIEDo

Edicto de notificación de los requerimientos por abandono de 
vehículos. Expte. 015/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, 
de 13 de enero), se hace pública notificación de los requeri-
mientos para retirada de los vehículos reseñados del Parque 
de grúa Municipal, donde fueron depositados por infracción 
de artículos de las disposiciones normativas indicadas, al no 
haberse podido practicar, en al menos dos intentos consecuti-
vos, la notificación a los titulares de dichos vehículos en el úl-
timo domicilio conocido o en su defecto en el que figurare en 
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, 
conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, de 2 de marzo).

Mediante la presente notificación edictal, como Conce-
jal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana (delegación 
operada mediante Decreto de Alcaldía de 3 de julio de 1999, 
publicado en el bOPA de 17 de julio de 1999), se traslada 
conocimiento del siguiente

Requerimiento

Disponen los titulares abajo reseñados de un plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente a la presente publica-
ción, a los siguientes efectos:

a) Hacerse cargo del vehículo, retirándolo del depósito 
mencionado, al haber transcurrido al menos dos meses desde 
el momento de su entrada, con la advertencia de que en caso 
contrario será tratado como residuo sólido urbano, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, que modifica el artículo 71.1 .a) de la Ley de 
Seguridad Vial arriba citada, generando las tasas establecidas 
en la Ordenanza Fiscal n.º 110 del Ayuntamiento de Oviedo, 
por la que se aprueban las tasas por prestación del servicio de 
inmovilización, recogida y depósito de vehículos estacionados 
defectuosamente o abandonados en la vía pública, aprobada 
y modificada respectivamente por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 11 de diciembre 
de 2007.

b) Subsidiariamente, y en el supuesto de que no le interese 
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar 
voluntariamente al mismo cumplimentando el impreso que a 
dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado Parque 
de Grúa, dentro del plazo señalado, procediendo en este caso 
por parte de los servicios municipales a la realización de oficio 
de los oportunos trámites legales para dar de baja definitiva 
el vehículo correspondiente en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, así como a la paralización de 
los gastos generados sobre la base de la mencionada Orde-
nanza Fiscal n.º 110.

Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes 
requerimientos, se realizarán en el Parque de Grúa Munici-
pal, sito en la calle Francisco bances Candamo, s/n, 33013, 
Oviedo.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Concejal de gobierno 
de Seguridad Ciudadana (resolución de 27-6-2008).—19.534.
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Expte.
aband. Matrícula Marca Modelo DNI Titular Domicilio Población Entrada

Parque

Motivo

Art. Norma

015/08 C-7285-bDF Piaggio teC1t 71657598 basilio Agudo Marcos Rafael Gallego Sainz, 26, 1.º F OVIeDO 30/10/2007 Por supuesto robo

037/08 4972-CgP Renault Megane 71666537 yolanda de León Infante teodoro Cuesta, 19, 1.º b OVIeDO 21/12/2007 154-20 RgCi

041/08 C-1052-bgz Suzuki Ay50WRX 71652587 Borja José González González Coronel bobes, 5, 2.º b OVIeDO 10/12/2007 03-A-lA SOV

044/08 6047-bJV Fiat bravo X3159622C Anderson Marcos Cesario barbosa Catedrático Adolfo Alvarez 
buylla, 35, bajo

OVIeDO 22/02/2008 04-02-06 RgCi

045/08 O-1671-bN Skoda Felicia 71654732 Vanesa gion Morales La Mortera, 24, bajo, 
Olloniego

OVIeDO 22/02/2008 04-02-06 RgCi

046/08 gU-6666-H Renault Megane 09001460 María Luzdivina Jiménez Ramírez Loma de Pando, 5 OVIeDO 22/02/2008 04-02-06 RgCi

049/08 O-6523-bN bMW 524 tD 10574686 José Luis Emilio Rodríguez 
Collado Fernández Ladreda, 8, 1.º D OVIeDO 27/12/2007 39-02-y OMt

050/08 bA-1204-y Volkswagen golf 1.6 4p 5v 09396699 Francisco Jesús González Sotorrios La ería, 23, Colloto OVIeDO 28/12/2007 38-07-00 OMt

053/08 5160-bbF Honda Prelude 09390322 Joaquín Vegas Fonseca General Elorza, 24, 5.º F OVIeDO 28/12/2007 39-02-y OMt

054/08 O-9314-AS Ford Orión 1.8 D 10065534 Manuel Ramón Ramón Pío XII, 7, 2.º A OVIeDO 27/12/2007 39-02-y OMt

055/08 O-1584-bM Ford Fiesta 1.4 b 71622059 Arturo Fernández Gallego Fuertes Acevedo, 68, 7.º J OVIeDO 27/12/2007 39-02-y OMt

056/08 V-9148-eX Ford Scorpio b74163981 Royal Motors Cars, S.L. La Argañosa, 134, 1.º H OVIeDO 28/12/2007 39-02-y OMt

058/08 O-5664-AK Renault R-21 gtD 09783930 Fernando Suidan torre Doña Iluminada, 10, 1.º e OVIeDO 28/12/2007 38-07-00 OMt

059/08 O-4220-AF Renault R-11 tXe 10282087 Armando González Castro Avenida de galicia, 22, 3.º 
Dcha.

OVIeDO 27/12/2007 38-07-00 OMt

061/08 O-7411-bU Ford Mondeo 1.8 
tD 10554461 María Luisa García Menéndez gascona, 20, 4.º b OVIeDO 27/12/2007 39-02-y OMt

062/08 zA-2091-g Opel Vectra 2.0 
gtR 71661516 Héctor Felix Álvarez Santamaría Álvaro de Albornoz, 6, 1.º B OVIeDO 03/01/2008 94-02-52 RgCi

087/08 Le-6285-N Mercedes 
Benz 190e 11370193 Rosario Antonia bulnes bulnes Avenida de Constitución, s/n, 

Sotrondio
S. M. DeL Rey 

AUReLIO 29/02/2008 04-02-06 RgCi

088/08 O-0164-I Renault R-7 tL 10585226 José Nazara Fabeiro Marcós Peñarroyo, 2, 3.º Dcha. OVIeDO 28/02/2008 Por supuesto robo

089/08 O-6046-CD Opel Vectra b 10599830 Manuel Ángel Quintana treviño Joaquina Bobela, 7, 2.º OVIeDO 27/02/2008 04-02-06 RgCi

090/08 M-7627-Jz Renault R-19 tSe X3591764S Luis Alfredo Mendoza Sarango tigre Juan, 12, bajo b OVIeDO 06/03/2008 04-02-06 RgCi

093/08 PO-6553-V Opel Corsa 1.2 S X5677571K teador Mambo Xavier Chagas Siero, 5, 2.º b OVIeDO 08/03/2008 154-20 RgCi

094/08 O-1309-bF Opel Astra 11404030 Enrique Sal Castro Los Callejos LLANeS 07/03/2008 154-20 RgCi

096/08 O-8132-Az Audi 90 X2884627J Moustapha Diop granados, 16, 2.º C OVIeDO 04/03/2008 154-20 RgCi

098/08 8189-CMg Renault Clio 71638913 María Diez Álvarez Hevia bolaños, 4, 2.º Pta. 9 OVIeDO 29/02/2008 154-20 RgCi

099/08 9664-CJV Seat Leon 1.9 11085077 Marcos Picatoste Armaldo barrio San Salvador, 28, bajo 
Izd., Santa Cruz Mieres

MIeReS 27/02/2008 154-20 RgCi

100/08 M-3758-HL Opel Kadett 1.6 DA X9185913N Carmen Aurelia Llie Donantes de Sangre, 28, 2.º, 
benavente

zAMORA 26/02/2008 01-02-1C RgCo

104/08 CC-0513-M Citroen zX 1.4 X4602122y gheroghe baiaram Plaza de España, 13, 
Carcaboso

CÁCeReS 09/02/2008 Por supuesto robo

120/08 O-9617-Cg Ford Mondeo 4 
puert porton 1 34880196 Johathan Fernández Valdés Augusto Junquera, 35, 4.º B OVIeDO 08/04/2008 94-02-52 RgCi

121/08 O-3605-Ay Volkswagen golf 09433893 José Enrique Rodríguez Vinto Manuel de Falla, 3, 5.º OVIeDO 04/04/2008 01-01-1C RgV

123/08 O-4583-AW Suzuki gSX 750 F 10856696 Dionsío Palacios Vigil Roncal, 9, 8.º D gIJÓN 03/04/2008 32-3-1b RgV

124/08 1413-bKK Renault Megane 09379589 José Ángel Fernández de la Fuente José María Martínez Cachero, 
31, 1.º A

OVIeDO 03/04/2008 25-1 RgCi

125/08 O-7678-bC Opel Astra CR 11073827 José Aladino Muñiz Escalada Las Ubiñas, 6, 1.º b, Pola 
de Lena

LeNA 26/03/2008 06-01-13 RgCi

126/08 O-6544-bW Opel Monterrey 09372542 Gonzalo Venancio Granado Hevia Vetusta, 31, 4.º Dcha. OVIeDO 25/03/2008 94-02-54 RgCi

128/08 MA-0374-CP Peugeot 206 X7386806b bertrand tougnia Sierra Donesteve, 13, 1.º, el 
Astillero

CANtAbRIA 13/03/2008 94-02-52 RgCi

130/08 O-1555-At Renault express Diesel 71614810 Juan Carlos Hernández Pisa Juan Antonio Álvarez Raba-
nal, 1, 4.º C

OVIeDO 09/04/2008 91-02-18 RgCi

154/08 O-5005-AF Peugeot 505 gLD 09389350 José Alberto García Revuelta Avenida del Mar, 28, 1.º Izd. OVIeDO 21/04/2008 04-02-06 RgCi

155/08 O-3000-AP Volkswagen Passat 1.8 10839108 María Consolación Ruisánchez 
Modroño Quevedo, 18, 4.º C gIJÓN 21/04/2008 04-02-06 RgCi

161/08 C-1481-bSt yamaha yQ50 874161621 Álvarez Import Car, S.L. Secundino Roces Riera, 3, 
1.º, Asipo

LLANeRA 14/05/2008 01-02-1A RgCo

165/08 tF-1725-AS Mazda 323F 1.8 5P 76956666 José Luis Posada Medio Lavares, 21, Amandi VILLAVICIOSA 30/04/2008 04-02-06 RgCi
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Expte.
aband. Matrícula Marca Modelo DNI Titular Domicilio Población Entrada

Parque

Motivo

Art. Norma

166/08 4445-bLX Lancia Lybra SW 09374012 Roberto Vallina Rodríguez Velasquita Giraldez, 25, 3.º B OVIeDO 08/05/2008 02-01-1C RDL 7/2001

168/08 0-0738-Ay Volkswagen Passat 1.6 tD 71669394 Álvaro Cambon Cerra Saturnino Fresno, 7, 2.º A OVIeDO 21/05/2008 04-02-06 RgCi

174/08 5823-bHJ bMW 320 D M 09382031 Rafael Pérez Curiel Gascona, 10, Entr. lzd. OVIeDO 17/04/2008 94-02-52 RgCi

175/08 O-0115-by bMW 520I 76948737 Teresa Hernández Jiménez tino Casal, 27, bajo OVIeDO 15/04/2008 02-01-1C RDL 7/2001

176/08 O-2318-bM Lancia y10 1 1 09355865 Francisco Javier Riesgo Carril 2.ª Travesía de Cerdeño, 16, 
1.º Izd.

OVIeDO 12/04/2008 94-02-45 RgCi

— • —

Edicto. Aprobación provisional de las modificaciones de las or-
denanzas de tributos y precios públicos para el año 2009

La Comisión Plenaria de economía, en sesión pública 
celebrada el día 28 de octubre de 2008, adoptó el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar provisionalmente las modificaciones 
de las Ordenanzas de Tributos y Precios Públicos para el año 
2009, que se indican a continuación:

ORDeNANzA geNeRAL De geStIÓN, ReCAUDACIÓN e INSPeC-
CIÓN De INgReSOS De DeReCHO PúbLICO LOCALeS

tasas

— Por prestación de servicios o realización de actividades 
de competencia local:

Ordenanza Fiscal n.º 100: Tasa por expedición de docu-
mentos administrativos.

Ordenanza Fiscal n.º 101: Tasa por licencias de auto-taxis 
y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza Fiscal n.º 102: Tasa por servicios especiales 
por espectáculo, transporte y otros.

Ordenanza Fiscal n.º 103: Tasa por licencias urbanísticas.

Ordenanza Fiscal n.º 104: Tasa por licencia de instalación, 
actividad y/o apertura.

Ordenanza Fiscal n.º 105: Tasa por servicios munici-
pales de derribos, salvamentos y ejecución de resoluciones 
municipales.

Ordenanza Fiscal n.º 106: Tasa por el servicio de Cemen-
terio Municipal.

Ordenanza Fiscal n.º 107: Tasas por prestación de servicios 
de alcantarillado, y por vertidos directos de aguas residuales.

Ordenanza Fiscal n.º 108: Tasa por recogida de basuras.

Ordenanza Fiscal n.º 109: Tasa por prestación del servicio 
de suministro de agua potable.

Ordenanza Fiscal n.º 110: Tasa por prestación de servicios 
de inmovilización, recogida o depósito de vehículos.

Ordenanza Fiscal n.º 111: Tasa por la vigilancia especial 
de establecimientos que lo soliciten.

Ordenanza Fiscal n.º 113: Tasa por obtención de licen-
cia municipal para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.

— Por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local:

Ordenanza Fiscal n.º 120: Tasas por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo del 
dominio público local.

Ordenanza Fiscal n.º 121: Tasas por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público local con 
fines lucrativos.

Ordenanza Fiscal n.º 122: Tasas por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público local con 
entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía 
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y 
carga y descarga de mercancías.

Ordenanza Fiscal n.º 123: Reguladora de las tasas por es-
tacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales.

Precios públicos

Ordenanza n.º 300: Precio público por la prestación de 
servicios en las instalaciones culturales.

Ordenanza n.º 301: Precio público por servicios prestados 
por el centro de procesos de datos.

Ordenanza n.º 302: Precio público por la prestación del 
servicio de comidas en colegios públicos.

Ordenanza n.º 304: Precio público por la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria.

Ordenanza n.º 306: Precio público por la prestación de 
servicios dependientes de la Concejalía de educación.

Ordenanza n.º 307: Precio público por la prestación de ser-
vicios en las instalaciones deportivas y de recreo municipales.

Ordenanza n.º 308: Precio público por la prestación de 
servicios dependientes de la Concejalía de Juventud.

Ordenanza n.º 309: Precio público por la prestación de 
servicios educativos en escuelas infantiles de primer ciclo (0–3 
años).

Ordenanza n.º 310: Precio público por reconocimiento 
micrográfico de porcinos sacrificados para consumo familiar 
y caza mayor silvestre.

Impuestos

Ordenanza Fiscal n.º 400: Impuesto sobre bienes 
inmuebles.

Ordenanza Fiscal n.º 401: Impuesto sobre actividades 
económicas.

Ordenanza Fiscal n.º 402: Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Ordenanza Fiscal n.º 404: Impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos

Clasificación de vías públicas por categorías a efectos de 
tributos y precios públicos municipales.
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Segundo.—Supresión de la Ordenanza n.º 305: “Precio 
público por la realización de actividades de difusión publici-
taria en la emisora de Radio Municipal”, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 15 del texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que, durante el plazo de 30 días a partir de la publicación 
de este edicto, puedan los interesados examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo y artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local).

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en 
el Servicio del Área Económica, durante el plazo señalado pa-
ra ser examinado.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Concejal de gobier-
no de economía.—20.528.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de delimitación de 
la Unidad de Actuación uniparcelaria en la finca denominada 
“El Vallín” (parcela 113, polígono 11 de zona de concentración 

parcelaria de Prados de Panes)

Con fecha 24-9-2008 la Junta de gobierno Local del 
Ayuntamiento de Peñamellera baja aprueba inicialmente a 
propuesta de D.ª Olga García Lamoso con DNI 13.982.922-A, 
el proyecto de delimitación de la Unidad de Actuación uni-
parcelaria en la finca denominada “El Vallín’ (parcela 113, 
polígono 11 de zona de concentración parcelaria de Prados de 
Panes) redactado por el estudio Sobrellano Arquitectos cali-
ficada como Suelo Urbano No Consolidado, VU2*, Vivienda 
unifamiliar tipo 2, que deberán ser cumplimentado en el perío-
do de información pública con las siguientes prescripciones.

Deberá completarse la documentación de la finca de ori-
gen acreditando la titularidad con la consiguiente certificación 
registra de dominio y cargas de la misma y deberá el interesa-
do presentar dos copias visadas del proyecto presentado.

El expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOPA a efectos de examen y presentación 
de alegaciones ce conformidad con lo dispuesto en el Arts. 
151 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias.

en Panes, a 7 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.536.

DE sIEro

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes sancionadores de tráfico. Expte. 232SF0FN y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública la propuesta de resolución recaída 
en los expedientes sancionadores que se indican, a la personas 
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar, manifestándoles que frente 
a esta propuesta de resolución pueden presentar alegaciones, 

documentos e informaciones, en el plazo de quince días, du-
rante los cuales quedan de manifiesto los expedientes.

Propuesta de resolución: Sancionar con multa de 90,15 € 
a D.ª María Griselda Flecha Sors, titular del vehículo Toyota, 
matrícula 3506-CNN, boletín 1318/08, expte. 232SF0FN co-
mo responsable de la infracción administrativa prevista en los 
Arts. 53 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, art. 132 y 154 del 
Reglamento general de Circulación.

Propuesta de resolución: Sancionar con multa de 310 € a la 
empresa CA Asturias Correduría de Seguros, S.L., titular del 
vehículo Audi, matrícula O-7427-bz, boletín 2266/08, expte. 
232SF0M1 como responsable de la infracción administrativa 
prevista en el Arts. 72.3 del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado 
primero de ese Anuncio, o en caso de no presentación de las 
mismas en el plazo establecido, se dictará la resolución defini-
tiva que corresponda.

Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.497.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de 
resolución recaídas en expedientes sancionadores de tráfico: 

232SF0H7 y otros

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

Expte.: 232SF0H7. Titular del vehículo: D.ª Iciar Arias 
garcía. boletín: 1828/08. Fecha de la denuncia: 12/02/2008 
Hecho denunciado: “estacionar en carga y descarga durante 
las horas de su utilización (horario de 8 a 12 h.)” en C/ Ilde-
fonso Sánchez del Río de Pola de Siero. Datos del vehículo: 
Marca: Opel Vectra, Matrícula: 2012-bWD. Precepto infrin-
gido: art. 65 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, art. 94.2c) 
del Reglamento general de Circulación y el Art.53.4 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción Grave. Sanción: 
150 €.

Expte.: 232SF0FV. Titular del vehículo: D.ª Jenny Rosas 
Rendón. boletín: 2257/08. Fecha de la denuncia: 07/05/2008. 
Hecho denunciado: “Estacionar en zona señalizada para uso 
exclusivo de minusvalidos” en C/ La Iglesia de Lugones. Datos 
del vehículo: Marca: tgb 303 R Cobra. Matrícula: C-7872-
btH. Precepto infringido: art. 65 del texto articulado de la 
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Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, art. 94.2d) del Reglamento general de Circulación 
y el Art.53 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción 
Leve. Sanción: 60,10 €.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, 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.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 23 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.540.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de reso-
lución recaídas en expedientes sancionadores tráfico: 232F0PF 

y otros

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

Expte.: 232SF0PF. Conductor del vehículo: D.ª María Do-
lores Elvira González Trabanco. Boletín: 3291/08. Fecha de la 
denuncia: 23/05/08. Hecho denunciado: “Utilizar dispositivos 
de telefonía móvil” en Plz. Mayor de La Fresneda. Datos del 

vehículo: Marca: Seat León. Matrícula: 6969-CHP. Precepto 
infringido: Art.: 65.49 del texto articulado de la Ley sobre trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el 
art. 18.2 del Reglamento general de Circulación. Infracción 
grave. Sanción: 150 €.

expte.: 232SF0QJ. Conductor del vehículo: D. Ramón 
Moreno Manzano. Boletín: 3147/08. Fecha de la denuncia: 
18/06/08. Hecho denunciado: “No utilizar el casco de protec-
ción homologado” en C/ Antonio Machado de Lugones. Da-
tos del vehículo: Marca: Rieju Revolution. Matrícula: C7391-
bHb. Precepto infringido: Art.: 65.4h) del texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial y el art. 116 del Reglamento general de Cir-
culación. Infracción grave. Sanción: 150 €.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, 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.

en caso de no hacer uso de recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 23 de septiembre de 2008.—el Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.537.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a ganadería en Vega de Poja

Por D. José Manuel Fernández Rozas (expte. 241S2058)
se solicita de este Ayuntamiento autorización para aper-
tura de local destinado a ganadería en Vega de Poja, Siero 
(Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—19.546.
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— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución relativas a 
infracciones de tráfico. Expte. 232SF0MW y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la propuesta de resolución re-
caída en el expediente sancionador que se indica, a la persona 
o entidad que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, manifestándole que frente a esta 
propuesta de resolución puede presentar alegaciones, docu-
mentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante 
los cuales queda de manifiesto el expediente.

Resolución de inicio de expediente sancionador por no 
identificación de conductor: Sancionar con multa de 310 € a 
D. Omar Crego Pérez, titular del vehículo Renault Clio, ma-
trícula 1577-FNy, boletín 3008/08, expediente: 232SF0MW, 
como responsable de la infracción administrativa prevista en 
el art. 72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Resolución de inicio de expediente sancionador por no 
identificación de conductor: Sancionar con multa de 310 € a 
Fimopar, S.L., titular del vehículo Renault Trafic, matrícula 
O-7532-CD, boletín 5901/08, expediente: 232SF0N6, como 
responsable de la infracción administrativa prevista en el art. 
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Presentadas las alegaciones a que se refiere el apartado 
primero de ese Anuncio, o en caso de no presentación de las 
mismas en el plazo establecido, se dictará la resolución defini-
tiva que corresponda.

Pola de Siero, a 2 de octubre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—19.554.

— • —

Anuncio relativo a notificación de sanciones de tráfico. Expte. 
232SF0RR

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Jorge 
Ángel Fernández Hernández, con DNI 71.639.619, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
número 232SF0RR, mediante denuncia formulada por el 
Agente n.º 64, con fecha 01/07/08, según boletín de denuncia: 
3044/08, acerca del vehículo: Renault, matrícula: 4825-FKP, 
por “Estacionar el vehículo reseñado en zona de carga y des-
carga en las horas de su utilización, de 8.00 a 20.00 h”. Sanción 
150 €. Infracción grave, art. 91. apdo.: 2. Opc. 20, del R.g.C., 
en la Avda. de Oviedo de Lugones. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Mar-
cos Antonio Estévez Martínez, con DNI 09.417.704, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
número 232SF0RK, mediante denuncia formulada por el 
Agente n.º 62, con fecha 16/07/08, según boletín de denuncia 
2627/08, acerca del vehículo: Citroën, matrícula: 2966-DDL, 

por “Estacionar el vehículo en una zona reservada a carga y 
descarga durante las horas de su utilización”. Sanción: 150 €. 
Infracción grave, art. 91. apdo. 2. Opc. 20, de R.g.C. en la C/ 
Monte Naranco de Lugones. Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte, que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir, el 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 recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar 
siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, haciéndole saber al interesado que frente a es-
te acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y 
vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 29 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.552.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de 
resolución recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 

Expte. 232SF0QR

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (arts. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

“Expte.: 232SF0QR. Conductor del vehículo: D. José 
Salazar Hernández. Boletín: 3423/08. Fecha de la denuncia: 
17/06/08. Hecho denunciado: «estacionar el vehículo en do-
ble fila sin conductor, obstaculizando la salida de los vehícu-
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los estacionados» en Avda. de Oviedo de Lugones. Datos del 
vehículo: Marca: Renault Trafic, matrícula: 7016-CZS. Pre-
cepto infringido: art. 65 del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Art. 94.2g) del Reglamento general de Circulación y el Art. 
53.15 de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción grave. 
Sanción: 150 €.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación, y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, 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.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal-
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.541.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones o propuestas de 
resolución recaídas en expedientes sancionadores de tráfico. 

Expte. 232SF07U

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 

no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley general tributaria).

“expte.: 232SF07U. Conductor del vehículo: D. Amador 
Moradiellos Díaz. Boletín: 5318/07. Fecha de la denuncia: 
30/12/07. Hecho denunciado: «Circular con una tasa de alco-
hol en aire espirado superior a 0,35 Mg/l que es la reglamen-
tariamente establecida. (Primera prueba: 0,43 Mg/l y segunda 
prueba: 0,43 Mg/L.)» en c/ Ramón y Cajal de Pola de Siero. 
Datos del vehículo: Marca: toyota Avensis. Matrícula: 1724-
DRg. Precepto infringido: art. 65.5.a) del texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y el art. 20 del Reglamento general de Cir-
culación. Infracción muy grave. Puntos a detraer: 4. Dando 
traslado del expte. a la Jefatura Provincial de Tráfico, una vez 
que esta Resolución sancionadora adquiera firmeza, pudien-
do consultar su saldo de puntos en www.dgt.es.”

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación, y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 23 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana.—19.548.
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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.—19.562.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

DE OVIEDO SECCIÓN 5.ª

Edicto.-Cédula de notificación. Rollo de apelación 136/2008

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dicta-
da en el rollo de apelación n.º 136/08, dimanante de autos de 
procedimiento ordinario n.º 262/07 seguido entre Santander 
Consumer establecimiento Financiero de Credito, S.A., re-
presentado por el Procurador don Fernando López Castro y 
bajo la dirección de la Letrada doña M.ª Luz Pertega Souto, 
frente a doña tania María Oyola bastidas, en cuyo rollo de 
apelación se dictó sentencia de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil ocho que contiene el siguiente:

Fallo

estimar en parte el recurso de apelación formulado por 
la representación procesal de Santander Consumer estableci-
miento Financiero de Crédito, S.A., contra la sentencia dictada 
el treinta y uno de diciembre de dos mil siete por la Sra. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pola de Lena, en 
los autos de los que el presente rollo dimana, con revocación 
de la misma, y en su lugar se acuerda estimar parcialmente la 
demanda formulada por dicha recurrente frente a doña tania 
María Oyola Bastidas, condenado a ésta a abonar a aquélla 
la cifra de 13.636,31 euros (trece mil seiscientos treinta y seis 
euros con treinta y un céntimos), con los intereses desde la 
interpelación judicial correspondientes a dos veces y media el 
legal del dinero y hasta el completo pago.

No procede expresa condena en las costas de ambas 
instancias.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes in-
comparecidas en esta alzada doña Tania María Oyola Bas-
tidas, a los fines legales y se expide la presente en Oviedo, a 
ocho de octubre de dos mil ocho.

en oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el/La Secretario 
Judicial—19.563.

DE GIJÓN SECCIÓN 7.ª

Cédula de notificación. Rollo de apelación 303/2006

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el Rollo de Apelación núm. 303/06, dimanante de 
los autos de juicio Procedimiento Ordinario núm. 1457/04, 
procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de gijón, seguidos entre don Miguel Fuentes Serrada, repre-
sentado el Procurador Sr. De elías Cabal, contra doña María 
Estrella Tellería Vázquez, doña Araceli San Martín Eusa y 
don Alejandro Peen Soler, en cuyo Rollo de apelación se dic-
tó Sentencia con fecha 13 de marzo de 2007, que contiene el 
siguiente encabezamiento y fallo:

“Audiencia Provincial de Asturias. Sección Séptima. 
gijón

Rollo: Recurso de apelación (LeCN) 0000303 /2006.

Sentencia núm. 111/07

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. Rafael Martín del Peso.

D. Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente.

D. Julián Pavesio Fernández.

En Gijón, a trece de marzo de dos mil siete.

Vistos, por la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los 
presentes autos de Procedimiento Ordinario núm. 1.457/04, 
Rollo núm. 303/06, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Cuatro de gijón; entre partes, como apelantes 
doña María Estrella Tellería Vázquez y doña Araceli San 
Martín eusa representadas, respectivamente por los Procu-
radores de los tribunales don Víctor galán Cabal y doña eva 
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Vega del Dago bajo la dirección Letrada, respectivamente, de 
don Ignacio Imaz García y de don Miguel Ron Ribera, como 
apelados don Miguel Fuentes Serrada, representado por el 
Procurador D. Pedro de elías Cabal bajo la dirección Letrada 
de D. Pedro gallinal, y don Alejandro Penn Soler incompare-
cido en esta alzada.

Fallo

Por lo expuesto, este tribunal decide:

Desestimar los recursos de apelación interpuestos por la 
representación de D.ª M.ª Estrella Tellería Vázquez y de D.ª 
Araceli San Martín eusa, contra la Sentencia dictada el 9 de 
febrero de 2006, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia número 4 de gijón, en los autos de 
Juicio Ordinario n.º 1475/05, y, en consecuencia, confirmar la 
citada resolución, con expresa imposición de las costas proce-
sales causadas en esta instancia por sus respectivos recursos a 
las citadas apelantes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certifi-
cación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Por la presente se notifica dicha Sentencia a las partes 
incomparecidas en esta instancia Herederos desconocidos e 
inciertos de don Alejandro Peen Soler, a los fines legales y se 
expide la presente, a los efectos de la inserción para su publi-
cación del pertinente edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria de 
Sala.—19.564.

JuZgADos DE Lo PEnAL

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Procedimiento 159/2005

Doña María Paz González-Tascón Suárez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Penal número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 159/05-M 
se tramita ejecutoria de la sentencia dictada en autos de juicio 
oral 228/04, en la que resultó condenado Juan Carlos Fernán-
dez Gómez, como autor de un delito de abandono de familia 
y en la que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta los bienes que luego se dirán, señalándose 
para que el acto de remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 2 de diciembre de 2008 a las 12 horas, 
con las prevenciones siguientes:

Condiciones de la subasta

Primero.—Que los licitadores para tomar parte en la su-
basta, deberán identificarse de forma suficiente, declarar que 
conocen las condiciones generales y particulares de la subasta 
y presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en Banes-
to, con el número 3375 0000 78 015905, o de que han presen-
tado aval bancario, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose en todo en parte de un tercero, se hará constar 
así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 652.

Segundo.—Únicamente el ejecutante podrá realizar pos-
turas con la calidad de ceder el remate a terceros.

tercero.—en la subasta, desde el anuncio hasta su ce-
lebración, podrán hacer posturas por escrito en pliego ce-
rrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera 
celebrarse la subasta en el día y hora señalado, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehículo marca bMW modelo 320D, matrícula O-7100-CJ.

Valor 13.540 euros.

en Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Magistrada 
Juez.—La Secretaria.—19.174.

JuZgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 300/2008

Doña María José Menéndez Urbon, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 300/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Patricia Guedes Braga contra la empresa José Álvarez Rico 
“Safor”, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
D.ª Patricia Guedes Braga contra la empresa José Álvarez 
Rico “Safor” y el Fondo de Garantía Salarial debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la 
cantidad total de tres mil ciento cincuenta y un euros con vein-
ticinco céntimos (3.151,25 euros) en concepto de salarios de 
febrero a abril y liquidación y ello sin perjuicio de la responsa-
bilidad subsidiaria del Fondo de garantía Salarial en los casos 
y en los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad so-
cial, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0300/08 acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0300/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Álvarez Rico “Safor”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a ocho de octubre de dos mil ocho.



24234 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 254 31-X-2008

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.557.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 673/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 673/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Belén Suárez Álvarez contra la empresa María Carmen 
Rivas Fernández, “El Rincón de Asturias” sobre ordinario se 
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Magistrado-Juez

En Oviedo, a dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, c/ Llamaquique, s/n, el día 15 de enero de 2009, a las 10:10 
horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado. el/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a María 
Carmen Rivas Fernández “El Rincón de Asturias”, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias. en Oviedo a 
siete de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—19.555.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 415/2008

el Secretario de lo Social número 6 de Oviedo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. 
Ángel Senén García Fernández contra Videoteca 27 Distribu-
ciones, S.L., en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 
415/2008, se ha acordado citar a Videoteca 27 Distribuciones, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18-
11-2008, a las 10.00 horas, 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 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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 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.

Y para que sirva de citación a Videoteca 27 Distribucio-
nes, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—20.117.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 320/2007

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Interiorismo y Reformas del Principado 
Matias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Declarar a la ejecutada Interiorismo y Reformas del Prin-
cipado Matias, S.L., en situación de insolvencia total por im-
porte de 2.923,74 euros de principal y 438,56 euros presupues-
tados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a 
todos los efectos, como provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro co-
rrespondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán mas no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inte-
riorismo y Reformas del Principado Matias, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.549.
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JuZgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 8

Edicto. Procedimiento ordinario 441/2006

D. Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 8 de Oviedo,

Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de procedimiento ordinario 441/2006, a instancia de 
Juan José Rodríguez Rodríguez contra Manuel José Fano 
Méndez, Eva Fano Méndez, M.ª Fernanda Fano Méndez, 
Joaquín Fano Méndez, desconocidos e inciertos herederos 
y herencia yacente de D. Manuel Fano Peláez en el que se 
ha dictado sentencia de fecha 06/02/08, que literalmente dice 
así:

Juzgado de Primera Instancia n.º 8 Oviedo.

Palacio de Justicia. Plaza de Eduardo Gota Losada. Edi-
ficio de los Juzgados. Planta tercera. Tlf. 985 96 89 56/57/58. 
Fax: 985968959.

Procedimiento: Juicio Ordinario n.º 441/06.

Partes:

Demandante: D. Juan José Rodríguez Rodríguez.

Procuradora: D.ª Pilar Montero Ordóñez.

Letrado: D. Daniel Prieto Fernández.

Demandados:

D. Manuel José Fano Méndez.

D.ª Eva Fano Méndez.

D.ª María Fernanda Fano Méndez, D. Joaquín Fano 
Méndez.

Procuradora: D.ª Patricia Gota Brey.

Letrado: D. Ignacio Botas González.

Herederos desconocidos e inciertos y herencia yacente de 
D. Manuel Fano Peláez, en situación de rebeldía procesal.

Objeto: resolución de contrato de donación y reclamación 
de cantidad

en Oviedo, a seis de febrero de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los 
de esta Ciudad y su partido judicial, los presentes autos de 
Juicio Ordinario 441/06, sobre reclamación de cantidad, con 
la intervención de las partes señaladas en el encabezamiento, 
teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho que se señalan, en nombre de S.M. El Rey, ha 
dictado la

Sentencia n.º 27/08

Antecedentes de hecho

Primero.—Los presentes autos de juicio ordinario se ini-
ciaron por demanda presentada el pasado 3 de mayo de 2006, 
en la que la parte actora, ejercitando las acciones pertinentes, 
terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que, es-
timando íntegramente la demanda, declare: A) La revocación 
de la donación realizada en fecha 3 de mayo de 2002 a la fe del 
Notario de Oviedo D. Leonardo García Fernández de Sevilla 
(Protocolo n.º 126), sobre el inmueble descrito en el cuerpo 
de la demanda, y en su consecuencia, condene a que los de-
mandados estar y pasar por dicha declaración a todo efecto, 

y devuelvan la posesión del mismo a la herencia yacente de 
D. Manuel Fano Peláez. B) Que se proceda al levantamiento 
de la inscripción registral de la donación en el Registro de 
la Propiedad n.º 5 de Oviedo. C) Que se declare el derecho 
del demandante a percibir la suma de 53.370,65 €, o lo que 
resulte en prueba, más los correspondientes intereses legales, 
de la herencia yacente. D) Se impongan las costas a la parte 
demandada.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda por auto de 10 
de mayo de 2006, se dio traslado a la parte demandada para 
que la contestara en el plazo de veinte días hábiles, emplaza-
miento que tuvo lugar seguidamente, respecto de los herma-
nos Manuel, Eva, María Fernanda y Joaquín Fano Méndez, 
no así respecto de la herencia yacente de D. Manuel Fano 
Peláez y desconocidos e inciertos herederos.

tercero.—Por providencia de 21 de junio de 2006, se tuvo 
por contestada la demanda por los hermanos Manuel, eva, 
María Fernanda y Joaquín Fano Méndez, no así por la heren-
cia yacente de D. Manuel Fano Peláez y sus desconocidos e 
inciertos herederos, que fueron declarados en rebeldía proce-
sal, señalando el día 26 de julio de 2006, a las 11.45 horas, para 
la celebración de la preceptiva audiencia previa, que se llevó 
a cabo el día previsto, compareciendo las partes debidamente 
representadas y asistidas, que solicitaron el recibimiento del 
pleito a prueba, admitiéndose las que constan en el acta que 
obra en autos y señalándose para la celebración del juicio el 
día 16 de noviembre de 2007, a las 10.30 horas.

Cuarto.—el día 26 de enero de 2007, debido a sucesivas 
suspensiones, se llevó a cabo el acto de juicio, practicándose 
la admitida y declarada pertinente, a excepción de la testifi-
cal de Ángel María Uribe Achurra, que fue acordada como 
diligencia final y se llevó a cabo el día 16 de marzo de 2007. 
Formuladas las conclusiones por ambas partes, quedaron los 
autos vistos para sentencia y todo ello grabado en el corres-
pondiente soporte digital.

Quinto.—Hechos probados, a la vista de la prueba 
practicada:

1.—Con fecha 23 de junio de 1997, el actor, D. Juan José 
Rodríguez Rodríguez, fue condenado por la sentencia dictada 
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo 
en el Procedimiento Abreviado n.º 57/95, instruido en el Juz-
gado de Instrucción n.º 4 de Oviedo (Rollo de Sala n.º 10/96), 
declarada firme por auto de 23 de junio de 1998.

En dicha resolución, D. Jorge Alberto García Rodríguez, 
D. Ángel María Uribe Achurra y D. Manuel Fano Peláez, jun-
to con el anterior, fueron condenados a abonar a la Hacienda 
Pública la cantidad de 36.726.268 pesetas con los intereses 
legales del art. 921 de la LeC, respondiendo solidaria y, sub-
sidiaria mente, los autores, los dos primeros, el demandante 
y D. Jorge Alberto García Rodríguez, en un 80% de dicha 
suma; y los cómplices, los dos últimos, D. Ángel María Uribe 
Achurra y D. Manuel Fano Peláez en un 20%. Asimismo, se 
les impuso a los cuatro condenados el pago de una cuarta par-
te de las costas procesales causadas.

2.—Con fecha 20 de marzo de 2001, dictó auto la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial, en ejecución de la citada 
sentencia (Ejecutoria 198/1998, Rollo 10/1996), por el que se 
aprobaba el remate de la vivienda sita en la calle Campoamor, 
17, 4.º dcha. de Oviedo, propiedad de D. Juan José Rodríguez 
Rodríguez, por el precio de sesenta millones de pesetas.

3.—Con fecha 3 de mayo de 2002, D. Manuel Fano Peláez, 
que se había declarado insolvente en el proceso penal, según 
consta en la sentencia, otorgó ante el Notario de Oviedo D. 
Leonardo García Fernández de Sevilla (Protocolo n.º 126) 
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escritura de donación a favor de sus cuatro hijos del 50% en 
propiedad plena y de una tercera parte indivisa en usufructo 
vitalicio del otro 50%, de la vivienda sita en el grupo de vivien-
das Virgen de Covadonga, portal 5, planta 7.ª C, de Oviedo, 
que perteneció a la sociedad de gananciales de D. Manuel Fa-
no Méndez y su esposa, que falleció el 11 de abril de 1987, y 
cuyo cincuenta por ciento restante ya pertenecía a sus hijos 
por la aceptación de la herencia de su madre el día 21 de ju-
nio de 2001. La cláusula primera de dicha escritura dice: “D. 
Manuel Fano Peláez dona pura y simplemente el pleno domi-
nio de la mitad indivisa y el usufructo vitalicio de una tercera 
parte sobre la restante mitad indivisa de la finca descrita en 
el expositivo primero de esta escritura a favor de sus hijos D. 
Manuel-José, doña Fernanda, doña Eva y don Joaquín Fano 
Méndez, que la aceptan para sí, por cuartas e iguales partes 
y en proindiviso. Manifiesta el donante que esta donación no 
es inoficiosa, ni en perjuicio de terceros, y que se ha reservado 
bienes suficientes para vivir conforme a sus circunstancias”.

4.—D. Juan José Rodríguez Rodríguez abonó las siguien-
tes cantidades derivadas del proceso penal, con cargo a su 
patrimonio, venta en pública subasta del bien propiedad del 
actor e ingreso previo:

Principal: (33.526.268, más 3.200.000), 36.726.268  —
pesetas.

Liquidación de intereses: 7.282.303 pesetas. —

(Aprobada por auto de 22 de noviembre de 2001).

tasación de las costas. —

(1/4 parte de los Honorarios de la Abogacía del esta- —
do): 397.500 pesetas.

Liquidación de gastos de ejecución: 313.661 pesetas.  —

(Auto de fecha 22 de noviembre de 2001).

5.—Con fecha 24 de mayo de 2004, D. Juan José formu-
ló demanda contra D. Manuel Fano Peláez en reclamación 
de cantidad de 53.370,65 euros, que correspondió al Juzgado 
de Primera Instancia no 5 de Oviedo, y que dio lugar a los 
autos de Juicio Ordinario n.º 567/04 y Medidas Cautelares 
n.º 601/04, en los que, tras el intento de emplazamiento del 
demandado, se puso de manifiesto por uno de sus hijos y he-
rederos D. Manuel José Fano Méndez, el fallecimiento de D. 
Manuel Fano Peláez el 25 de diciembre de 2003, por lo que se 
dictó auto de sobreseimiento el 23 de junio de 2004.

6.—Con fecha 14 de octubre de 2004, D. Juan José formu-
ló nueva demanda contra D. Manuel José, doña Eva, D. Joa-
quín y doña María Fernanda Fano Méndez, en reclamación 
de cantidad de 53.370,65 euros, que correspondió al Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Oviedo (autos de Juicio 
Ordinario n.º 1.023/04), que dictó sentencia el 2 de marzo de 
2005, desestimando la demanda, al no tener los demandados 
la condición de herederos del fallecido Sr. Fano.

7.—Con fecha 25 de febrero de 2005, el Juzgado de Ins-
trucción no 4 de Oviedo dictó auto por el que ordenaba incoar 
diligencias previas (n.º 326/05), como consecuencia de la que-
rella formulada por el hoy demandante por supuesto delito de 
insolvencia punible, cuyo sobreseimiento decretó por otro de 
17 de junio de 2005.

Sexto.—en la tramitación de este procedimiento se han 
seguido los trámites previstos para el juicio ordinario en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, excepto el plazo para 
dictar sentencia por la extraordinaria carga que soporta este 
órgano jurisdiccional.

Fundamentos de derecho

Primero.—Planteamiento. El actor, que fue condenado 
en 1997 como autor de un delito de estafa y responsable civil 
solidario a abonar a la Hacienda Pública junto con otro con-
denado el ochenta por ciento de la suma de 220.725.33 euros 
(36.726.268 pesetas) y una cuarta parte de las costas procesa-
les, ejercita en primer lugar la acción revocatoria o pauliana 
de la donación de una cuota parte de una vivienda efectuada 
en 2002 a favor de los demandados, por otro de los condena-
dos, padre de los beneficiarios, y obligado al pago del veinte 
por ciento restante, con la correspondiente cancelación de la 
inscripción registral. en segundo lugar, ejercita una acción de 
reclamación contra los herederos desconocidos e inciertos y 
herencia yacente del donante fallecido, petición aclarada en 
la audiencia previa, en reclamación de la suma de 53.370,65 
euros abonados, en concepto del veinte por ciento del prin-
cipal, intereses y una cuarta parte de gastos procesales en el 
proceso penal como responsable solidario.

Los demandados, hijos de uno de los responsable civiles 
solidarios condenados en 1997 y beneficiarios de la donación, 
oponen en primer lugar las excepciones procesales de indebi-
da acumulación de acciones, por considerar que las dos accio-
nes ejercitadas son incompatibles entre sí y no acumulables; y 
de cosa juzgada, por estimar que los dos procedimientos an-
teriores seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Oviedo, en reclamación de la misma cantidad, impiden 
el ejercicio de dicha acción de repetición de la suma abona-
da frente a ellos, los herederos desconocidos e inciertos y la 
herencia yacente, como se hace. en segundo lugar, oponen 
la excepción de fondo de caducidad de cuatro años, por con-
siderar que ha transcurrido el plazo para ejercitar la acción 
revocatoria desde el otorgamiento de la escritura de donación 
el 3 de mayo de 2002. Finalmente, de forma subsidiaria, cues-
tionan la cuota de responsabilidad de su padre fallecido, si 
existiera, que estiman que deberá ser solo del 10% y no del 
20%, como se reclama.

Segundo.—excepción de indebida acumulación de accio-
nes. Como ya se resolvió en la audiencia previa, al proseguir 
el juicio respecto a ambas, no hay indebida acumulación de 
acciones, como han sostenido los demandados, aunque se 
ejerciten contra personas distintas, porque es incuestionable 
el nexo causal que existe entre ambas: el acreedor quiere co-
brar y la única forma que tiene de hacerlo es que prospere 
la primera acción para que la segunda sea eficaz. La acción 
revocatoria es pertinente porque en el patrimonio del deudor 
no hay bien alguno: el deudor donante es insolvente, y si se 
revoca la donación, el bien retornará al patrimonio de aquél; 
y la segunda, de reclamación de cantidad, lo es igualmente, en 
todo caso, pero si el acreedor hubiera optado por ejercitarla 
en exclusiva contra el patrimonio vacante del deudor, aunque 
hubiera prosperado, nada podría cobrar porque nada había 
todavía, mientras que su ejercicio simultáneo le permitirá co-
brar con el bien que se reintegre al patrimonio del deudor.

Tercero.—Excepción de cosa juzgada. Esta excepción ya 
fue desestimada también en la audiencia previa, pues está 
acreditado en los autos que la primera demanda de reclama-
ción de cantidad de 24 de mayo de 2004 se formuló exclusi-
vamente contra D. Manuel Fano Peláez, cuyo fallecimiento 
en diciembre de 2003 se desconocía, no contra sus hijos, la 
herencia yacente o sus herederos desconocidos e inciertos, ra-
zón por lo que se acordó el sobreseimiento por auto de 23 de 
junio de 2004. La segunda demanda de reclamación de canti-
dad de octubre de 2004 se dirigió únicamente frente a los hijos 
del condenado a los que se creía herederos y fue desestimada 
el 2 de marzo de 2005, al no acreditarse su titulo y, en conse-
cuencia su legitimación ad causam; es decir, obviamente, no 
se dirigió la acción contra la herencia yacente y herederos des-
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conocidos e inciertos, como ahora, porque se estimó que los 
hijos eran los herederos.

en conclusión, en cuanto a la acción de reclamación de 
cantidad, no hay cosa juzgada porque en ninguno de los pro-
cesos se había formulada dicha acción frente a los ahora de-
mandados: los herederos desconocidos e inciertos y la heren-
cia yacente, que no son obviamente los hijos, frente a los que 
se ejercita la acción revocatoria como donatarios, no como 
deudores.

Cuarto.—excepción de caducidad. Se trata de una excep-
ción de fondo que debe desestimarse por los propios datos 
temporales contenidos en los autos, aunque podría matizarse 
porque la fecha de la escritura de donación opuesta por los 
demandados no presupone conocimiento por el acreedor de-
fraudado; sí lo sería la posterior de inscripción en el Registro 
de la Propiedad, que sería la más adecuada, ya que permitiría 
su conocimiento a cualquier persona (STS 8-3-2003). En todo 
caso, computado el plazo de caducidad de cuatro años (STS 
30-5-2003), de acuerdo con el artículo 5.1 del Código Civil, de 
fecha a fecha: 3 de mayo de 2002 a 3 de mayo de 2006, fecha 
de presentación de la demanda, la acción estaría ejercitada en 
el último día, por lo que debe desestimarse la excepción.

Quinto.—Acción revocatoria. Resulta acreditado que el 
padre de los hoy demandados se declaró insolvente en el pro-
ceso penal, como consta en la sentencia; y así lo declararon 
sus propios hijos en los anteriores procesos. efectivamente, 
emplazados los demandados en los autos 1.023/04 seguidos 
ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo, mantu-
vieron en su contestación (Doc. n.º 12) que no habían acep-
tado la herencia de su padre, siendo los únicos posibles here-
deros, ya que su padre falleció sin haber otorgado testamento 
el 25 de diciembre de 2003 (Doc. n.º 12 Bis), advirtiendo que 
el único bien conocido de su padre, era la vivienda sita en el 
grupo de viviendas Virgen de Covadonga, portal 5, planta 7.ª 
C, que pertenecía a la Sociedad de Gananciales de D. Manuel 
Fano Méndez y su fallecida esposa y estaba inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, como se acredita con 
la copia de la nota del Registro de la Propiedad (Doc. n.º 13). 
La vivienda les fue donada a los cuatro hijos por su padre en 
cuanto a su 50% en propiedad plena y respecto a una tercera 
parte indivisa en usufructo vitalicio del otro 50%, a medio de 
la escritura de 3 de mayo de 2002 otorgada ante el Notario de 
Oviedo D. Leonardo García Fernández de Sevilla (Protocolo 
n.º 126) (Doc. n.º 14), que fue aportada por los hijos de D. 
Manuel Fano Peláez en la contestación del reseñado juicio 
ordinario.

Así pues, la propia declaración del deudor sobre su insol-
vencia y la de sus hijos sobre el carácter único del bien donado 
exime de mayores pruebas al acreedor sobre el carácter subsi-
diario de la acción ejercitada, exigido por el artículo 1.294 del 
Código Civil: “La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá 
ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro re-
curso legal para obtener la reparación del perjuicio”, ya que la 
jurisprudencia del tribunal Supremo no exige del acreedor la 
carga de la prueba de una carencia absoluta de bienes (SStS 
21-1-2005 y 30-1-2004).

Sexto.—Sentado lo que antecede, es notorio que el padre 
de los demandados fue condenado por la Audiencia Provincial 
en 1997 a una pena de 4 meses de arresto mayor como cóm-
plice de un delito de estafa e igualmente a abonar solidaria y 
subsidiariamente a la Hacienda Pública el 20% de 220.725,33 
euros (36.726.268 pesetas) más los intereses legales y 1/4 parte 
de las costas procesales, y tras declararse insolvente, firme la 
sentencia en 1998 y ejecutada en cuanto a las responsabili-
dades civiles únicamente sobre el patrimonio de uno de los 
condenados, con el auto de aprobación del remate de marzo 

de 2001, se desprendió gratuitamente en 2002, del único bien 
de que disponía, un inmueble en Oviedo, en evidente litispen-
dencia penal, en beneficio de sus cuatro hijos y en claro frau-
de de acreedores, colisionando frontalmente con el artículo 
1.297 del Código Civil, que señala:

“Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos 
aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajena-
re bienes a título gratuito. También se presumen fraudulentas 
las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas perso-
nas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia 
condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento 
de embargo de bienes.”

Ciertamente, la donación de la vivienda del Sr. Fano Pe-
láez a sus propios hijos, un año y medio antes de fallecer, es 
fraudulenta porque ratifica su declaración de insolvencia, le 
deja sin patrimonio con el que responder a la sentencia con-
denatoria previa frente a sus acreedores y facilita que dicho 
bien quede protegido y al margen de su herencia, ya que de 
otra forma, si no se hubiera donado, los hijos, si querían el 
bien, una vez fallecido su padre, hubieran tenido que aceptar 
necesariamente la herencia y, en consecuencia, responder de 
la deudas de su padre, al menos, con dicha vivienda. Por el 
contrario, de esa forma, los hijos mantienen la titularidad y no 
aceptan la herencia para no asumir sus deudas.

En consecuencia, cabe concluir que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1.291-30 del Código Civil, procede 
acoger la acción revocatoria ejercitada y acordar la rescisión 
del contrato de donación suscrito por el fallecido Manuel Fa-
no Peláez el 3 de mayo de 2002, ordenando la cancelación de 
la inscripción registral correspondiente.

La rescisión, de acuerdo con el artículo 1.295 del Códi-
go Civil obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto 
del contrato, por lo que el cincuenta por ciento de la vivienda 
transferido por vía de donación, extinguido el usufructo vitali-
cio igualmente donado por el fallecimiento de su titular, debe 
volver al patrimonio vacante del fallecido, a la herencia ya-
cente, para hacer frente a la responsabilidades patrimoniales 
generadas por su condena penal.

Séptimo.—Acción de reclamación de cantidad. El actor, 
aclaró en la audiencia previa, que solicitaba la condena de la 
herencia yacente y de los herederos desconocidos e inciertos 
al pago de la suma de 53.370,65 euros, que se corresponden 
con el 20 por ciento del principal (44.145,07 €/7.345.253, 60 
ptas.) y de los intereses devengados (8.754,35 €/1.456.460,06 
ptas.) y con una cuarta parte de los gastos de ejecución (471,23 
€/78.415 ptas.).

entrando, pues, en el análisis de la reclamación formu-
lada, a la vista de la documentación obrante en autos, que 
no fue impugnada, el actor abonó la totalidad del principal 
(220.725,33 euros) y los intereses (43.766,73 euros) y los gas-
tos de ejecución (1.885,11 euros) y su 1/4 parte de costas pro-
cesales (2.388,98 euros), con un ingreso de 3.200.000 pesetas 
y el dinero del bien subastado (60.0000.000 pesetas), ya que 
ni el otro autor ni ninguno de los cómplices, que lo negaron 
expresamente en el juicio, han acreditado el abono cantidad 
alguna. Así se acredita con la copia de la diligencia de cons-
tancia de fecha 21 de junio de 2001, que se aporta como Doc. 
n.º 8; y del auto de 22 de noviembre de 2001, que se aportó 
como Doc. n.º 6.

Ahora bien, si la acción de repetición debe prosperar res-
pecto a los gastos de ejecución, a cuyo pago estaba condenado 
el fallecido Sr. Fano Peláez, en una cuarta parte junto con el 
resto de costas procesales, y no pagó; sin embargo, respecto al 
principal y los intereses, el carácter solidario y subsidiario de 
la condena frente a la Hacienda Pública no puede extenderse 
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a la responsabilidad de los dos cómplices frente al actor, que 
debe ser parciaria, es decir, si respondían del 20 por ciento 
solidaria y subsidiariamente frente a la Hacienda Publica (art. 
1.144 del Código Civil), sólo lo harán en un 10% cada uno 
frente al deudor solidario y subsidiario que haya respondido 
por ellos y ejercita la acción de repetición, como es el caso, 
no por del 20%, como solicita el actor (art. 1.145 del Código 
Civil).

en consecuencia, la herencia yacente y los herederos des-
conocidos e inciertos deberán ser condenados al abono del 
10% del principal, es decir, 22.072,53 euros (10% 220.725,33 
euros), más el 10% de los intereses, es decir, 4.376,67 euros 
(10% 43.766,73 euros; y los gastos de ejecución (471,23 
€/78.415 ptas., 1/4 parte del total), lo que hace un total de 
26.920,43 euros, más los intereses legales desde la presenta-
ción de la demanda (arts. 1.1101 y 1.108 Código Civil).

Octavo.—Costas. La estimación íntegra de la demanda 
frente a los hermanos Fano Méndez determina la imposición 
de costas a dichos demandados, por aplicación del artículo 
394 LEC; no haciéndose especial imposición de las costas de 
la demanda dirigida frente a la herencia yacente y los herede-
ros desconocidos e inciertos del Sr. Fano Peláez.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de 
general y pertinente aplicación, pronuncio el siguiente

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por D. Juan 
José Rodríguez Rodríguez, representado por la Procurado-
ra doña Pilar Montero Ordóñez y asistido por el Letrado D. 
Daniel Prieto Fernández frente a D. Manuel José, D.ª Eva, 
D.ª María Fernanda y D. Joaquín Fano Méndez, represen-
tados por la Procuradora D.ª Patricia Gota Brey y asistidos 
por el Letrado D. Ignacio Botas González, y parcialmente, la 
dirigida frente herederos desconocidos o inciertos y herencia 
yacente de D. Manuel Fano Peláez, en rebeldía procesal, y en 
su virtud:

1.—Acuerdo la revocación de la donación otorgada por 
D. Manuel Fano Peláez a favor de sus demandados hijos el 
día 3 de mayo de 2002 ante el Notario de Oviedo D. Leonar-
do García Fernández de Sevilla (Protocolo n.º 126) del pleno 
dominio de la mitad indivisa y el usufructo vitalicio de una 
tercera parte sobre la restante mitad indivisa de la vivienda 
sita en el grupo de viviendas Virgen de Covadonga, portal 5, 
planta 7.ª C, de Oviedo, cuya otra mitad indivisa en propiedad 
ya les pertenecía por herencia de su madre desde el día 21 
de junio de 2001, y condeno a que los demandados a estar y 
pasar por dicha declaración a todos los efectos, devolviendo 
la posesión de lo donado a la herencia yacente de D. Manuel 
Fano Peláez.

2.—Ordeno la cancelación de la inscripción registral de 
dicha donación efectuada en el Registro de la Propiedad 
n.º 5 de Oviedo, tomo 2.427, libro, 1.710, folio 113, finca nú-
mero 1.138, inscripción 3.ª, sección 2.ª Referencia catastral 
8251601tP6085S950X.

Una vez firme esta resolución, expídase el correspondien-
te mandamiento de cancelación por duplicado, facultando a la 
parte para su diligenciamiento.

3.—Condeno a los herederos desconocidos o inciertos y 
herencia yacente de D. Manuel Fano Peláez a pagar al actor 
la suma de veintiséis mil novecientos veinte euros con cuaren-
ta y tres céntimos (26.920,43 euros), más los intereses legales 
desde el 3 de mayo de 2006.

4.—Condeno a los demandados hermanos Fano Méndez 
al pago de las costas de la demanda ejercitada frente a ellos; 

no haciéndose especial imposición de las costas de la deman-
da dirigida frente a la herencia yacente y los herederos desco-
nocidos e inciertos del Sr. Fano Peláez.

Llévese el original de esta resolución al Libro de Senten-
cias y expídase testimonio literal para los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con el 
apercibimiento de que no es firme y que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación, que deberá prepararse, con 
carácter previo, en el plazo de cinco días, por escrito dirigido 
a este Juzgado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 457 
LeCn.

Así por esta mi sentencia, lo mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a herede-
ros inciertos y herencia yacente de D. Manuel Fano Peláez, se 
expide el presente edicto para su publicación en el bOPA.

Dado en Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—el/la 
Secretario.—19.566.

— • —

Edicto. Cédula de notificación. Verbal deshaucio falta de pago 
1001/2007

en el procedimiento JVD 1001/07 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 1001/07

Demandante: Berta Piñán Suárez. 

Procuradora: D.ª Isabel García-Bernardo Pendás. 

Letrado: D. Ángel Díaz Tejuca.

Demandado: Germán Revuelta Núñez, en rebeldía 
procesal.

Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-
ción de rentas debidas.

en Oviedo, a 30 de enero de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de Juicio 
Verbal de Desahucio 1001/07, sobre resolución de Contrato 
de Arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas 
debidas, con la intervención de las partes que constan en el 
encabezamiento, ha dictado la siguiente sentencia.

Fallo

Estimo íntegramente la demanda formulada por D.ª Ber-
ta Piñán Suárez, representado por la Procuradora D.ª Isabel 
garcía-bernardo Pendás y asistida por el Letrado D. Ángel 
Díaz Tejuca frente a D. Germán Revuelta Núñez, en rebeldía 
procesal, y, en su virtud:

1.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del in-
mueble sito en Oviedo, en la c/ Alfonso III el Magno n.º 12 
3.º A, concertado por el litigantes el pasado 20 de julio de 
2006, por falta de pago de las rentas pactadas, acordando el 
desahucio del demandado del expresado inmueble, y aperci-
biéndole de que si no lo hubiera efectivamente desalojado y 
retirado sus enseres, será lanzado el día 28 de febrero de 2008, 
a las 10:45 horas, a solicitud del demandante formulada en la 
correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por 
abandonados sus bienes.

2.—Condeno al demandado al pago de las rentas no sa-
tisfechas hasta que recupere la posesión el arrendador, y cu-
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ya cuantía asciende, en este momento, a tres mil ochocientos 
setenta euros (3.870 euros), correspondientes a los meses de 
mayo de 2007 a enero de 2008, ambos inclusive, más los in-
tereses legales desde el 18 de septiembre de 2007 y los del 
artículo 576 LeC desde la fecha de esta resolución.

3.—Con especial imposición de las costas causadas al 
demandado.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LEC. La notificación a la parte deman-
dada se hará por medio de edictos que será publicado en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S.M. El Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de germán 
Revuelta Núñez, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Secretario.—19.565.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 861/2008

en el procedimiento JVD 861/08 se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.º 861/08.

Demandante: Ripeza, S.L.

Procuradora: Blanca Álvarez Tejón.

Letrado: Higinio A. garcía Pi

Demandada: tamara blanco toledo, en rebeldía procesal.

Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclama-
ción de rentas debidas.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
los de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de 
Juicio Verbal de Desahucio 861/08, sobre resolución de Con-
trato de Arrendamiento por falta de pago y reclamación de 
rentas debidas, con la intervención de las partes que constan 
en el encabezamiento, ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por  
Ripeza, S.L., representada por la Procuradora Blanca Álvarez 
tejón y asistida por el Letrado Higinio A. garcía Pi frente a 
tamara blanco toledo, en rebeldía procesal, y, en su virtud:

1.º—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del 
inmueble sito en c/ belarmino Cabal, n.º 9, 6.º D de Oviedo y 
plaza de garaje n.º 30 y trastero n.º 49 de dicho inmueble con-
certado por los litigantes el 29/09/07, por falta de pago de las 
rentas pactadas, acordando el desahucio de la demandada del 

expresado inmueble, apercibiéndole de que si no lo hubiera 
efectivamente desalojado y retirado sus enseres, será lanzada 
el día 12 de noviembre de 2008 a las 9:15 horas, a solicitud del 
demandante formulada en la correspondiente demanda eje-
cutiva, y a su costa, y tenidos por abandonados sus bienes.

2.º—Condeno a la demandada al pago de las rentas y can-
tidades asimiladas no satisfechas hasta que recupere la pose-
sión el arrendador, y cuya cuantía asciende, en este momento, 
a tres mil seiscientos ochenta euros (3.680 €) mas los intereses 
del artículo 576 LeC desde la fecha de esta resolución.

3.º—Condeno a la demandada al pago de las costas 
causadas.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia de que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

La notificación de esta resolución a la parte demandada 
deberá hacerse por medio de edictos en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos de su razón, y en nombre de S.M. el Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de tamara 
Blanco Toldedo, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Secretario.—20.005.

JuZgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 432/2007

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 432/2007 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

Se declara en situación de insolvencia a José María Torres 
Gómez.

Se suspende por término de seis meses la pena privativa 
de libertad impuesta al condenado con carácter subsidiario y 
personal, siempre condicionada a que durante dicho período 
no vuelva a delinquir, ya que en caso contrario, quedaría revo-
cada debiendo cumplir la pena ahora suspendida.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y 
respecto al condenado al encontrarse en ignorado paradero 
practíquese la notificación y acta de suspensión a través de 
edictos, que se insertarán en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y se publicarán en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias por el término establecido en la ley.

Contra la presente resolución cabe interponer, ante este 
Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días.
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Y para que conste y sirva de notificación y acta de suspen-
sión al condenado Jose María Torres Gómez, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, expido la presente en Avilés 
a seis de octubre de dos mil ocho.

En Avilés, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.567.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Juicio ejecutivo 542/1989

D.ª Raquel Martínez González, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Mieres,

Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de juicio ejecutivo 542/1989, a instancia de Financiera 
Oviedo, S.A., contra José Luis Castañón Muñoz en el que se 
ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y pie 
sigue:

Sentencia: 00095/2008.

Procedimiento: Juicio ejecutivo 542/1989.

De Financiera Oviedo, S.A.

Procurador/a Sr/a. Tomás García-Cosío Álvarez.

Contra D. José Luis Castañón Muñoz.

en Mieres, a tres de octubre de dos mil ocho.

La Sra. D.ª Carmen Blanco Alonso, Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de Mieres y su Partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo 542/1989 seguidos ante 
este Juzgado, entre partes, de una como demandante Finan-
ciera Oviedo, S.A., representada por el Procurador D. tomás 
García-Cosío Álvarez, y de otra como demandado D. José 
Luis Castañón Muñoz, que figura declarado en rebeldía, en 
reclamación de cantidad, y

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despa-
chada contra D. José Luis Castañón Muñoz hasta hacer tran-
ce y remate de los bienes embargados y con su importe íntegro 
pago a Financiera Oviedo, S.A., de la cantidad de 1.925,03 
euros de principal y 901,52 euros calculados provisionalmente 
para los intereses legales y costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quin-
to día.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de la 
demandado/a se le notificará en los Estrados del Juzgado, y en 
el BOPA, caso de que no se solicite su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.

Dado en Mieres, a 3 de octubre de 2008.—La 
Secretaria.—19.553.

De tINeO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
108/2008

Doña Sara María García Fuente, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de tineo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 108/2008 a 
instancia de Isabel García Rodríguez, expediente de dominio 
para la reanudación de las siguientes fincas:

Urbana: Casa y corral en el Otero, concejo de Allande, 
de unos cincuenta metros cuadrados, de los que unos treinta 
metros corresponden a la casa, que se compone de cuadras y 
un piso. Linda el todo por su frente, e izquierda, camino; es-
palda, huerto de Manuel garcía, y derecha entrando, huertos 
de Manuel y Ramón Rodríguez.

La descripción real y actual de dicha finca, coincidente con 
el Catastro urbana, es la siguiente:

Casa en el Otero, Allande, señalada con el número 9 de 
gobierno, compuesta de dos plantas, con almacén anexo; 
construida sobre una parcela de trescientos veintiséis me-
tros cuadrados de superficie. Ocupa la casa en la parcela una 
superficie de ciento treinta y cuatro metros cuadrados, com-
puesta de dos plantas de igual superficie cada una de ellas, 
comunicadas por escalera interior, destinadas a vivienda, con 
superficie construida total de doscientos sesenta y ocho me-
tros cuadrados. Y el almacén anexo a la misma, de una sola 
planta, ocupa una superficie de veintiocho metros cuadrados. 
La superficie construida total es de doscientos noventa y seis 
metros cuadrados. La superficie total ocupada de la parcela, 
de ciento sesenta y dos metros cuadrados, destinándose el res-
to a desahogo de lo edificado. Linda todo: Por su frente, Este, 
descuento de carretera y camino; derecha, Norte, parcela 121 
del polígono 16 del Catastro de Rústica, de Máximo Rodrí-
guez Villar; fondo, Sur, parcelas 122 y 123 del polígono 16 del 
Catastro de Rústica, de José Rodríguez López y José Manuel 
Floréz Fernández, respectivamente; e izquierda, Sur, parcela 
126 del polígono 16 del Catastro de Rústica, de Manuel gar-
cía Fernández.

Libre de cargas.

Referencia catastral: 001400900PH98H0001Xy.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de tineo, tomo 
438, libro 87 de Pola de Allande, folio 18, finca número 6.122, 
inscripción 1.ª, a nombre de don Manuel García Fernández 
con carácter ganancial de su matrimonio con doña balbina 
Mon Montaño.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a Isabel García Rodríguez para que den-
tro del término anteriormente expresado pueda comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en tineo, a 25 de septiembre de 2008.—el/la 
Secretario.—19.551.
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