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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

DECRETO 115/2008, de 20 de noviembre, de modifica-
ción del Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, sobre regis-
tro telemático.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, preveía ya en su artículo 45, el empleo y 
aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en el desarrollo de la actividad de las Administra-
ciones Públicas y en el ejercicio de sus competencias.

en cumplimiento de dicha previsión legal se desarrolló 
por la Administración del Principado de Asturias el Decreto 
111/2005, de 3 de noviembre, sobre registro telemático, que 
creó el Registro telemático del Principado de Asturias.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, consagra la relación 
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos co-
mo un derecho de los ciudadanos y una obligación correlativa 
para tales Administraciones, y contiene una nueva regulación 
de los registros electrónicos que abre a los ciudadanos la po-
sibilidad de presentar por vía electrónica cualquier solicitud, 
escrito o comunicación ante las Administraciones Públicas.

en este contexto, el presente Decreto encuentra su fun-
damento jurídico en la legislación básica antes mencionada, 
recogida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su justifica-
ción material en la oportunidad de facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos, para lo que es necesario 
modificar el vigente Decreto sobre registro telemático para 
permitir la remisión electrónica de cualquier solicitud, escrito 
o comunicación dirigida a cualquier órgano o entidad del ám-
bito de esta Administración Autonómica.

el artículo 4 de la Ley sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias garantiza los derechos 
de los ciudadanos reconocidos con carácter general en la le-
gislación básica del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y dispone que reglamentariamente se determinarán 
los mecanismos para el ejercicio de estos derechos.

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 10.1 apartado 1 y 33 del estatuto de Autonomía; la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias, en su artículo 25 h), establece 
la competencia del Consejo de Gobierno para aprobar los 
Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes del 
Principado, así como los de las Leyes del estado cuando sea 
competencia de la Comunidad Autónoma.

en virtud de todo lo expuesto anteriormente, a propues-
ta de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 20 de no-
viembre de 2008

D I S P O N G O

Artículo único.—Modificación del Decreto 111/2005, de 3 
de noviembre, sobre registro telemático.

Los artículos del Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, 
sobre registro telemático que a continuación se relacionan 
quedan redactados de la siguiente forma:

Uno.—Se modifica el artículo 3 “Definiciones” con el si-
guiente texto:

“A los efectos del presente Decreto, se entiende por:

a) Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, «Docu-
mento firmado electrónicamente por un prestador de servi-
cios de certificación que vincula unos datos de verificación de 
firma a un firmante y confirma su identidad».

b) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas ju-
rídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean sus-
ceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.

c) Dirección electrónica: Identificador de un equipo o 
sistema electrónico desde el que se provee de información o 
servicios en una red de comunicaciones.

d) Documento electrónico: Información de cualquier na-
turaleza en forma electrónica, archivada en un soporte elec-
trónico según un formato determinado y susceptible de iden-
tificación y tratamiento diferenciado.

e) firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica, «conjunto de datos 
en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados 
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identifi-
cación del firmante».

f) firma electrónica avanzada: Un conjunto de datos en 
forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con 
ellos, que permite identificar a la persona firmante y detectar 
cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vin-
culada a la misma de manera única y a los datos a que se re-
fiere y que ha sido creada por medios que la persona firmante 
puede mantener bajo su exclusivo control

g) Firma electrónica reconocida: Una firma electrónica 
avanzada basada en un certificado reconocido y generada me-
diante un dispositivo seguro de creación de firma.

h) formulario electrónico: Un documento electrónico 
estructurado, con campos de información predefinidos, que 
sirve de soporte para la carga de las solicitudes, escritos y co-
municaciones referidas a trámites o procedimientos adminis-
trativos susceptibles de recepción y remisión mediante regis-
tro telemático y que se encuentra disponible a tal efecto en 
el portal o la intranet corporativos de la Administración del 
Principado de Asturias.

i) Identificación electrónica: Un conjunto de datos en 
forma electrónica que, consignados junto a otros o asociados 
con ellos, pueden ser utilizados como medio para acreditar la 
identidad de la persona usuaria.



2-XII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 280 26657

j) Identificación electrónica con contraseña: Una identi-
ficación electrónica compuesta por un código de usuario/a y 
una contraseña previamente facilitados por el Servicio com-
petente en materia de atención ciudadana o, en su caso, por el 
órgano titular del registro telemático de que se trate.

k) Identificación electrónica con certificado: Una identi-
ficación electrónica compuesta por los datos recogidos en un 
certificado de firma electrónica acreditado por la Administra-
ción del Principado de Asturias en aplicación de sus políticas 
de validación.

l) Medio telemático: Un mecanismo, instalación, equipo o 
sistema que permite transmitir datos y documentos electróni-
cos u otro tipo de información mediante técnicas telemáticas.

m) Actividad de servicio: Cualquier actividad económica 
por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 
remuneración.

n) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona fí-
sica o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

o) Sistema informático: Un programa o conjunto de pro-
gramas informáticos que tienen por objeto el tratamiento 
electrónico de información.

p) Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos 
intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el 
caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, 
componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el 
soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema 
de interpretación y verificación utilizado por el receptor del 
documento firmado.

q) Soporte informático: Objeto sobre el que es posible gra-
bar y recuperar datos o documentos electrónicos.”

Dos.—Se modifica el apartado 1 del artículo 4, “Funcio-
nes”, que queda redactado como sigue:

“El registro telemático realizará las siguientes funciones:

a) Recibir y remitir solicitudes, escritos y comunicaciones 
relativos a los trámites, servicios y procedimientos que se es-
pecifiquen en su norma reguladora.

b) Recibir y, en su caso, remitir cualquier solicitud, escri-
to o comunicación distinta de los mencionados y dirigido a 
cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración 
titular del registro.

c) Anotar los correspondientes asientos de entrada y sa-
lida de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y en 
los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) expedir recibos acreditativos de la recepción de las so-
licitudes, escritos y comunicaciones presentados por los ciuda-
danos y ciudadanas por este medio, recibos que generará de 
modo automático el sistema informático de registro.

e) Remitir las solicitudes, escritos y comunicaciones al ór-
gano de destino y, en su caso, al sistema informático donde 
haya de realizarse la ejecución del trámite o procedimiento 
que corresponda.”

Tres.—Se suprime el apartado 2 del artículo 4.

Cuatro.—Se modifica el artículo 5 que queda redactado 
como sigue:

“1. La presentación en el registro telemático tendrá ca-
rácter voluntario para las personas interesadas, siendo alter-
nativa a la utilización de los medios señalados en el apartado 

4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, salvo que una norma con 
rango de ley establezca otra cosa en los términos previstos en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. en la sede electrónica de acceso al registro telemático 
figurarán la relación actualizada de los servicios, trámites y 
procedimientos cuyas solicitudes, escritos y comunicaciones 
pueden presentarse en el mismo mediante formularios elec-
trónicos normalizados, así como la posibilidad de presenta-
ción de cualquier solicitud, escrito o comunicación distintos 
de los anteriormente mencionados. Asimismo se determina-
rán los sistemas de identificación y de firma electrónica ad-
mitidos en cada caso incluyendo en la relación de sistemas de 
firma electrónica avanzada la necesaria información sobre los 
elementos de identificación utilizados, las características de 
los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los 
expiden y las especificaciones de firma electrónica que puede 
realizarse con dichos certificados, todo ello de acuerdo con las 
previsiones recogidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”.

Cinco.—Se suprime la letra a) del número 1 y se modifica 
el número 2 del artículo 8 “Recepción de solicitudes, escritos 
y comunicaciones”, quedando redactado el artículo 8 de la si-
guiente manera:

“1. El registro telemático recibirá las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que le sean presentados siempre que se cum-
plan las siguientes condiciones:

a) que las solicitudes, escritos y comunicaciones se sopor-
ten en los formularios electrónicos habilitados al efecto para 
cada uno de los trámites, servicios o procedimientos.

b) que se utilicen los sistemas de identificación electrónica 
y de firma electrónica admitidos en cada caso en la norma re-
guladora del registro.

Para cada servicio, procedimiento o trámite podrá admi-
tirse más de un sistema de identificación electrónica y, en su 
caso, de firma electrónica.

2. La recepción por parte del registro telemático de una 
solicitud, escrito o comunicación, supondrá la emisión auto-
mática de un recibo consistente en una copia autenticada del 
escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo 
la fecha y hora de presentación y el número de entrada de 
registro.

Cuando se aporten documentos que acompañen a la soli-
citud, escrito o comunicación, el registro generará un recibo 
acreditativo de la entrega de esa documentación que garanti-
ce la integridad y no repudio de los documentos aportados.

Este recibo se configurará de forma que pueda ser impre-
so y archivado electrónicamente por la persona interesada y 
que garantice la identidad del registro, y tendrá el valor de 
recibo de presentación a efectos de lo dispuesto en el artículo 
70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. La no recepción por la persona interesada del recibo 
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de in-
dicación de error o de deficiencia de la transmisión implica 
que en el registro telemático no se ha producido la recepción 
de la solicitud, escrito o comunicación, debiendo por tanto la 
persona interesada realizar la presentación en otro momento 
o utilizando otros medios.”
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Seis.—Se suprime el número 2 del artículo 10 “Efectos de 
la presentación”, que queda redactado como sigue:

“La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
en el registro telemático tendrá idénticos efectos que la efec-
tuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.”

Siete.—Se modifica el artículo 14 “Acceso a documentos 
electrónicos” que queda redactado de la siguiente forma:

“El acceso a los documentos electrónicos recibidos o re-
mitidos por registro telemático se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.”

Ocho.—Se añade un apartado 3 al artículo 15 “Creación”, 
con el siguiente texto:

“3. En el Registro Telemático se podrá admitir, asimis-
mo, cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los 
mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier ór-
gano de la Administración del Principado de Asturias y a los 
organismos y entes públicos pertenecientes a su sector públi-
co, en cuanto ejerzan potestades públicas.”

Nueve.—Se modifica el artículo 16 “Acceso” que queda 
redactado como sigue:

“1.—El acceso al Registro Telemático del Principado de 
Asturias se realizará a través de la sede electrónica cuya titu-
laridad, gestión y administración corresponde a la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

2.—En esta misma sede electrónica de acceso al registro fi-
gurará el texto íntegro de su norma reguladora y se publicará, 
permanentemente actualizada, la relación de trámites, proce-
dimientos o servicios cuyas solicitudes, escritos y comunica-
ciones pueden ser recibidas o remitidas mediante el Registro 
telemático del Principado de Asturias, así como el sistema o 
sistemas de identificación electrónica y de firma electrónica 
aceptados para la identificación del usuario y la admisión de la 
solicitud, escrito o comunicación en cada caso. también se es-
pecificará la fecha y hora oficial y los días declarados inhábiles 
para la Administración del Principado de Asturias.”

Diez.—Se suprime el artículo 19 “Modificación”.

Once.—Se modifica el párrafo 1 del artículo 20 “Creación 
de otros registros telemáticos” que queda redactado en los si-
guientes términos:

“1. Excepcionalmente se podrán crear, dentro del ámbito 
a que se refiere el artículo 2, otros registros telemáticos des-
tinados a la recepción o remisión de solicitudes, escritos y co-
municaciones relativos a trámites, procedimientos o servicios 
concretos cuya especificidad así lo justifique, así como la posi-
bilidad de recepción o remisión de cualquier solicitud, escrito 
o comunicación distintos de los mencionados.”

Doce.—Se modifica el apartado 3 del artículo 20, “Crea-
ción de otros registros”, que queda redactado como sigue:

“3. En todo caso, la disposición de creación de un registro 
telemático tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) Dirección o direcciones electrónicas de acceso al 
registro.

b) órgano responsable de la seguridad del registro.

c) órgano responsable de la gestión del registro.

d) trámites, procedimientos o servicios a los que han de 
referirse las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden 
recibirse o remitirse por el registro, debiendo especificarse, 
al menos, los conceptos que se enumeran en el anexo II del 
presente Decreto.

e) Posibilidad de recepción de cualquier solicitud, escrito 
o comunicación distintos de los mencionados y dirigidos al ór-
gano o entidad titular del registro.

f) Sistema o sistemas de identificación electrónica y de fir-
ma electrónica aceptados para la identificación de la persona 
usuaria y la admisión de la solicitud, escrito o comunicación 
en cada caso, debiendo especificarse al menos y para cada trá-
mite, el nivel mínimo de identificación y de firma de la per-
sona usuaria que en cada caso se requiere; las categorías de 
“niveles de identificación de usuario/a” y de “niveles de firma 
de usuario/a” serán las que se relacionan en el anexo III del 
presente Decreto.”

Trece.—Se añade una Disposición adicional segunda con 
el siguiente texto:

“La dirección actual de acceso al Registro Telemático del 
Principado de Asturias, es htpp://www.asturias.es”

Catorce.—Se añade una Disposición adicional tercera con 
el siguiente texto:

“La modificación del Registro Telemático del Principado 
de Asturias, en cuanto se refiere a la dirección o direcciones 
electrónicas de acceso al registro; el órgano responsable de su 
seguridad; el órgano responsable de su gestión; los trámites, 
procedimientos o servicios a los que han de referirse las soli-
citudes, escritos y comunicaciones que pueden recibirse o re-
mitirse por el registro y las especificaciones contenidas en los 
anexos II y III, se realizará mediante Resolución de la Conse-
jería competente en materia de coordinación de registros de 
entrada y salida de documentos. En el caso de que la modifi-
cación suponga la incorporación, supresión o modificación de 
un trámite, procedimiento o servicio, a que se refiere el artí-
culo 15.2, se requerirá la conformidad del órgano responsable 
de aquél, debiendo especificarse en los casos de modificación 
e incorporación, al menos, los conceptos contenidos en los 
anexos II y III del presente Decreto.”

Quince.—Se modifica el anexo III en los siguientes 
términos:

A) “Identificación de la persona usuaria.

a) Nivel 1: Es necesaria la identificación electrónica de la 
persona usuaria para intervenir en la realización del trámite 
de que se trate.

a.1) Nivel 1.1: Identificación electrónica con certificado; 
en todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al 
documento nacional de identidad para personas físicas.

b) firma de la persona usuaria.

1. A los efectos de este Decreto, las categorías de “nive-
les de firma de la persona usuaria” pueden ser, al menos, los 
siguientes:

a. Nivel 1. Es necesaria la firma electrónica del trámite por 
la persona usuaria

a.2) nivel 1.1: firma electrónica reconocida; en todo caso, 
los sistemas de firma electrónica incorporados al documento 
nacional de identidad para personas físicas.”
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Disposición Final. Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana 
Rosa Migoya Diego.—23.057.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

DECRETO 116/2008, de 20 de noviembre, por el que se 
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de San Mar-
tín del Rey Aurelio de tres parcelas sitas en Blimea, con 
destino a la construcción de viviendas sometidas a cual-
quier régimen de protección pública.

el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, reuni-
do en sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre de 2006, 
acordó la cesión gratuita al Principado de Asturias, con des-
tino a la construcción de viviendas sometidas a cualquier ré-
gimen de protección pública, para que las promueva el Prin-
cipado de Asturias por sí o a través de algún ente público o 
sociedad participada, de dos parcelas de propiedad municipal 
sitas en Blimea con una superficie de 1222,51 m² y 538 m² 
respectivamente. Asimismo dicho Ayuntamiento reunido en 
sesión plenaria celebrada el día 2 de mayo de 2007, acordó 
con el mismo fin, la cesión gratuita de una parcela sita en la c/ 
Velázquez de Blimea, con una superficie de 357,95 m², con la 
obligación de que las viviendas que se construyan se edifiquen 
de tal forma que la parte trasera adosada al edificio existente 
(c/ Velázquez, n.º 24) facilite la iluminación de dicho edificio, 
que se comunique la guardería de vehículos del edificio de 
nueva construcción con el ya existente y se reserven plazas de 
garaje para los propietarios de vivienda del edificio existente.

Se valora la primera de las parcelas en la cantidad de 
408.263,75 euros, valorándose las otras dos fincas en la canti-
dad de 230.958,35 euros. Se describen como sigue:

—Parcela n.º 1: terreno de forma trapezoidal de 1.222,51 
m², de los que constituyen solar 884,74 m², siendo el resto de 
cesión para viales y cuyos linderos son: Norte: Avda. de bime-
nes y comunidades de vecinos de los edificios situados en las 
parcelas catastrales 99481.04 y 99481.05; Sur: travesía del Cid 
y comunidades de vecinos del edificio situado en la parcela 
catastral 99481.05; este: Comunidades de vecinos de los edi-
ficios situados en las parcelas catastrales 99481.04 y 99481.05 
y Oeste: C/ Langreo. el inmueble se halla inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad de Pola de Laviana, al tomo 1833, libro 
410, folio 156, finca número 37511.

—Parcela n.º 2: Urbana. Finca a labor llamada “La Re-
guerina” de 538 m², sita en la Venta de Blimea, parroquia de 
blimea, concejo de San Martín del Rey Aurelio. Linda: Norte 
y este: Camino; Sur: Calle velázquez y Oeste: finca segrega-
da, registral 33793, propiedad de la entidad mercantil “Coba-
yón S.L.”, hoy día edificio y terreno señalado con el número 
24, según catastro, de la c/ velázquez. el inmueble se halla 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, al 
tomo 1546, libro 349, folio 20, finca número 19673.

—Parcela n.º 3, sita en la c/ velázquez en blimea, concejo 
de San Martín del Rey Aurelio. tiene forma sensiblemente 
trapezoidal y ocupa una superficie de 357,95 m². Linda: Nor-
te: camino; Sur: C/ Velázquez; Este: Doña Angelina y doña 
Margarita García García; y Oeste: resto de finca matriz de la 
que se segrega. el inmueble se halla inscrito en el Registro de 

la Propiedad de Pola de Laviana al tomo 1842, libro 412, folio 
49, finca número 37611.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dichas parcelas se encuentran libres de cargas y sin más 
limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuentan con los informes favorables tanto de la Dirección 
General de presupuestos como de la Intervención General del 
Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino en 
virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposición 
Adicional 1.ª de dicha Ley 1/1991 establece una excepción a la 
regla general por razón de la materia, correspondiendo la tra-
mitación de la presente propuesta a la Consejería competente 
en materia de vivienda.

visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de noviembre de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.

Aceptar la cesión gratuita de tres parcelas de titularidad 
municipal sitas en blimea, acordada por el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio en sendos acuerdos plena-
rios el 26 de octubre de 2006, y el 2 de mayo de 2007, para 
la construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen 
de protección pública para que las promueva el Principado 
de Asturias por sí, o a través de algún ente público o socie-
dad participada; con las obligaciones establecidas en el de 2 
de mayo. Dichos inmuebles están valorados en la cantidad de 
639.222,10 euros y se describen de la siguiente forma:

—Parcela n.º 1: terreno de forma trapezoidal de 1.222,51 
m², de los que constituyen solar 884,74 m², siendo el resto de 
cesión para viales y cuyos linderos son: Norte: Avda. de bime-
nes y comunidades de vecinos de los edificios situados en las 
parcelas catastrales 99481.04 y 99481.05; Sur: travesía del Cid 
y comunidades de vecinos del edificio situado en la parcela 
catastral 99481.05; Este: Comunidades de vecinos de los edifi-
cios situados en las parcelas catastrales 99481.04 y 99481.05 y 
Oeste: C/ Langreo. el inmueble se halla inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Pola de Laviana, al tomo 1833, libro 410, 
folio 156, finca número 37511. Libre de cargas y gravámenes.

—Parcela n.º 2: Urbana. Finca a labor llamada “La Re-
guerina” de 538 m², sita en la Venta de Blimea, parroquia de 
blimea, concejo de San Martín del Rey Aurelio. Linda: Norte 
y este: camino; Sur: Calle velázquez y Oeste: finca segrega-
da, registral 33793, propiedad de la entidad mercantil “Coba-
yón S.L.”, hoy día edificio y terreno señalado con el número 
24, según catastro, de la c/ velázquez. el inmueble se halla 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, al 
tomo 1546, libro 349, folio 20, finca número 19673. Libre de 
cargas y gravámenes.

—Parcela n.º 3, sita en la c/ velázquez en blimea, concejo 
de San Martín del Rey Aurelio. tiene forma sensiblemente 
trapezoidal y ocupa una superficie de 357,95 m². Linda: Nor-
te: Camino; Sur: c/ Velázquez; Este: Doña Angelina y doña 
Margarita García García; y Oeste: Resto de finca matriz de la 
que se segrega. el inmueble se halla inscrito en el Registro de 
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la Propiedad de Pola de Laviana al tomo 1842, libro 412, folio 
49, finca número 37611. Libre de cargas y gravámenes.

Artículo 2.

La Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena 
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—23.058.

— • —

DECRETO 117/2008 de 20 de noviembre, por el que se 
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Ribade-
deva de una parcela sita en Colombres, con destino a la 
construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen 
de protección pública.

el Ayuntamiento de Ribadedeva, reunido en sesión ple-
naria celebrada el 26 de marzo de 2008, acordó ceder al Prin-
cipado de Asturias una parcela de propiedad municipal sita 
en Colombres, con una superficie de 1357,88 m² con destino 
a la construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen 
de protección pública, para que las promueva el Principado 
de Asturias por sí o a través de algún ente público o sociedad 
participada. valorada en la cantidad de 94.473 euros, que se 
describe como sigue:

—en términos de Colombres, concejo de Ribadedeva, 
al sitio de El Robreo, parcela con una superficie de 1357,88 
m². Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, zona excluida de 
concentración (parcela 5139111); Este y Oeste, resto de finca 
matriz. el inmueble se halla inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Llanes, al tomo 1172, libro 95 , folio 209, finca n.º 
12735.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y sin más li-
mitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuentan con los informes favorables tanto de la Dirección 
General de presupuestos como de la Intervención General del 
Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino en 
virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposi-
ción adicional 1ª de dicha Ley 1/1991 establece una excepción 
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la 
tramitación de la presente propuesta a la Consejería compe-
tente en materia de vivienda.

visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 20 de noviembre de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.

Aceptar la cesión gratuita de una parcela de titularidad 
municipal sita en Colombres, acordada por el Ayuntamiento 
de Ribadedeva por acuerdo plenario de cesión de fecha 26 de 

marzo de 2008, para la construcción de viviendas sometidas a 
algún régimen de protección pública para que las promueva el 
Principado de Asturias por sí, o a través de algún ente público 
o sociedad participada. Dicho inmueble está valorado en la 
cantidad de 94.473 euros y se describe como sigue:

—en términos de Colombres, concejo de Ribadedeva, 
al sitio de El Robreo, parcela con una superficie de 1357,88 
m². Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, zona excluida de 
concentración (parcela 5139111); Este y Oeste, resto de finca 
matriz. el inmueble se halla inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Llanes, al tomo 1172, libro 95, folio 209, finca n.º 
12735. Libre de cargas y gravámenes.

Artículo 2.

La Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena 
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—23.059.

— • —

DECRETO 118/2008, de 20 de noviembre, por el que se 
acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Mieres de 
tres fincas sitas en Santa Marina de Figaredo, Turón, con 
destino a la construcción de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública.

el Ayuntamiento de Mieres, reunido en sesión plenaria 
de fecha 28 de diciembre de 2000, acordó la cesión gratuita 
al Principado de Asturias, con destino a la construcción de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, 
de tres fincas sitas en Santa Marina de Figaredo, Turón. Va-
loradas en la cantidad de 135.227,72 euros, que se describen 
como sigue:

—Finca llamada “Campón de Arriba”, de siete áreas y 
cuarenta y dos centiáreas que linda: Norte: Río turón; Sur: 
Carretera de turón; este: finca registral 9178 y al Oeste: bie-
nes de don vicente García. el inmueble cedido se halla inscri-
to en el Registro de la Propiedad de Mieres, al folio 171, tomo 
868, libro 761, finca n.º 9189. Libre de cargas y gravámenes.

—Finca llamada “Huerta de la Pación”, de seis áreas que 
linda: Al Norte: Río turón; Sur: Con la carretera de turón; 
Este: finca registral número 38674 y al Oeste: Finca registral 
9189. el inmueble cedido se halla inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Mieres, al folio 173, tomo 868, libro 761, finca 
n.º 9178. Libre de cargas y gravámenes.

—finca integrada por la agrupación de tres casas, conti-
guas entre sí, accesos, antojana, patio y huerta adyacentes, con 
una superficie total de 1327 m². Linda: De frente, o sea al Sur, 
carretera municipal de figaredo a turón y Urbiés; por la es-
palda o Norte: río turón; por la derecha entrando, o sea al es-
te: Terreno de doña Rita Álvarez; y por la izquierda u Oeste: 
finca registral 9.178. el inmueble cedido se halla inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Mieres, al folio 67, tomo 802, 
libro 705, finca número 38674. Libre de cargas y gravámenes.

De la documentación obrante en el expediente se deriva 
que la entidad Local ha cumplido las disposiciones legales 
que, en su ámbito le son aplicables para la cesión de bienes, 
que dichas parcelas se encuentran libres de cargas y sin más 
limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y 
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección 
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General de presupuestos como de la Intervención General del 
Principado.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patri-
monio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes a título de donación, no se producirán sino 
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a 
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la dispo-
sición Adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excepción 
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la 
tramitación de la presente propuesta a la Consejería compe-
tente en materia de vivienda.

visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 20 de noviembre de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.

Aceptar la cesión gratuita de tres fincas sitas en Santa Ma-
rina de figaredo, turón, acordada por el Ayuntamiento de 
Mieres el día 28 de diciembre de 2000, para la construcción 
de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección 
pública. Dichos inmuebles están valorados en la cantidad de 
135.227,72 euros y se describen de la siguiente forma:

—Finca llamada “Campón de Arriba”, de siete áreas y 
cuarenta y dos centiáreas que linda: Norte: Río turón; Sur: 
Carretera de turón; este: finca registral 9178 y al Oeste: bie-
nes de don vicente García. el inmueble cedido se halla inscri-
to en el Registro de la Propiedad de Mieres, al folio 171, tomo 
868, libro 761, finca n.º 9189. Libre de cargas y gravámenes.

—Finca llamada “Huerta de la Pación”, de seis áreas que 
linda: Al Norte: Río turón; Sur: Con la carretera de turón; 
Este: finca registral número 38674 y al Oeste: Finca registral 
9189. el inmueble cedido se halla inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Mieres, al folio 173, tomo 868, libro 761, finca 
n.º 9178. Libre de cargas y gravámenes.

—finca integrada por la agrupación de tres casas, con-
tiguas entre sí, accesos, antojana, patio y huerta adyacentes, 
con una superficie total de 1327 m². Linda: De frente, o sea 
al Sur, carretera municipal de figaredo a turón y Urbiés; por 
la espalda o Norte: Río turón; por la derecha entrando, o 
sea al Este: Terreno de doña Rita Álvarez; y por la izquier-
da u Oeste: finca registral 9.178. el inmueble cedido se halla 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Mieres, al folio 67, 
tomo 802, libro 705, finca número 38674. Libre de cargas y 
gravámenes.

Artículo 2.

La Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena 
efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—23.060.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-

bierno, por la que se conceden y deniegan diversas ayudas 
para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para 
estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del 
personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias, y se corrigen errores observados en las Reso-
luciones de 8 de octubre de 2008, por las que se aprueban 
las listas de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas 
para estudios del personal, y para estudios de hijos e hijas 
del personal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Habiendo sido convocada formalmente en fe-
cha 8 de mayo de 2008, la Mesa General de Negociación de 
la Administración del Principado de Asturias y no habiendo 
alegaciones en contra a la propuesta formulada por la Ad-
ministración, se acuerda la distribución del fondo de Acción 
Social para el año 2008, siendo la cuantía destinada a ayudas 
para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para estu-
dios de hijos e hijas del personal, y para estudios del personal 
al servicio de la Administración del Principado de Asturias, 
el equivalente al 0,6% de la masa salarial, consignada en la 
aplicación 31.01.126G.171.

Segundo.—Por Resoluciones de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 13 
de junio de 2008, se aprobaron las bases de las convocatorias 
para la concesión de ayudas para el personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias con hijos e hijas con dis-
capacidad, para estudios de hijos e hijas del personal y para 
estudios del personal vinculado a esta Administración para el 
curso 2007/2008.

Tercero.—Por Resoluciones de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 8 de octubre 
de 2008, fueron aprobadas las listas de admitidos y excluidos 
y se procedió a requerir documentación a determinados soli-
citantes, con indicación del efecto motivador de la exclusión y 
del plazo de subsanación de aquella, cuando fuera susceptible 
de la misma, requiriéndose la documentación expresa en cada 
caso.

Cuarto.—en la Resolución de 8 de octubre de 2008, por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes 
para estudios de hijos e hijas del personal de la Administra-
ción del Principado de Asturias, se han advertido los siguien-
tes errores:

Incluir en el anexo Iv, debiendo estar incluidos en el  —
anexo I: don Gonzalo Coto Calleja y doña María José 
Morís Palacios.

Quinto.—en las Resoluciones de fecha 8 de octubre de 
2008 por las que se aprueban las listas de admitidos y exclui-
dos de solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para estudios del personal, anexos Iv apartado a y 
d, respectivamente, se ha advertido el siguiente error:

Donde dice: —  “Por no reunir los requisitos exigidos en 
la base segunda de la convocatoria, apartado 1b”; debe 
decir: “Por no reunir los requisitos exigidos en la base 
segunda de la convocatoria, apartado 1c”.

Sexto.—en la Resolución de 8 de octubre de 2008, por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes 
de ayudas para estudios del personal se encuentra incluida 
doña Eugenia Villa Villanueva, cuando su solicitud de ayuda 
por estudios, aunque presentada en el modelo de ayudas para 
estudios del personal, de la documentación aportada se des-
prende que era para estudios de hijos e hijas del personal, por 
lo que debería estar incluida en la Resolución de 8 de octubre 
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de 2008, por la se aprueba la lista de admitidos y excluidos de 
ayudas para estudios de hijos e hijas del personal.

Séptimo.—en la base décima 2.d de la Resolución de con-
vocatoria de ayudas para estudios de hijos e hijas del perso-
nal, se establece que si una vez atendidas todas las ayudas que 
reúnen los requisitos para su concesión tanto en esta convo-
catoria, como en la convocatoria de ayudas para estudios del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
existe crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las 
ayudas inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido 
en la base cuarta, apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas 
una cuantía máxima de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

Octavo.—tramitado el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convoca-
torias, ha sido emitido informe por la Comisión Calificado-
ra de las solicitudes presentadas por los participantes en las 
ayudas para estudios correspondientes al curso académico 
2007/2008.

fundamentos de derecho

Primero.—Conforme al artículo 15 de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, el artículo 38 de 
la Ley 6/84 de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias, y al Decreto 142/2007, de 
1 de agosto por el que se aprueba la estructura básica de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, la competencia para resolver el presente procedimien-
to se atribuye a la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en las bases novena de las 
Resoluciones de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno de fecha 13 de junio de 2008, se ten-
drán por desistidos de su petición a todos los solicitantes que 
no han aportado la documentación que les fue requerida, tras 
la conclusión del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, dispone que las Administraciones Públicas podrán asimis-
mo rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de 
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.

en atención a lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto, por importe global de 
1.007.262,27 euros, y conceder ayudas a favor del personal 
que se relaciona en el anexo I adjunto a la presente Resolu-
ción, en las cuantías que se indican en concepto de ayudas pa-
ra estudios del personal, de hijos e hijas del personal y para el 
personal con hijos e hijas con discapacidad, que se abonarán 
con cargo al concepto presupuestario 31.01.126G.171, en el 
que se encuentra contabilizado el documento de autorización 
3100000230.

Segundo.—Declarar desistidos de su petición en la parte 
relacionada con la documentación que les fue requerida, a los 

solicitantes que no aportaron dicha documentación dentro del 
plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—Proceder a rectificar la Resolución de 8 de oc-
tubre de 2008, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos, de solicitudes para estudios de hijos e hijas del per-
sonal en el sentido de:

a) excluir del apartado a, del anexo Iv, e incluirlos en el 
anexo I, a don Gonzalo Coto Calleja, DNI 32.869.391, y doña 
María José Moris Palacios, DNI 10.862.846.

b) En el anexo IV, apartado a, debe decir: “Por no reunir 
los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, 
apartado 1c”.

c) Incluir en el anexo II, a doña Eugenia Villa Villanueva, 
DNI 11.069.931.

Cuarto.—Proceder a rectificar la Resolución de 8 de oc-
tubre de 2008, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos de solicitudes de ayudas para estudios del personal, 
en el sentido de:

a) Excluir de dicha Resolución a doña Eugenia Villa Villa-
nueva, DNI 11.069.931.

b) En el anexo IV, apartado d, debe decir: “Por no reunir 
los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, 
apartado 1c”.

Quinto.—Por existir crédito sobrante, una vez concedi-
das las ayudas en las cuantías establecidas en las bases de las 
convocatorias, procede repartir dicho crédito entre las ayudas 
concedidas conforme a lo establecido en la base cuarta, apar-
tado 2, de la convocatoria de ayudas para estudios de hijos e 
hijas del personal, hasta alcanzar cada una de ellas 200 euros.

Una vez aplicado el criterio mencionado en el párrafo an-
terior continúa existiendo crédito sobrante, por lo que proce-
de su reparto entre las ayudas concedidas conforme a lo esta-
blecido en la base cuarta, apartado 3, de la citada resolución 
de convocatoria para estudios de hijos e hijas del personal, 
añadiéndole a cada una de ellas un aumento del 6,5605% so-
bre la cantidad inicialmente concedida.

Sexto.—Denegar las solicitudes que a continuación se rela-
cionan, por las causas que se señalan.

Ayudas para estudios del personal

a) Se desestima la ayuda solicitada en concepto de mate-
rial didáctico, por el importe que corresponde al material que 
no ha quedado suficientemente acreditada la relación directa 
que guarda con los estudios realizados:

DNI Apellidos y nombre
10.599.973 QUeSADA SeCO, INMACULADA

9.368.002 vALIÑO RIeStRA, DAvID

Ayudas para estudios de hijos e hijas del personal

a) Se desestima la ayuda solicitada en concepto de gastos 
de matrícula en lo que se refiere al curso de Extensión Univer-
sitaria realizado, por no ajustarse la documentación aportada 
a la documentación requerida por Resolución de 8 de octubre 
de 2008:

DNI Apellidos y nombre
10.812.334 ebRARt eStRADA, MARtA MARIA

b) Se desestima la ayuda solicitada por el importe que 
se corresponde con la documentación requerida por Reso-
lución de 8 de octubre de 2008, y que no ha sido aportada 
correctamente:
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DNI Apellidos y nombre
10.524.095 fANJUL PReNDeS, SeRAfINA eMILIA

71.606.528 vILLAfAÑe AvANzAS, MARIA DeL CARMeN

c) Se desestima la ayuda solicitada por el importe que 
se corresponde con los gastos recogidos en el anexo vI del 
Decreto 66/2007, que fija los precios públicos de los estudios 
universitarios en la Universidades Públicas de Castilla y León 
para el curso académico 2007/2008:

DNI Apellidos y nombre
11.056.953 SUARez MeNeNDez, MARGARItA M.ª JeSUS

Séptimo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—22.394.

Anexo I

AyUDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL

DNI Apellidos y nombre Cuantía
6222137 AbeNGOzAR OvIeDO M. ISAbeL 127,87 €

10006982 AbeRtURAS PAStOR M ANGeLeS 600,00 €

10856629 AbRIL GARCIA MONICA 185,25 €

11082949 ACebAL ALvARez MARINA 185,25 €

10830139 ACebAL MORIS MARIA JOSe 287,71 €

10819808 ACebAL SUARez vICtOR MANUeL 127,87 €

10840872 ACebO feRNANDez M ANtONIA 127,87 €

71869241 ACeRO SANtIAGO SARA 319,68 €

11062115 ACON feRNANDez RAfAeL 85,25 €

71696485 ACOStA JIMeNez tRINIDAD 319,68 €

10820113 AGUADeRO bARbON MARIA JeSUS 255,75 €

53535440 AGUeRA bOveS MARIA PILAR 1.160,00 €

45427071 ALbA GARCIA MARIA CONCePCION 127,87 €

10525942 ALbA LANA ANGeL 759,84 €

9369277 ALbA MeNeNDez GeNeROSA 127,87 €

10842409 ALbUeRNe De fRUtOS ANDReS AveLINO 159,84 €

10595329 ALbUeRNe ONDINA MARIA JOSe 800,00 €

10803701 ALCAzAR ALvARez JORGe LUIS 255,75 €

51338772 ALCOL MARtIN beRNARDO 159,84 €

10588703 ALfONSO bANCIeLLA MARIA DOLOReS 159,84 €

32875386 ALLANDe DIAz ROCIO 227,87 €

11411005 ALLeR feRNANDez beAtRIz 85,25 €

11719236 ALMANzA eStebANez M JOSefA 752,93 €

9741197 ALONSO ALLeR MARIA PILAR 345,09 €

10050135 ALONSO ALONSO DeLIA 227,87 €

10802291 ALONSO ALONSO JOSe CARLOS 479,52 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10545913 ALONSO ARIAS CARMeN MARIA 159,84 €

9360477 ALONSO ARIAS MARIA CARMeN 600,00 €

10582950 ALONSO beRNARDO eStReLLA 159,84 €

52581076 ALONSO bLANCO JOSe AveLINO 255,75 €

71864962 ALONSO CANGAS JOSe MARIA 159,84 €

9355092 ALONSO COLLAR CONCePCION SARA 759,84 €

32873058 ALONSO CUetOS LUIS MANUeL 580,00 €

10808871 ALONSO DIAz AMALIO 1.027,87 €

10587777 ALONSO DIAz MARIA 159,84 €

9398796 ALONSO feItO GeNeROSA 287,71 €

10563310 ALONSO feRNANDez ANtONIO 1.200,00 €

71860361 ALONSO feRNANDez JOSe MARIA ROGe 600,00 €

10594371 ALONSO feRNANDez MANUeL fIDeL 127,87 €

9368884 ALONSO feRNANDez MARIA ADORACION 159,84 €

11420853 ALONSO feRNANDez MARIA teReSA 255,75 €

10558657 ALONSO GARCIA feLICItA 600,00 €

10555705 ALONSO GARCIA MARIA ISAbeL 252,53 €

9365134 ALONSO GUzMAN ROSA CRIStINA 319,68 €

11404626 ALONSO LOPez eNRIQUe 159,84 €

10587295 ALONSO LOPez MARIA ANItA 447,55 €

9350354 ALONSO MARtINez RObeRtO 598,37 €

9378048 ALONSO MeNeNDez ROSA MARIA 159,84 €

10871566 ALONSO PANDIeLLA GONzALO 200,00 €

9353457 ALONSO PeRez ALbINA 759,84 €

71631170 ALONSO PeRez MARIA beLeN 385,25 €

11402869 ALONSO PRIetO JeSUS eLOy 413,12 €

9401448 ALONSO RODRIGUez feRNANDO 85,25 €

698935 ALONSO RODRIGUez MARIA DeL MAR 455,75 €

32876189 ALONSO SANCHez JAvIeR 85,25 €

71760427 ALONSO SUARez CARLOS JeSUS 600,00 €

45433812 ALONSO SUARez RAQUeL 85,25 €

71621559 ALONSO SUSACASA vIOLetA 506,00 €

71698191 ALONSO veGA MARIA vICtORIA 159,84 €

10784752 ALONSO vILLA MARIA CONSUeLO 159,84 €

50799962 ALtOLAGUIRRe beRNACeR JOSe IGNACIO 600,00 €

11073024 ALvARez AbeLLA ROSANA 200,00 €

71694799 ALvARez ALADRO JOSe beRNARDO 159,84 €

9357666 ALvARez ALbA CeSAR 127,87 €

12359367 ALvARez ALONSO MARIA CARMeN 387,71 €

9399184 ALvARez ALONSO SUSANA 127,87 €

9401924 ALvARez ALvARez ANAbeL 227,87 €

10514598 ALvARez ALvARez bALtASAR ANtON. 75,87 €

9361249 ALvARez ALvARez CeSAR JAv IeR 640,99 €

9374235 ALvARez ALvARez eDUARDO 287,71 €

10559345 ALvARez ALvARez MANUeL 127,87 €

10549672 ALvARez ALvARez MANUeL AveLINO 159,84 €

71499854 ALvARez ALvARez MARIA LUISA 159,84 €

71621373 ALvARez ALvARez MARIA ROSARIO 159,84 €

9358342 ALvARez ALvARez NOeMI 655,75 €

33810762 ALvARez ARANGO teReSA 600,00 €

9355931 ALvARez ARbeSU CARMeN CRIStINA 319,68 €

9352678 ALvARez AReCeS MARIA ROSA 259,84 €

9705600 ALvARez AReNAL MAXIMO MIGUeL 959,84 €

10817647 ALvARez ARtIMe ANA MARIA 600,00 €

10548714 ALvARez ASeNSIO MARIA ISAbeL 159,84 €

10824942 ALvARez CANO MARIA beLeN 555,13 €

10858096 ALvARez CARRIO MARIA eLeNA 319,68 €

10590557 ALvARez CARtON ADOLfO 319,68 €

10815251 ALvARez CeJUDO JOSe LUIS 127,87 €

10811750 ALvARez DIAz JOSefA 707,50 €

10834385 ALvARez DIAz M teReSA 287,71 €



26664 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 280 2-XII-2008

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10834789 ALvARez feRNANDez AMPARO 1.200,00 €

9362473 ALvARez feRNANDez bLANCA 213,12 €

11375104 ALvARez feRNANDez DORINA 759,84 €

9415365 ALvARez feRNANDez eMMA 413,12 €

9416054 ALvARez feRNANDez feLICIANO 705,68 €

11040315 ALvARez feRNANDez J SILveStRe 200,00 €

10829124 ALvARez feRNANDez JOSe MANUeL 319,68 €

11063716 ALvARez feRNANDez JOSe MANUeL 159,84 €

10834760 ALvARez feRNANDez JUAN JeSUS 159,84 €

10596106 ALvARez feRNANDez MARIA eMILIA 159,84 €

10873886 ALvARez feRNANDez MARIA ROCIO 127,87 €

9373056 ALvARez fRANCO AURORA 213,12 €

10904534 ALvARez GALAN PAULA 159,84 €

10553975 ALvARez GARCIA JAvIeR 759,84 €

10843912 ALvARez GARCIA MARIA JeSUS 159,84 €

10053420 ALvARez GARCIA MARIA LUISA 600,00 €

9351887 ALvARez GARCIA MARIA teReSA 415,59 €

10827026 ALvARez GARCIA MARtA MARIA 319,68 €

10552979 ALvARez GARCIA PeDRO 159,84 €

10596135 ALvARez GARCIA SALvADOR 159,84 €

10592400 ALvARez GONzALez CARMeN SOfIA 159,84 €

9354668 ALvARez GONzALez MANUeL ANtONIO 127,87 €

9414399 ALvARez GONzALez MARGARItA 185,25 €

9365779 ALvARez GONzALez MARIA beGOÑA 227,87 €

32871937 ALvARez GONzALez MARIA CeLIA 159,84 €

9372777 ALvARez GONzALez MARIA JOSe 127,87 €

10563662 ALvARez GONzALez MAtILDe 787,94 €

9727105 ALvARez HIDALGO NURIA 185,25 €

71623802 ALvARez IGLeSIAS HeRMINIO 127,87 €

10847751 ALvARez LAGO LUISA ANA 85,25 €

9736635 ALvARez LARIO MARIA NAtIvIDAD 387,71 €

52580012 ALvARez LIebANA ROSA ISAbeL 127,87 €

9734077 ALvARez LLANOS M. CONCePCION 127,87 €

10594838 ALvARez LOPez CLAUDIO ANtONIO 285,25 €

11408424 ALvARez LOPez eMILIO ANGeL 287,71 €

10598618 ALvARez MeNeNDez ANA MARIA 255,75 €

11387898 ALvARez MeNeNDez MARIA ANA 159,84 €

10846174 ALvARez MeNeNDez RODOLfO 213,12 €

9419766 ALvARez MeNeNDez SAMUeL 213,12 €

11064761 ALvARez MIGUeLez ROSA MARIA 1.007,94 €

12738490 ALvARez MIÑAMbReS JAIMe 362,01 €

10854196 ALvARez MON ANA MARIA 287,71 €

11060361 ALvARez MUÑOz ANA HeNAR 600,00 €

11415471 ALvARez MUÑOz MARIA beGOÑA 598,37 €

10864151 ALvARez PeLAez MARIA DOLOReS 85,25 €

71873190 ALvARez PeRez ALbeRtO 287,71 €

11368124 ALvARez PeRez LeONOR 159,84 €

10593032 ALvARez PUeNte LUIS MANUeL 365,65 €

32872375 ALvARez ReA MARIA 200,00 €

11060042 ALvARez RIOS JOSe MARIA 159,84 €

11067853 ALvARez RIOS LAUDeLINO 185,25 €

9356350 ALvARez RODRIGUez ANtONIO 127,87 €

10592620 ALvARez RODRIGUez feRNANDO 159,84 €

9376860 ALvARez RODRIGUez JOSe eNRIQUe 287,71 €

10600144 ALvARez RODRIGUez MARIA beLeN 311,46 €

71606967 ALvARez RODRIGUez PRIMItIvO 159,84 €

11394155 ALvARez RODRIGUez vIDAL fRANCISCO 159,84 €

10863547 ALvARez ROzA MARIA CARMeN 127,87 €

10759854 ALvARez ROzADA ANA MARIA 600,00 €

71497394 ALvARez SAez MARIA PILAR 159,84 €

11422791 ALvARez SUARez MARtA MARIA 594,25 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
11404436 ALvARez SUARez XUACU 127,87 €

9393342 ALvARez tAMARGO MARIA JeSUS 455,75 €

11404775 ALvARez teJON ANA MARIA 287,71 €

10897300 ALvARez tORReRO evA MARIA 285,25 €

10816967 ALvARez tUeRO MARIA ISAbeL 127,87 €

53507074 ALvARez URbON CRIStINA 353,45 €

11066501 ALvARez USAteGUI LUIS AUReLIO 159,84 €

10864958 ALvARez vALLINA MARIA beGOÑA 319,68 €

10520872 ALvARez vAzQUez MARIA CARMeN 481,58 €

10558714 ALvARez veGA M. eNCARNACION 159,84 €

9350776 ALvARez veLASCO MARIA DOLOReS 159,84 €

9372360 ALvARez zARAGOzA MARIA beLeN 800,00 €

45425251 ALvARez zARAUzA DAMIAN JUAN 159,84 €

10872441 ALvARez zAzO SILvIA ANA 989,50 €

9386661 ALvARez De LA fUeNte eLeNA 907,87 €

9411058 ALvARez GeNDIN CARDONA beGOÑA teReSA 865,25 €

10582713 ALvARez NAvA De OÑAte HIPOLItO 759,84 €

9408608 ALvARez-CASteLAO GARCIA ANA 580,00 €

10860504 AMADO CARRIO vICtOR MANUeL 269,25 €

10842682 AMADO feRNANDez JAvIeR 285,25 €

10861417 AMADO feRNANDez JAvIeR 336,98 €

71863964 AMAGO LOPez CLeMeNte DAMASO 159,84 €

45426171 AMAGO LOPez MANUeL 170,50 €

10859261 AMez GARCIA NAtIvIDAD 607,59 €

11363794 AMOR CARRACeDO SANtIAGO 765,25 €

9384455 ANCAReS bLANCO MARIA eStHeR 227,87 €

11067140 ANDA tRILLO M. GAbRIeLA De 85,25 €

11391773 ANDRADe MUIÑA JOSe 319,68 €

10583552 ANDReS ALvARez fRANCISCO 800,00 €

10822379 ANDReS MACHIN MARIA eNCARNACION 592,74 €

11375993 ANDReS RODRIGUez AGUStIN De 159,84 €

71872747 ANeS LANzA CeLeStINO 727,87 €

11422634 ANIA PeRez MARIA beLeN 227,87 €

10833105 ANtUÑA eGOCHeAGA MARIA AURORA 319,68 €

11042844 ANtUÑA LOReNzO M ISAbeL 225,35 €

10550680 ANtUÑA PReSA JUAN MANUeL 159,84 €

10826517 ANtUÑA RODRIGUez JOSe JORGe 481,05 €

10568847 APARICIO ALONSO MARIA DeL PILAR 600,00 €

11392412 ARAMeNDI SUARez HeRMINIO 319,68 €

9696742 ARANAz GAGO feRNANDO 319,68 €

11415277 ARANGO feRNANDez ROSA ISAbeL 287,71 €

11393219 ARANGO MIRANDA JOSe LUIS 259,84 €

10560531 ARANGO MONteS MARIA HeRMINIA 255,75 €

13920532 ARANGO NICOLAS LOURDeS 413,12 €

71618168 ARAUJO CUetARA JeSUS MARIA 227,87 €

9356559 ARbeSU LOMbARDIA MARIA NURIA 259,84 €

9369542 ARbOLeyA HeReS JOSe CARLOS 715,59 €

9725552 ARCe beRNARDO tOMASA 319,68 €

9384941 ARCe feRNANDez IReNe 372,96 €

9357808 ARCe feRNANDez JOAQUIN 287,71 €

9370758 ARCe feRNANDez LUIS 413,12 €

10888724 ARCe GARCIA PAtRICIA 707,87 €

10818289 ARCOS CUetOS CARLOS 245,09 €

71619882 ARDURA RUbIO LUIS ANGeL 159,84 €

11404189 AReCeS MUÑIz yOLANDA 159,84 €

32867381 AReNAS AUGUStO GUILLeRMO 159,84 €

10847157 ARGUeLLeS CeRezO COvADONGA 227,87 €

9387016 ARGUeLLeS eStRADA MARIA MONtSeRRAt 85,25 €

9352206 ARGUeLLeS SUARez MARCIAL vICeNte 800,00 €

11383837 ARIAS CANteLI MARIA eLeNA 287,71 €

11399388 ARIAS GARCIA LUIS MIGUeL 387,71 €
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10562938 ARIAS GARCIA MARIA CRUz 759,84 €

10882243 ARIAS MeNeNDez NURIA 413,12 €

10599409 ARIAS PeLAez OLGA 600,00 €

14954514 ARIAS SeCADeS CARLOS 159,84 €

10826444 ARIAS De veLASCO GUALLARt JAIMe 287,71 €

5404235 ARIzA ANDReS MARIA ALMUDeNA 1.093,12 €

10591405 ARMeNGOL feRNANDez JAvIeR 296,69 €

10826331 ARObeS GARCIA MARIA teReSA 159,84 €

34938323 ARRIbAS RODRIGUez MARCeLINO 159,84 €

71872061 ARRUÑADA GONzALez ASUNCION 159,84 €

9416767 ARtIMe GARCIA ASUNCION 762,25 €

11378456 ARtIMe LOPez MARIA DOLOReS 168,98 €

10545157 ASeNJO LeRA ISIDORO 1.003,58 €

32866257 AvILA PeÑA MARIA ISAbeL 227,87 €

10877982 AybAR GARCIA-ARANGO MARIA beLeN 85,25 €

10846102 AzCANO ROzAS M CRIStINA 345,09 €

10787824 AzCONA CORDeRO ORLANDO JAvIeR 259,84 €

10597096 AzPIAzU GONzALez MARIA PILAR 600,00 €

13715921 bADIOLA vALLe MARGARItA 959,84 €

50152111 bAeNA ALvARez De QUeveDO JeSUS 159,84 €

9397015 bAIzAN DAS PeNAS MARIA INeS 580,00 €

22942008 bANCeS vILLAAMIL ANA 447,55 €

10596151 bANCIeLLA vILLAzON vICtOR 600,00 €

10884775 bANGO DeL vALLe eLeNA 765,25 €

11407012 bANGO RODRIGUez JUAN bLAS 110,61 €

71627149 bARAGAÑO COtO JULIO JeSUS 206,31 €

71627876 bARbANCHO ALvARez ANA ISAbeL 159,84 €

10592220 bARbeS GARCIA MARCeLINO 759,84 €

71626700 bARbON feRNANDez JOSe vICeNte 287,71 €

11383079 bARReIRO RODRIGUez JOSe 319,68 €

11405250 bARReRA JANez ALfONSO CARLOS 159,84 €

9350870 bARReRO bLANCO IReNe 1.159,14 €

9756493 bARRIADA ALvARez MARIA DeL MAR 455,75 €

10824029 bARRIeNtOS bARRIeNtOS JOSe fRANCISCO 159,84 €

9419158 bARRIeNtOS GONzALez JAvIeR 200,00 €

10837528 bARRIOS GONzALez fRANCISCO JOSe 600,00 €

11391280 bARRIOS MARtINez MARIA teReSA 319,68 €

71614707 bARRIOS MUÑOz GONzALO 159,84 €

10795956 bARtOLOMe bAJO JUAN bAUtIStA 1.027,87 €

10833447 bASteRReCHeA fONSeCA CARMeN 159,84 €

9745817 bAStIAN PeRez MARIA JOSe 159,84 €

46122622 bAtLLORI LLAURADO PAULA 85,25 €

11073065 bAyON MeNeNDez CARLOS 127,87 €

9380705 bAyON MeNeNDez JAvIeR 287,71 €

9405147 bAztAN MAS JAvIeR 312,37 €

10193874 beCAReS POSADA AUReA 386,26 €

11707059 beCAReS vILLAR MARIA MONSeRRAt 600,00 €

13719251 beCeDONIz vAzQUez CARLOS MANUeL 759,84 €

40302904 beLLOSO UCeDA DICtINIO 185,25 €

19843491 beLLveR SOtO MARIA teReSA 227,87 €

11407749 beNItO feRNANDez CONCePCION 127,87 €

9355346 beNItO IGLeSIAS JOSe MANUeL 387,71 €

18020748 beNOSA LALAGUNA ANA PILAR 413,12 €

10597083 beRJANO SeRRANO SANtIAGO 759,84 €

9350406 beRJON PeRNAUte MIGUeL 213,12 €

10579240 beRMeJO MUÑOz MARIA PILAR 800,00 €

11065451 beRMUDez ALvARez vICtOR 85,25 €

71868993 beRMUDez IGLeSIAS MARIA ROSARIO 447,05 €

11418212 beRMUDez LOPez JUANA 255,75 €

53505296 beRNARDO ALvARez ALeJANDRO 200,00 €

11074281 beRNARDO DIAz MARIA ANGeLeS 227,87 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71610890 beRNARDO SUARez CONRADO 800,00 €

11381227 beRNARDO vARA MARIA NAtIvIDAD 759,84 €

9396496 beRROS PAtALLO eMMA 127,87 €

10859344 bLANCO bARReIRO MARIA ISAbeL 287,71 €

11432344 bLANCO bARReRA CRIStINA 663,50 €

9367113 bLANCO beRNARDO MARIA DeL CARMeN 588,04 €

11715216 bLANCO bLANCO JUStO fRANCISC 127,87 €

9402484 bLANCO CAMPO MARIA JeSUS 759,84 €

10583657 bLANCO CASASOLA MIGUeL ANGeL 859,84 €

10777822 bLANCO DIAz MANUeLA 593,09 €

71650651 bLANCO eStebANez PAtRICIA 427,87 €

10864324 bLANCO feRNANDez MARIA CARMeN DeL 85,25 €

50435118 bLANCO feRNANDez MARIA DeL PILAR 85,25 €

10795760 bLANCO GONzALez fRANCISCO JOSe 800,00 €

10826697 bLANCO JUNQUeRA SAbINO JAvIeR 259,84 €

52610920 bLANCO LLeRA SONIA 680,00 €

10848655 bLANCO LOSA AMOR MARIA 580,00 €

32775170 bLANCO LOURO JOSe MANUeL 202,00 €

11727537 bLANCO MARtIN MARIA ISAbeL 159,84 €

52612658 bLANCO MARtINez OLvIDO 352,84 €

11431300 bLANCO MeNeNDez fAbIAN 1.160,00 €

9361327 bLANCO MONJARDIN OSCAR 226,47 €

10528464 bLANCO PUeNte XURDe 159,84 €

11425095 bLANCO RODRIGUez beGOÑA 127,87 €

10561614 bLANCO RODRIGUez GeRARDO 607,78 €

10769058 bLANCO RODRIGUez LeOPOLDO 727,87 €

71874509 bLANCO vILLANUevA JOSe 287,71 €

10584947 bLANCO vILLAR ALbeRtO 540,86 €

9369231 bObeS feRNANDez MARIA 127,87 €

9365755 bObeS ROSAL M eSPeRANzA 455,75 €

10809204 bObIS LOPez JOSe IGNACIO 159,84 €

38445763 bOLARIN MIRO MARIA MeRCeDeS 227,87 €

71584019 bOtO GARCIA MANUeL 959,84 €

10836400 bRAGA bLANCO MARIA beLeN 287,71 €

9409123 bRAGADO fRIeyRO M CARMeN 675,00 €

33812848 bRAÑA bARCIA ANtONIO 800,00 €

10782097 bRAÑA vALLINA beRNARDINO A. 600,00 €

10815015 bReCHt ARAGON M beGOÑA eLSA 151,21 €

9352592 bRIANSO CARCAMO CARLOS 319,68 €

11936506 bRUNO vILLALbA MARIA CONCePCION 600,00 €

51441780 bUeNO RUIz MANUeL 159,84 €

11408165 bUGALLO eSCUDeRO ANA LeONOR 127,87 €

10581610 bUJAN MIeR JUAN feLIX 859,84 €

76565180 bURGO RAÑON JOSefA 259,84 €

12725097 bURGOS MARtINez MARIA JeSUS 319,68 €

10907559 bURON ALvARez ANA beLeN 580,00 €

9419648 bUStO ALvARez RAQUeL SUSANA DeL 227,87 €

11383215 bUStO feRNANDez CONStANtINO 287,71 €

71631416 bUStO MARCOS MARIA CARMeN 319,68 €

11407355 bUStO RIOS MARIA JOSefA 127,87 €

9361783 bUStO vALDeS IGNACIO DeL 159,84 €

71695049 bUStO vILLA DAvID DeL 336,00 €

10535627 CAbAL CUeLLO ROSARIO 159,84 €

9399446 CAbAL MONteS beAtRIz 159,84 €

9356137 CAbAL PRIetO fRANCISCO JAvIe 287,71 €

10584636 CAbAL PRIetO tOMAS 600,00 €

14924445 CAbALLeRO GONzALez GLORIA 600,00 €

80022897 CAbAÑAS veRGARA LUCIANO 600,00 €

34953936 CAbANeLAS SeARA INMACULADA 159,84 €

10594892 CAbO MARtINez MARIA AMADA 600,00 €

14960780 CAbRANeS beNDUeRO MARIA De CARMeN 127,87 €
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16798521 CAbReRIzO ALDeA JOSe LUIS 213,12 €

71628952 CACHON GONzALez DANIeL 213,12 €

10844605 CADAvIeCO GARCIA ANA MARIA 127,87 €

52590885 CADeNAS feRNANDez JAvIeR 610,25 €

52590654 CADeNAS feRNANDez JeSUSA 159,84 €

50817539 CADIz ALvARez JUAN CARLOS 185,25 €

10828131 CALLeJA DeLGADO MARIA MAR 159,84 €

9366364 CALLeJA vAzQUez Mª De LA PAz 255,75 €

6564246 CALvO GARCIA MARIA SONSOLeS 185,25 €

10579350 CALvO MARtINez HIGINIO 287,71 €

10796017 CALzADA GARCIA JULIO 578,51 €

9407289 CALzON GARCIA M. ADeLINA 127,87 €

10529582 CAMACHO APAOLAzA JOAQUIN IGNACIO 314,06 €

11392289 CAMACHO PeStAÑA MeRCeDeS 159,84 €

9388613 CAMbLOR CeRveLLO ANA MARIA 200,00 €

71622525 CAMbLOR veLASCO JOSe MARIA 159,84 €

10838512 CAMIN feRNANDez AbeL 245,09 €

71610716 CAMINO NUÑO MARIA DOLOReS De 1.223,00 €

33822567 CAMPA PeRez JOSe ARMANDO 600,00 €

9386698 CAMPO COvIAN ANA ISAbeL DeL 185,25 €

10840486 CAMPO DIAz OLvIDO 736,46 €

9374738 CAMPO eSCUDeRO evARIStO DeL 85,25 €

9385840 CAMPO MeNeNDez ROSA MARIA 227,87 €

71602452 CAMPOMANeS PeRez feRNANDO 600,00 €

9382833 CAMPORRO PeRez ANA beLeN 287,71 €

71692090 CANAL GONzALez JeSUS MARIA 600,00 €

10829524 CANAL MARtINez M. bLANCA 287,71 €

9357875 CAÑAL vILLANUevA JOSe MANUeL 415,59 €

10869335 CANCIO feRReRIA MIGUeL ANGeL 707,87 €

17720250 CANCIO MONteSeRIN NeLIDA 287,71 €

10791564 CANDAS GONzALez JUAN LUIS 159,84 €

10813135 CAÑeDO vALLe XeSUS 678,73 €

32874826 CANeLLA SUARez ADRIANA 200,00 €

9387703 CANGA GONzALez MARIA 413,12 €

9377571 CANO GARCIA eSPeRANzA 127,87 €

11393036 CANO MeNeNDez M eLvIRA 159,84 €

11388774 CANO PAÑOS bLAS 159,84 €

9368554 CANO ReDONDO JOSe 487,71 €

10824585 CANteLI CAStAÑO JUAN eNRIQUe 759,84 €

9760054 CANtON JAÑez DAvID 287,71 €

9386401 CAO feRNANDez M. DeL CARMeN 580,00 €

10536348 CARAbALLO DIAz M. ARACeLI 600,00 €

10540154 CARAvIA NOGUeRAS SANtIAGO eNRIQU 800,00 €

9366312 CARbAJAL eStRADA ROSARIO 185,25 €

9394300 CARbAJAL GARCIA bASILIO 200,00 €

10582391 CARbAJAL GUtIeRRez ROSARIO 319,68 €

71546362 CARbAJO CARbAJO M DeL ROSARIO 159,84 €

10830862 CARbALLO fARPON beGOÑA 159,84 €

9350253 CARCeDO GARCIA JUAN CARLOS 400,00 €

10552522 CARDIN tORAÑO MARtA AGUStINA 1.311,63 €

13895245 CARMONA SANCHez MARGARItA MARIA 487,71 €

10804120 CARRASCO fIDALGO JOSe fRANCISCO 759,84 €

10591161 CARReÑO RODRIGUez RAMON 287,71 €

12696678 CARReRA MUCIeNteS JOSefINA 437,98 €

9366311 CARReRO De ROA CRIStObAL MANUe 287,71 €

9362487 CARReRO GUtIeRRez CARLOS 413,12 €

11410053 CARReteRO De LAMA ROSA M 159,84 €

10828418 CARRILeS GARCIA MONtSeRRAt 159,84 €

10798191 CARRILeS PARDO CARMeN 600,00 €

10576771 CARROCeRA GONzALez JOSe AveLINO 600,00 €

10847283 CARtON GARCIA MARIA LUISA 159,84 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10789823 CARUS GONzALez PeDRO A 759,84 €

9417943 CARvAJAL PeRez ReyeS MARIA 580,00 €

71614493 CASAL LLANezA LAUDeLINO ReNe 600,00 €

10056741 CASAReS AbeLLA OLGA 159,84 €

71871503 CASCUDO SANCHez MARIA PILAR 287,71 €

71629879 CASIeLLeS GARCIA RObeRtO 159,84 €

11048327 CASO POzO JOSe 159,84 €

9389355 CASO PRADO MARIA ANtONIA 85,25 €

10573927 CAStAÑO CAStAÑO JOSe AUReLIO 151,21 €

9388103 CAStAÑO PRIetO PAULA 385,25 €

71762870 CAStAÑON ALvARez PeDRO fRANCISCO 800,00 €

10885605 CAStAÑON CALLeJA bRIGIDA 227,87 €

10816210 CAStIeLLO COSIO MARIA PILAR 406,08 €

71621759 CAStILLeJO PRIetO MARIA 159,84 €

10166712 CAStRO ALONSO GAbRIeL 1.188,86 €

11409295 CAStRO GONzALez CONCePCION 287,71 €

11075163 CAStRO MARCOS ANA CRIStINA 227,87 €

52591345 CAStRO MeNeNDez CARLOS 287,71 €

9730517 CAStRO NAvARRO M eUGeNIA 707,87 €

9389823 CAStRO PeRez JOSe ANtONIO 127,87 €

34943413 CAStRO ROMAN ROSA MARIA 287,71 €

10602280 CAUNeDO feRNANDez MANUeL CONStANt 159,84 €

10801760 CAvADA eStRADA LAURA IReNe 600,00 €

9375802 CeLORIO LOPez ANA 467,43 €

10559703 CePeDA GALICIA LUIS ALbeRtO 159,84 €

12722016 CeRON RevUeLtA DeSIDeRIA 159,84 €

11385380 CeRvANteS OLMOS MARIA IReNe 600,00 €

9368227 CeRveRO eStRADA IGNACIO 127,87 €

71698844 CHASO CUeStA COvADONGA 159,84 €

13294801 CHAURRI IzQUIeRDO MARIA eLISA 185,25 €

71873604 CHICO eSCUDeRO eDUARDO 202,72 €

9355588 CHICO eSCUDeRO RAfAeL 127,87 €

10815815 CID GARCIA MARIA ISAbeL 319,68 €

10865479 CID vALeNtI JUAN CARLOS 427,87 €

10593722 CIGALeS LeON JOSe MANUeL 127,87 €

10599932 CIMADevILLA vILLA MARGARItA 387,71 €

10863685 CLAROS SANtANO MARIA ANtONIA 159,84 €

10833900 CLAROS SANtANO vALeNtINA 159,84 €

11404118 CLAveL PINSON MARIA 580,00 €

10600171 CLAvIJO ALvARez eRNeStO 227,87 €

10580566 CObO feRNANDez MARIA ANGeLeS 600,00 €

273777 COCA MARtIN fRANCISCO 319,68 €

9735442 COLINAS feRNANDez MARIA ROSARIO 23,44 €

9372672 COLLADO GONzALez MARIA eLISA 413,12 €

52612731 COLLIA GONzALez JUAN CARLOS 200,00 €

9372619 COLUNGA ARGUeLLeS MARIA eLeNA 487,71 €

10846561 COLUNGA SALGADO PILAR 319,68 €

10844713 CONDADO ALONSO MANUeLA ROSARIO 387,71 €

10870435 CONeJeRO IGLeSIAS MIGUeL 159,84 €

11695768 CONteRO GONzALez M ANGeLeS 800,00 €

10079914 CONtReRAS MANSILLA LeOPOLDO 185,25 €

50036768 COPANO ROMeRO M. fRANCISCA 1.400,00 €

10848984 CORA SANCHez ANGeL 185,25 €

11064365 CORDeRO feRNANDez IMeLDA 127,87 €

9376153 CORDeRO LOPez-PLAtAS PAtRICIA 255,75 €

10566154 CORDeRO PANDO SILvINO 680,00 €

10576684 CORNeJO SANCHez eMILIO SAUL 159,84 €

9383000 CORRADA PANDAveNeS JORGe LUIS 384,86 €

10806631 CORRAL GUISADO PALOMA 600,00 €

10828130 CORRAL SIRGO CONSUeLO 727,87 €

9367327 CORRALeS GONzALez CARLOS 185,25 €
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11079750 CORReIA DOS SANtOS eLeNA 127,87 €

39827456 CORte DIAz feRMIN 759,84 €

32869607 CORte GONzALez CARMeN 287,71 €

32867789 CORte GONzALez CeCILIA 319,68 €

7844769 CORteS bARbeRO MANUeLA 159,84 €

1172777 CORteS CAÑONeS MARIA DeL MAR 1.323,79 €

9366516 CORtINA beRNARDO JOSe MANUeL 159,84 €

71694282 CORtINA GRANDA LUIS ALfONSO 127,87 €

10853074 CORtINA vILLAR JUAN CARLOS 287,71 €

34925040 CORtIzO tORReS MARIA teReSA 159,84 €

11374650 COSSIO tORNeR MARIA GLORIA 159,84 €

10849516 COStALeS bLANCO ROSA MARIA 185,25 €

10842138 COStALeS CAveStANy PAULA 287,71 €

9374468 COStALeS MARtINez JOSe LUIS 359,84 €

71865382 COtAReLO RIOPeDRe PeDRO 319,68 €

32869391 COtO CALLeJA CONzALO 385,25 €

9375862 COtO PeLAez MARIA yOLANDA 384,48 €

71627001 COtO SeRNA MARIA eRNeStINA 159,84 €

10585985 COyA feRNANDez JAvIeR 1.200,00 €

10864451 CRIStObAL ARIAS MARGARItA 227,87 €

10858252 CRIStObAL CORUJeDO beAtRIz 327,87 €

7803417 CRUz CARDOSO MARIA CONSUeLO 201,96 €

10859783 CRUz PAez fRANCISCA beGOÑA 127,87 €

10588221 CUeLI CUeLI MARIA eUGeNIA 319,68 €

10820360 CUeNCA vALLINA MARIA CRIStINA 600,00 €

10550728 CUeRvO ALvARez MARIA ROSARIO 1.200,00 €

11399253 CUeRvO ASeNSIO MARIA beLeN 159,84 €

71867738 CUeRvO feRNANDez AbeL 759,84 €

9361822 CUeRvO PARDO MANUeL 319,68 €

10597761 CUeStA ALvARez CARMeN 287,71 €

10898174 CUeStA CORtINA ANA 200,00 €

71694977 CUeStA MARtINO MARIA PAz 600,00 €

9397294 CUeStA MARtINO MAXIMINO 213,12 €

11409183 CUeStA MeNeNDez PAbLO 186,21 €

9354168 CUetO CAMPO LUIS ALbeRtO 127,87 €

32877773 CUetOS CUetOS eLOy 200,00 €

10881848 CUetOS fUeNteS HONORIO 85,25 €

71609826 CUetOS vAReLA JeSUS 600,00 €

9395844 CUevA MARtINez eDUARDO 765,25 €

10823627 CUevA RODRIGUez beGOÑA 159,84 €

11409679 CUevAS LeON yOLANDA 327,87 €

10848392 CULLIA De LA MAzA JOSe ANtONIO 85,25 €

11062476 DeLGADO ALvARez ANGeL ALbeRtO 255,75 €

10852874 DeLGADO vAzQUez RUbeN 127,87 €

10802177 DIAz ALONSO RObeRtO 23,34 €

11418938 DIAz ALvARez bLANCA 127,87 €

10579109 DIAz ALvARez GUADALUPe 127,87 €

10857917 DIAz beLAUSteGUI MARIA teReSA 159,84 €

9741250 DIAz bLANCO MARIA DOLOReS 159,84 €

11411136 DIAz CReSPO LUIS CARLOS 200,00 €

51351793 DIAz CUyAR MARIA teReSA 371,37 €

11411816 DIAz DIez MIGUeL ANGeL 1.310,00 €

10591059 DIAz feRNANDez MARIA MeRCeDeS 759,84 €

10871527 DIAz GARCIA JOSÉ LUIS 179,27 €

11055271 DIAz GOMez PAULINO 159,84 €

9354595 DIAz GONzALez eNRIQUe 159,84 €

52580461 DIAz GONzALez MARIA JOSefINA 159,84 €

28352338 DIAz GRANDA eMILIA MARIA 159,84 €

9397228 DIAz GRUeSO LUIS 200,00 €

10838235 DIAz GUtIeRRez ORLANDO 227,87 €

10843490 DIAz IGLeSIAS MARIA DeL MAR 327,87 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
9365376 DIAz JIMeNez JOSe MANUeL 85,25 €

10842540 DIAz JUNQUeRA MARIA teReSA 159,84 €

50416461 DIAz LAGO JOSe ANtONIO 447,55 €

11065183 DIAz LOPez ANA ISAbeL 385,31 €

50290611 DIAz LOPez MARIA ISAbeL 259,84 €

9358973 DIAz MeNDez MANUeL 159,84 €

10573201 DIAz MUIÑA ANA MARIA 387,71 €

11395173 DIAz MUÑIz JeSUS RAfAeL 159,84 €

11403645 DIAz MUÑOz M. DeL CARMeN 319,68 €

50417035 DIAz MUÑOz MARIA PILAR 759,84 €

7013797 DIAz MURIeL vICtOR MANUeL 213,12 €

32878222 DIAz PALACIO MARIA eSPeRANzA 516,50 €

9391522 DIAz PRADO MANUeL ANGeL 580,00 €

71867932 DIAz RIOPeDRe JeSUS 127,87 €

71631362 DIAz RODRIGUez MARIA DeL MAR 127,87 €

11058765 DIAz RODRIGUez RObeRtO 600,00 €

71626300 DIAz RUbIO MARIA PAz 159,84 €

11391887 DIAz URIzAR-ALDACA MARIA LUz 127,87 €

52580523 DIAz zURRON MARIA ISAbeL 127,87 €

16238065 DIAz DeL PeÑO ANA 319,68 €

10579895 DIeGO ALvARez JOSe LUIS 287,71 €

71628395 DIeGO GONzALez PALOMA De 159,84 €

76955168 DIeGO MARtINez GeORLIN ANtONIO 127,87 €

10845144 DIez bObO MARIA teReSA 255,75 €

71919280 DIez CUADRADO MARIA beLeN 600,00 €

10822501 DIez GARRIDO MARIA teReSA 159,84 €

33195542 DIez GONzALez MARIA tRINIDAD 600,00 €

9372242 DIez ItzA Mª ASUNCION 159,84 €

11387405 DO CAMPO PALACIOS ANA ISAbeL 600,00 €

10189956 DOMINGUez PALACIOS MARIA CARMeN 287,71 €

6198619 DOMINGUez SALINAS CARMeN 800,00 €

10590866 DOMINGUez SUARez JOAQUIN 640,99 €

10578074 DONAte SUARez IGNACIO 676,66 €

10852230 DONOSO feRNANDez vICtORIANO 383,71 €

11411915 DOPAzO vILAS ROSA MARIA 159,84 €

32619265 DOPICO DOCe JUAN MANUeL 847,31 €

10881601 DOPICO GRANDAL JOSe ANtONIO 580,00 €

10844530 DORADO feRNANDez beGOÑA 159,84 €

18021815 DUPLA PORteRA ANA MARIA 127,87 €

9357216 DURAN LeGUINA JOSe eMILIO 840,99 €

10812334 ebRARt eStRADA MARtA MARIA 593,09 €

52614328 eCHevARRIA CUeLI JUAN RAMON 127,87 €

51606497 eGUIAGARAy ALAMeDA MARGARItA 759,84 €

10596360 eGUReN ALONSO GeNeROSA 127,87 €

10815294 eGUReN SANCHez ANGeLeS MARIA 759,84 €

13722547 eLIzALDe SANCHez MARIA JeSUS 959,84 €

11070777 eMbIL fANJUL JOSe MANUeL 765,25 €

45431215 eNRIQUez MAGADAN ANtONIO 255,75 €

13916794 eSCObeDO feRNANDez M CARMeN 319,68 €

11423471 eSCRIG tORReS PAtRICIA 334,02 €

9358230 eSCUDeRO feRNANDez eNRIQUe 170,50 €

11400044 eSPeJO ROPeRO fRANCISCA 159,84 €

10543199 eSPIN De LA fUeNte AMeLIA 600,00 €

10845658 eSPINA feRNANDez SeveRINO 127,87 €

76936393 eSPINA GARCIA MARIA DeL CARMeN 185,25 €

10491370 eSPINO GONzALez ISAURA 600,00 €

71619897 eStebAN feRNANDez CARMeN 800,00 €

13126781 eStebAN GARCIA MeLCHOR 85,25 €

10807362 eStebAN GOMez JACINtA 23,34 €

50284896 eStRADA DIAz RAfAeL 1.400,00 €

43247667 eStRADA feRNANDez beAtRIz 159,84 €



26668 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 280 2-XII-2008

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10573316 eStRADA SARMIeNtO GUILLeRMO 583,36 €

9387989 etCHeGOyeN SPeRAttI GRACIeLA MARIA 1.400,00 €

11376308 eyARALAR NIetO MARIA JULIA 612,96 €

9372568 eyARALAR RIeRA beAtRIz 487,71 €

10582690 ezAMA GARCIA CIAÑO M. eLeNA 938,85 €

9373749 fANJUL LOPez MARIA eUGeNIA 413,12 €

10559780 fANJUL MeNeNDez DOLOReS 183,24 €

10524095 fANJUL PReNDeS SeRAfINA eMILIA 23,34 €

9359146 fANJUL RODRIGUez MIGUeL ANGeL 519,68 €

9363980 fANJUL veLA JUAN ANtONIO 370,50 €

71866546 fARIÑAS COtAReLO AMADeO 159,84 €

11058781 fARPON CUeNCA IGNACIO HORACIO 319,68 €

13106755 fDez-MARDOMINGO bARRIUSO fRANCISCO JAvIe 413,12 €

11389176 feAL feRNANDez CONStANtINA 600,00 €

11391430 feItO RODRIGUez LUIS LeANDRO 319,68 €

11388455 feLGAR DIAz M. CARMeN 159,84 €

X0780023 feRNANDeS De SOUSA MOISeS MARIO 742,01 €

11065017 feRNANDez AbeLLA MARIA JOSe 227,87 €

10867484 feRNANDez AGUADO JeSUS 580,00 €

71622668 feRNANDez ALLeNDe ISAbeL 800,00 €

52610416 feRNANDez ALONSO MARIA fLOReNtINA 413,12 €

11413889 feRNANDez ALvARez CLARISA 127,87 €

10548715 feRNANDez ALvARez CRISANtO 759,84 €

10521195 feRNANDez ALvARez MARIA 651,12 €

10558450 feRNANDez ALvARez ROSA CONSUeLO 600,00 €

9367434 feRNANDez ALvARez yOLANDA 600,00 €

32869333 feRNANDez ANtUÑA ANtONIO CARLOS 85,25 €

14923649 feRNANDez ARANGO M teReSA 600,00 €

71611294 feRNANDez ARGUeLLeS GUADALUPe MAIte 446,58 €

9361405 feRNANDez ARIAS LUIS JAvIeR 185,25 €

10552144 feRNANDez bAÑO JeSUS 800,00 €

10782355 feRNANDez bARQUIN CARLOS LUIS 800,00 €

52611767 feRNANDez bARReDO MARIA JeSUS 393,12 €

11068130 feRNANDez bARROS MARIA feRNANDA 185,25 €

10880979 feRNANDez beCeRRA MARIA CARMeN 163,93 €

382103 feRNANDez beNItez RAfAeL 319,68 €

9749379 feRNANDez bLANCO JOSe LUIS 227,87 €

9357425 feRNANDez bLANCO LUIS IGNACIO 159,84 €

9415308 feRNANDez bLANCO MARIA JOSe 85,25 €

9385619 feRNANDez bRAÑA ANA MARIA 127,87 €

9740067 feRNANDez CAbezAS eNRIQUe 319,68 €

9369361 feRNANDez CACHeRO LUIS feRNANDO 852,68 €

52620317 feRNANDez CANO MARIA DOLOReS 400,00 €

71875017 feRNANDez CAStRO MARIA beGONA 285,25 €

10808533 feRNANDez CRIStObAL MARCeLINO feRN. 600,00 €

78860039 feRNANDez CUbeRO MARIA LUISA 287,71 €

10578255 feRNANDez DeAGO feRNANDO 159,84 €

11061554 feRNANDez DIAz JOSe MANUeL 159,84 €

10826672 feRNANDez DIAz MARIA DOLOReS 600,00 €

11406524 feRNANDez DOMINGUez JOSe ANtONIO 159,84 €

13059293 feRNANDez eSPeJO JOSe MIGUeL 600,00 €

11048901 feRNANDez feRNANDez ALeJANDRINA 800,00 €

10592178 feRNANDez feRNANDez ARMANDO 159,84 €

9388812 feRNANDez feRNANDez CLAUDIO 127,87 €

9353622 feRNANDez feRNANDez eLvIRA 159,84 €

10527415 feRNANDez feRNANDez eULALIO 600,00 €

71627584 feRNANDez feRNANDez fLOReNtINA 159,84 €

6526162 feRNANDez feRNANDez GeRMAN 1.183,36 €

11400390 feRNANDez feRNANDez JOSe ANGeL 319,68 €

9369850 feRNANDez feRNANDez JOSe CARLOS 159,84 €

10543666 feRNANDez feRNANDez JOSe LUIS 159,84 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
8719347 feRNANDez feRNANDez JUAN 1.200,00 €

20190486 feRNANDez feRNANDez JUAN JeSUS 200,00 €

10806445 feRNANDez feRNANDez LUz AMOR 600,00 €

11417001 feRNANDez feRNANDez MARIA AMPARO 455,75 €

9391697 feRNANDez feRNANDez MARIA ANGeLeS 159,84 €

32875141 feRNANDez feRNANDez MARIA CARMeN 159,84 €

10851975 feRNANDez feRNANDez MARIA DOLOReS 600,00 €

9733247 feRNANDez feRNANDez MARIA INMACULADA 1.400,00 €

11405621 feRNANDez feRNANDez MARIA PAz 235,71 €

11393052 feRNANDez feRNANDez MARIA PILAR 127,87 €

71606780 feRNANDez feRNANDez SAbINO 159,84 €

10545020 feRNANDez fLORez MARIA 600,00 €

76936731 feRNANDez fRANCOS ANA MARIA 159,84 €

45425938 feRNANDez fRANCOS MARIA ISAbeL 287,71 €

9356310 feRNANDez GALAN JOSe MANUeL 959,84 €

11404585 feRNANDez GALINDO MARIA teReSA 85,25 €

11064036 feRNANDez GARCIA ALICIA 319,68 €

10859937 feRNANDez GARCIA ANA 227,87 €

11071975 feRNANDez GARCIA bALbINA 185,25 €

71873966 feRNANDez GARCIA CAROLINA 159,84 €

11065777 feRNANDez GARCIA CASIMIRO 85,25 €

9379166 feRNANDez GARCIA JOSe LUIS 227,87 €

9355868 feRNANDez GARCIA JUAN eMILIO 245,09 €

10839376 feRNANDez GARCIA JUAN JeSUS 85,25 €

10886298 feRNANDez GARCIA LUCIA 345,00 €

9420021 feRNANDez GARCIA LUIS 85,25 €

5219797 feRNANDez GARCIA LUIS JOSe 319,68 €

10833387 feRNANDez GARCIA MARIA DOLOReS 213,12 €

10886545 feRNANDez GARCIA MARIA ISAbeL 127,87 €

10828066 feRNANDez GARCIA MARIA ROSARIO 759,84 €

10838149 feRNANDez GARCIA MARtA 455,75 €

10860916 feRNANDez GARCIA MARtA MARIA 580,00 €

71620643 feRNANDez GARCIA ROSA MARIA 506,71 €

11383225 feRNANDez GARCIA ROSA NAtIvIDAD 600,00 €

9427285 feRNANDez GARRIDO CARLOS 416,00 €

10864374 feRNANDez GOMez CARMeN 319,68 €

10565613 feRNANDez GONzALez ANA MARIA 759,84 €

11398138 feRNANDez GONzALez eLItA 319,68 €

11410236 feRNANDez GONzALez eMILIO 865,25 €

11406140 feRNANDez GONzALez INDALeCIO JOSe 255,75 €

71626887 feRNANDez GONzALez JULIA MARIA 800,00 €

11393135 feRNANDez GONzALez LUIS GAbRIeL 319,68 €

11367674 feRNANDez GONzALez RAMON 159,84 €

10852149 feRNANDez GRANA NURIA 455,75 €

10558892 feRNANDez GRANDA fAUStINO eMILIO 600,00 €

10808907 feRNANDez GUeRReRO RAfAeL PeDRO 959,84 €

32877828 feRNANDez GUtIeRRez LORetO ICIAR 555,75 €

9372152 feRNANDez GUzMAN MARIA fe 387,71 €

10593156 feRNANDez HevIA RAQUeL eLIAzAR 127,87 €

10550992 feRNANDez IGLeSIAS OLGA 159,84 €

10837534 feRNANDez LeIGUARDA M ROSARIO 759,84 €

10571042 feRNANDez LeIGUARDA PeDRO 319,68 €

10584552 feRNANDez LINAReS JOSe feLIX 576,62 €

76945235 feRNANDez LObO MARIA DeL MAR 580,00 €

71626388 feRNANDez LObO MARIA ISAbeL 159,84 €

11394944 feRNANDez LOMbARDeRO IReNe 287,71 €

11073868 feRNANDez LONGO MARIA ROSARIO 727,87 €

11425254 feRNANDez LONGO MARtA ISAbeL 684,59 €

1075838 feRNANDez LOPez MANUeLA eLSA 555,77 €

10203070 feRNANDez LOPez MARIA ALMUDeNA 580,00 €

11383482 feRNANDez LOPez MARIA De CARMeN 1.200,00 €
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71861869 feRNANDez LOPez MARIA RAMONA 800,00 €

10836384 feRNANDez LOPez OSCAR 213,12 €

11440221 feRNANDez LOPez ROSA MARIA 285,25 €

11443015 feRNANDez MACIAS MARIA DOLOReS 200,00 €

9416303 feRNANDez MARRON ICIAR eLeNA 200,00 €

50155303 feRNANDez MARtIN ANA ISAbeL 185,25 €

45426459 feRNANDez MARtINez GUILLeRMO 287,71 €

71870602 feRNANDez MARtINez JUAN IGNACIO 159,84 €

10845257 feRNANDez MARtINez vIOLetA 227,87 €

32867793 feRNANDez MeDIALDeA MANUeL 127,87 €

9359707 feRNANDez MeNeNDez eNGRACIA MONtS. 227,87 €

11414822 feRNANDez MeNeNDez MARIA De LA fe 227,87 €

9760495 feRNANDez MeRINO M. DeL CARMeN 319,68 €

71873587 feRNANDez MIRANDA ROSA MARIA 405,12 €

9381067 feRNANDez MORAN JOSe ANtONIO 159,84 €

10601768 feRNANDez MUÑIz MARIA DOLOReS 159,84 €

37665712 feRNANDez MUÑOz MARIA PILAR 1.400,00 €

10562671 feRNANDez NOvAL feDeRICO 759,84 €

9355748 feRNANDez NUÑez JOSe MARIA 387,71 €

10192020 feRNANDez OLIveRA OSCAR JUAN 159,84 €

10859386 feRNANDez ORDOÑez MARIA ROSARIO 170,50 €

10818888 feRNANDez OSeS ROSA MARIA 159,84 €

76557583 feRNANDez PALeO ANtONIO 759,84 €

52614670 feRNANDez PALICIO NICOLAS 385,25 €

11426204 feRNANDez PARDO vALeNtINA 385,25 €

10816534 feRNANDez PeDRAyeS JUAN MANUeL 387,71 €

9389435 feRNANDez PeRez ALbeRtO 270,45 €

71854478 feRNANDez PeRez DeLfINA 159,84 €

10833765 feRNANDez PIÑeRA MARIA CONCePCION 227,87 €

9433852 feRNANDez PRIetO CeSAReO GUStAvO 200,00 €

11068908 feRNANDez ReA RAMON ALfONSO 413,12 €

10589477 feRNANDez RODRIGUez ILIA ROSALIA 319,68 €

9354697 feRNANDez RODRIGUez JOAQUIN 159,84 €

52591417 feRNANDez RODRIGUez JOSe ANtONIO 159,84 €

52620187 feRNANDez RODRIGUez JOSe MANUeL 959,84 €

10825825 feRNANDez RODRIGUez MANUeL 159,84 €

9351095 feRNANDez RODRIGUez MANUeL 85,25 €

11067960 feRNANDez RODRIGUez MARIA De CARMeN 85,25 €

11406623 feRNANDez ROSAS CeSAR 255,75 €

10828543 feRNANDez RUA MARIA LOURDeS 447,75 €

10543688 feRNANDez RUbIO eLISA 600,00 €

13750976 feRNANDez RUeDA MARIA DeL PINO 319,68 €

9396348 feRNANDez SANCHez MONtSeRRAt 127,87 €

9367809 feRNANDez SIeRRA LUIS 319,68 €

71696801 feRNANDez SOtO JOSe MARIA 224,53 €

11438557 feRNANDez SUARez ANA MARIA 49,18 €

10841903 feRNANDez SUARez eDeLMIRA 159,84 €

9373023 feRNANDez SUARez JeSUS 387,71 €

10594829 feRNANDez SUARez JOSe MANUeL 159,84 €

10578148 feRNANDez SUARez M MeRCeDeS 600,00 €

9373027 feRNANDez SUARez M. beGOÑA 345,09 €

11411314 feRNANDez SUARez MARIA CANDIDA 85,25 €

9411959 feRNANDez SUARez MARIA DeL ROCIO 200,00 €

10833912 feRNANDez tAMARGO beLeN 227,87 €

11076747 feRNANDez tAMARGO MONICA 865,25 €

9379630 feRNANDez tORAÑO beRNARDINO 213,12 €

11065786 feRNANDez URDANGARAy PAULA 227,87 €

50058124 feRNANDez vALDeS MARIA LUz 468,75 €

11391762 feRNANDez veGA JUAN CARLOS 287,71 €

10820711 feRNANDez veGA MARIA De CARMeN 159,84 €

9393130 feRNANDez veGA MARIA De LA PAz 217,87 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10536571 feRNANDez veLAzQUez ANtONIO 159,84 €

9354641 feRNANDez vIeJO MARIA JOAQUINA 200,00 €

11384271 feRNANDez-MON veGA MARIA CONCePCION 752,58 €

9379808 feRNANDez-PeÑA GUtIeRRez SeRGIO 225,35 €

10600478 feRReR GUtIeRRez feRNANDO 213,12 €

816497 feRReRO LOMAS JUAN JOSe 287,71 €

10800737 feRRO ALLeNDe MARIA fUeNCISLA 800,00 €

10548935 fIDALGO PARDO fCO JAvIeR 383,62 €

52613001 fIGAReDO feRNANDez feRNANDO LUIS 200,00 €

382870 fLOReNtINO CACeReS ALbeRtO 159,84 €

12732134 fLOReS GONzALez ROSA MARIA 159,84 €

29750528 fLOReS LIGeRO ANtONIA 159,84 €

11393257 fLORez GOMez eLvIRA 600,00 €

9351285 fLORez tORRe JOSe MARIA 285,25 €

71874893 fOLGUeRAS GUtIeRRez JUAN fRANCISCO 113,95 €

10883144 fOMbONA PeRez ANA MARIA 85,25 €

10881169 fONSeCA NORNIeLLA MARGARItA 127,87 €

10865818 fONSeCA NORNIeLLA RAQUeL 707,87 €

33324814 fONtAL vAzQUez MARIA eLeNA 680,00 €

10585793 fOyeDO CUeRvO MARIA OLGA 159,84 €

11387955 fRADe CARDO JOSe AMbROSIO 285,25 €

11393516 fReIJe RODRIGUez MARIA AzUCeNA 600,00 €

10574041 fUeNte CALLeJA JeSUS MANUeL 159,84 €

11405402 fUeNte CARbAJAL JOSe MARIA De LA 287,71 €

9383812 fUeNte GONzALez MARIA DOLOReS 287,71 €

10191374 fUeNte veCINO CefeRINO GASPAR De LA 385,25 €

8956390 fUeNteS MORADO NICOLASA 227,87 €

2203029 fUeNteS MOReNO ANtONIA DeL C. 227,87 €

28865925 fUeyO DIAz CARMeN 615,59 €

71620511 fUeyO LLANezA MARCeLINO MANUeL 159,84 €

32873190 fUNeS OCAÑA ROSA MARIA 127,87 €

10547560 GALAN ALvARez JOSefA 600,00 €

9392615 GALAN feRNANDez MARIA beAtRIz 765,25 €

11393907 GALAN GARCIA-ROveS MARIA DeL PILAR 600,00 €

11401462 GALAN GARCIA-ROveS ROSA MARIA 159,84 €

9375996 GALLeGO ALONSO MARIA CRIStINA 200,00 €

10063405 GALLeGO bLANCO MARIA GLORIA 127,87 €

10857244 GALLeGO CANteLI ROSA MARIA 255,75 €

10864694 GALLeGOS GARCIA MARIA ARANzAzU 213,12 €

71626615 GAMONAL MeNeNDez feRNANDO 227,87 €

11382392 GANDARA RIvAS ANtONIO 600,00 €

71863808 GARAy De LA fUeNte CONSUeLO 159,84 €

11403181 GARCIA ADebA MARIA CARMeN 227,87 €

10858059 GARCIA AGUADeRO eSteLA 350,75 €

9359520 GARCIA ALbALA JOSe 159,84 €

11408519 GARCIA ALONSO JOSe feRNANDO 127,87 €

71622524 GARCIA ALONSO MARIA teReSA 159,84 €

10558610 GARCIA ALONSO ROSA NIeveS 600,00 €

9377015 GARCIA ALvARez beLARMINO 159,84 €

71863330 GARCIA ALvARez JOSe LUIS 600,00 €

10570891 GARCIA ALvARez JOSe LUIS 600,00 €

9380147 GARCIA ALvARez JUAN CARLOS 200,00 €

9385668 GARCIA ARANDA JULIO CeSAR 85,25 €

683040 GARCIA ARIAS MARIA teReSA 159,84 €

11065767 GARCIA bAIzAN ANGeL 159,84 €

11392764 GARCIA bAJO JOSe ROGeLIO 159,84 €

9386480 GARCIA bARReRO MeRCeDeS 213,12 €

654990 GARCIA beRNAL JUAN ANDReS 1.400,00 €

10832506 GARCIA bLANCO MARIA LUz 127,87 €

11396603 GARCIA bLANCO MARIA NIeveS 159,84 €

9719480 GARCIA bRAÑAS MARIA DOLOReS 159,84 €
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10871155 GARCIA CAbO PeDRO PAbLO 85,25 €

11410846 GARCIA CAÑeDO JUAN ANtONIO 287,71 €

10554161 GARCIA CARbAJAL MANUeL 159,84 €

11056061 GARCIA CAStRO MARIA CARMeN 227,87 €

10861108 GARCIA CIfUeNteS MIGUeL ANGeL 200,00 €

10580980 GARCIA CORRAL MARIA eStHeR 159,84 €

11059477 GARCIA De bARROS MINeRvINA 159,84 €

10790188 GARCIA DIAz MARIA AUReA 759,84 €

45427535 GARCIA DIAz MARIA beLeN 213,12 €

11063879 GARCIA DIAz ROSAURA 127,87 €

10840437 GARCIA DURAN JeSUS 213,12 €

11408749 GARCIA eStRINGANA ROSA MARIA 227,87 €

9417208 GARCIA feRNANDez ANA MARIA 580,00 €

11059220 GARCIA feRNANDez beAtRIz 287,71 €

71605846 GARCIA feRNANDez GeRARDO 1.600,00 €

10836833 GARCIA feRNANDez GReGORIO 159,84 €

10563914 GARCIA feRNANDez JOSe MARIA 255,75 €

9363055 GARCIA feRNANDez MARCO ANtONIO 85,25 €

10853296 GARCIA feRNANDez MARIA JeSUS 127,87 €

11424386 GARCIA feRNANDez MARIA JeSUS 227,87 €

11398742 GARCIA feRNANDez MARIA JOSe 159,84 €

10576796 GARCIA feRNANDez MARIA LUISA 600,00 €

9355658 GARCIA feRNANDez MARIA MAR 287,71 €

11049646 GARCIA feRNANDez NICANOR 1.400,00 €

9386503 GARCIA fLORez fRANCISCO JAvIe 400,12 €

9375801 GARCIA fLORez LUCIA 227,87 €

10574869 GARCIA fLORez RObeRtO MAX 159,84 €

52590190 GARCIA GALAN JOSe ANtONIO 285,25 €

11423622 GARCIA GARCIA ANA ALICIA 680,00 €

10835885 GARCIA GARCIA ANA CRIStINA 159,84 €

53529526 GARCIA GARCIA ANA MARIA 580,00 €

9358572 GARCIA GARCIA CARLOS SeCUND. 287,71 €

10570284 GARCIA GARCIA CARMeN 159,84 €

10569713 GARCIA GARCIA DIAMANtINA 159,84 €

9386655 GARCIA GARCIA eLADIO fRANCISC 127,87 €

10553968 GARCIA GARCIA feLIPe fCO. 159,84 €

11067557 GARCIA GARCIA JUAN CARLOS 127,87 €

32875671 GARCIA GARCIA MANUeL 285,25 €

10834661 GARCIA GARCIA MARGARItA 159,84 €

11387707 GARCIA GARCIA MARIA ANGeLeS 159,84 €

45427103 GARCIA GARCIA MARIA ANGeLeS 213,12 €

8104942 GARCIA GARCIA MARIA CARMeN 447,55 €

9379768 GARCIA GARCIA MARIA DIANA 807,87 €

9360003 GARCIA GARCIA MARIA GLORIA 159,84 €

11057447 GARCIA GARCIA MARIA MAR 600,00 €

9373051 GARCIA GARCIA MARIA MAR 159,84 €

45430095 GARCIA GARCIA MARIA NURIA 765,25 €

9352327 GARCIA GARCIA MARIA PILAR 600,00 €

9402668 GARCIA GARCIA MARIA SALOMe 159,84 €

10580396 GARCIA GARCIA PALOMA 457,77 €

10580480 GARCIA GARCIA RAfAeL 23,34 €

10589301 GARCIA GOMez PALOMA P. 73,66 €

10590893 GARCIA GONzALez beLARMINO JAIMe 800,00 €

9737611 GARCIA GONzALez eLICIO 255,75 €

11070248 GARCIA GONzALez GeMA 159,84 €

9371316 GARCIA GONzALez JORGe 227,87 €

10821345 GARCIA GONzALez MARIA CeLINA 127,87 €

9381878 GARCIA GONzALez MARIA DeL MAR 455,75 €

10884929 GARCIA GONzALez MARIA ILUMINADA 213,12 €

11385534 GARCIA GONzALez MARIANO 159,84 €

11381938 GARCIA GONzALez MARIO JOSe 600,00 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10563826 GARCIA GONzALez ROSA MARIA 859,84 €

10877039 GARCIA GUtIeRRez IReNe 580,00 €

10798770 GARCIA HORtAL feDeRICO 159,84 €

10583558 GARCIA LAbORDe CARMeN 159,84 €

9798479 GARCIA LAzO MARIA beLeN 200,00 €

11400941 GARCIA LeDeSMA vISItACION 287,71 €

9720184 GARCIA LLAMAzAReS DAvID 319,68 €

9378367 GARCIA LLANO MARIA AzUCeNA 455,75 €

10876339 GARCIA LOPez DAMIAN 285,25 €

11428518 GARCIA LOPez JAvIeR 85,25 €

52620261 GARCIA LOPez JOSe MANUeL 354,68 €

11381895 GARCIA LOPez JOSe MANUeL 800,00 €

11413787 GARCIA LOPez MARIA JeSUS 213,12 €

10892682 GARCIA MARtINez MARIA ARANzAzU 605,00 €

10821348 GARCIA MARtINez MARIA AURORA 384,37 €

9402675 GARCIA MARtINez MARIA DeL MAR 217,87 €

10583084 GARCIA MARtINez MARIA OLIvA 959,84 €

11423402 GARCIA MAyO SONIA 680,00 €

11398525 GARCIA MeNDez LUISA 159,84 €

10848794 GARCIA MeNDez MARIA vICtORIA 287,71 €

9370174 GARCIA MeNeNDez fRANCISCO 127,87 €

11408923 GARCIA MeNeNDez JAvIeR 159,84 €

9364422 GARCIA MeNeNDez MARIA JOSefA 600,00 €

10576780 GARCIA MILLA MARIA PAz AGUStINA 387,71 €

10535802 GARCIA MUÑIz SARA ANtONIA 799,61 €

11403997 GARCIA PALACIOS GUADALUPe 287,71 €

34887655 GARCIA PARADA PeDRO 127,87 €

10588507 GARCIA PeLAez MARIA ASUNCION 759,84 €

9380830 GARCIA PeLAez MARIA SANDRA 213,12 €

9741075 GARCIA PeRez CARMeN 159,84 €

4561422 GARCIA PeRez INMACULADA 455,75 €

9358580 GARCIA PeRez JOSe ANtONIO 255,75 €

10587448 GARCIA PeRez M ROSARIO 600,00 €

10838966 GARCIA PeRez MARIA De CARMeN 127,87 €

71867817 GARCIA PeRez MARIA MeRCeDeS 600,00 €

45428834 GARCIA PeRez SUSANA 555,67 €

10840471 GARCIA PONCe JUAN CARLOS 170,50 €

71691387 GARCIA POO MARIA DeL MAR 600,00 €

11399777 GARCIA PReNDeS JUAN JOSe 159,84 €

10848725 GARCIA PReNDeS LAURA MARIA 227,87 €

9387153 GARCIA PRIetO MARIA COvADONGA 455,75 €

7827223 GARCIA PRIetO MARIA fRANCISCA 476,09 €

12360549 GARCIA QUINtANA M MARGARItA 127,87 €

10553334 GARCIA QUINtANAL JOSe LUIS 519,52 €

10596645 GARCIA QUINtANAL vISItACION 759,84 €

71623062 GARCIA RAtO JOSe fIDeL 759,84 €

71630542 GARCIA Rey HeRMINIA 287,71 €

9373155 GARCIA RIveRA M ISAbeL 287,71 €

10853432 GARCIA RODRIGUez JOSe 665,25 €

71869301 GARCIA RODRIGUez JOSe RAMON 159,84 €

10564222 GARCIA RODRIGUez JOSefA 240,16 €

9393681 GARCIA RODRIGUez MARIA ANGeLeS 159,84 €

10879737 GARCIA RODRIGUez SUSANA 200,00 €

10875909 GARCIA ROUCO bLANCA eStHeR 189,00 €

32877852 GARCIA ROzADA JOSe OvIDIO 127,87 €

32876934 GARCIA RUbIO COLOMA 127,87 €

11416376 GARCIA RUISANCHez MARIA LUz 227,87 €

10826923 GARCIA SALvADO MeRCeDeS 159,84 €

10893155 GARCIA SILvA SOLeDAD 287,71 €

10534297 GARCIA SOLIS vICtORIA 159,84 €

71872830 GARCIA SUARez beNJAMIN 287,71 €
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10852575 GARCIA SUARez fRANCISCO eLOy 296,00 €

10856631 GARCIA SUARez JOSe 580,00 €

11060519 GARCIA vALDeS JAIMe 319,68 €

9706637 GARCIA vALLADAReS M.DeL CARMeN 159,84 €

9362959 GARCIA vALtUeÑA eLeNA 227,87 €

11395450 GARCIA vAzQUez MARIA LUz 287,71 €

71630213 GARCIA veGA DOMINGO 127,87 €

10826953 GARCIA veLAzQUez OMAIDA 85,25 €

71698818 GARCIA vIeGO ANA CRIStINA 185,25 €

9363011 GARCIA vIeJO ANGeLeS 759,84 €

9381839 GARCIA vIeJO DIAMANtINA 85,25 €

9351294 GARCIA vIeJO MARIA 600,00 €

11416267 GARCIA vIeJO MARIA beGOÑA 85,25 €

33837297 GARCIA vILLAbRILLe JOSe MANUeL 159,84 €

11391875 GARCIA vItORIA fRANCISCO MANUeL 213,12 €

10590667 GARCIA yAÑez SeveRINO 759,84 €

9737522 GARCIA De CAStRO JOSe CARLOS 319,68 €

71607863 GARCIA De LAS ROCeS LUIS fRANCISCO 600,00 €

9371494 GARCIA NOCeDA MARQUez fCO.De bORJA 386,26 €

10853982 GARCIA-MeRAS GONzALez MARIA ANGeLeS 200,00 €

2194577 GARCIA-MIRANDA GONzALez eMILIO JOSe 159,84 €

9358287 GARCIA-PUMARINO PUeNte ALbeRtO 285,25 €

9381158 GARRANDeS ALvARez M. DeL CARMeN 185,25 €

52620252 GARRIDO bAyOS MIGUeL 1.200,00 €

11398489 GARRIDO RUbIO MARIA teReSA 85,25 €

2214776 GARRObO RObLeS MARIA DeL PILAR 287,71 €

12718843 GARzON RAMOS JACObA 227,87 €

9372208 GAvIRA MeNeNDez JUAN ANtONIO 524,80 €

2091864 GISMeRA veLASCO ANGeL 159,84 €

46896902 GOLAN LAGO NOeMI 393,38 €

9381679 GOMez ANDRe ALMUDeNA 1.135,75 €

8962228 GOMez CAStRO CARMeN MARIA 345,09 €

4549785 GOMez COLMeNA GUStAvO 205,41 €

71696944 GOMez CReGO CONCePCION 54,44 €

10601895 GOMez DOMINGUez PeDRO 159,84 €

10807689 GOMez eNCARNACION MARIA MONtSeRRAt 600,00 €

10822427 GOMez feRNANDez eLeNA 287,71 €

9362636 GOMez GONzALez ANA MARIA 185,25 €

9395066 GOMez GONzALez ANtONIA 328,16 €

13789200 GOMez GONzALez JeSUS 170,50 €

9766382 GOMez GONzALez MARIA SOCORRO 213,12 €

9351558 GOMez IGLeSIAS beNeDICtA 159,84 €

11388880 GOMez LOPez ADORACION 159,84 €

10822913 GOMez MONteS LUIS 319,68 €

10836769 GOMez NAvAS eNCARNACION 227,87 €

10533435 GOMez SANCHez fRANCISCO JeSUS 310,56 €

36050109 GOMez De JeSUS MARIA DOLOReS 227,87 €

45425360 GONzALez ACeRO MARIA PILAR 759,84 €

8729333 GONzALez AGUARON RAfAeL 992,37 €

11415965 GONzALez ALONSO ANGeL 127,87 €

9386192 GONzALez ALvARez beAtRIz 252,23 €

10849277 GONzALez ALvARez CONCePCION 159,84 €

71868632 GONzALez ALvARez JOSe beNItO 387,71 €

9358549 GONzALez ALvARez JULIA 759,84 €

10854130 GONzALez ALvARez MANUeL ANGeL 665,25 €

10857070 GONzALez ALvARez MARIA beGOÑA 285,25 €

10809731 GONzALez ALvARez PeDRO 600,00 €

10822413 GONzALez ARRINDA SARA OLIMPIA 127,87 €

9411351 GONzALez CAbAL RAQUeL 185,25 €

11398801 GONzALez CAPA ANGeLeS MARIA 159,84 €

32868577 GONzALez CARbAJAL beAtRIz 287,71 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
45431177 GONzALez CARbAJAL CARLOS 665,25 €

10887229 GONzALez CARReteRO MARIA JOSe 285,25 €

11785445 GONzALez CASbAS MARIA DeL CARMeN 159,84 €

9362257 GONzALez CORDeRO bLANCA 159,84 €

10834978 GONzALez CORtINA ANA ISAbeL 473,97 €

11357594 GONzALez DeL bUStO RAfAeL ANtONIO 600,00 €

9803411 GONzALez DIez ANA beLeN 185,25 €

71623145 GONzALez DIez MARIO MANUeL 159,84 €

9394840 GONzALez feRNANDez beAtRIz 637,50 €

9430274 GONzALez feRNANDez CRIStINA 455,75 €

34960983 GONzALez feRNANDez eLISA 159,84 €

10522515 GONzALez feRNANDez JOSe ANtONIO 159,84 €

10580859 GONzALez feRNANDez JOSe LUIS 255,75 €

10852256 GONzALez feRNANDez MARIA COvADONGA 665,25 €

10598389 GONzALez feRNANDez MARIA MARGARItA 159,84 €

71870100 GONzALez feRNANDez MARIA MONtSeRRAt 1.200,00 €

10596353 GONzALez feRNANDez MARIA PAz 159,84 €

76935947 GONzALez feRNANDez RAMON 85,25 €

10890335 GONzALez feRNANDez ROSA AMPARO 295,00 €

9356208 GONzALez feRNANDez vICeNte fCO. 127,87 €

11424293 GONzALez GARCIA DeSIRee 287,71 €

10812522 GONzALez GARCIA eStHeR 600,00 €

9391086 GONzALez GARCIA JOSe LUIS 327,87 €

9410865 GONzALez GARCIA JOSe LUIS 378,95 €

71611432 GONzALez GARCIA MANUeL ANtONIO 588,38 €

9410866 GONzALez GARCIA MARIA SANDRA 185,25 €

35253591 GONzALez GARCIA MARIA teReSA 1.400,00 €

9377004 GONzALez GARCIA MARIA yOLANDA 387,71 €

11408410 GONzALez GARCIA MIGUeL ANGeL 185,25 €

5247673 GONzALez GIL De beRNAbe ANA 287,71 €

9380181 GONzALez GOMez JOSe 413,12 €

34963305 GONzALez GONzALez CARMeN 455,75 €

71619117 GONzALez GONzALez eDeLMIRO 600,00 €

10591234 GONzALez GONzALez JOSe ALbeRtO 255,75 €

10848371 GONzALez GONzALez M. eNCARNACION 287,71 €

9376252 GONzALez GONzALez MARIA ANGeLeS 319,68 €

11064947 GONzALez GONzALez MARIA OLGA 400,00 €

10576243 GONzALez GONzALez vICtOR 740,40 €

10816810 GONzALez GONzALez vICtORIANO 759,84 €

10843726 GONzALez HIDALGO MARIA eLADI 185,25 €

9397847 GONzALez IGLeSIAS vICtOR MANUeL 209,84 €

32772875 GONzALez LAIÑO MARIA ANGeLeS 159,84 €

11049566 GONzALez LLANezA AStURINA 159,84 €

71622575 GONzALez LLANezA DAvID 227,87 €

71696248 GONzALez LOPez MARIA LUCIA 455,75 €

9363554 GONzALez MALLADA MARIA beLINDA 127,87 €

9744118 GONzALez MARtINez GONzALO 287,71 €

10806904 GONzALez MARtINez MªeStHeR yOLANDA 159,84 €

52614454 GONzALez MARtINez MARIA ISAbeL 127,87 €

9397052 GONzALez MARtINez MARIAN 185,25 €

71872149 GONzALez MeNDez feRNANDO 600,00 €

10862329 GONzALez MeNeNDez JOSe ANtONIO 200,00 €

9367778 GONzALez MeNeNDez PeDRO OSCAR 213,12 €

10865150 GONzALez MeNeNDez SUSANA 85,25 €

10866190 GONzALez MIGUeL MARIA vICtORIA 765,25 €

10858183 GONzALez MOLINA JUANA ISAbeL 287,71 €

10869421 GONzALez MONteRO MARIA MONtSeRRAt 200,00 €

10836917 GONzALez MONteS ANA beLeN 85,25 €

10540442 GONzALez MORteRA JOSe LUIS 319,68 €

71692924 GONzALez NIetO JOSe PAbLO 800,00 €

9351877 GONzALez PALACIO LORetO 759,84 €
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10564716 GONzALez PeRUyeRO OvIDIO 600,00 €

28910026 GONzALez POLO JULIO 680,00 €

11400091 GONzALez RIveRA ANA CARMeN 127,87 €

10811455 GONzALez RODRIGUez ADeLINA 319,68 €

11428276 GONzALez RODRIGUez CeLeStINO 407,12 €

10545294 GONzALez RODRIGUez eLOINA 573,78 €

9404477 GONzALez RODRIGUez IReNe 159,84 €

10865802 GONzALez RODRIGUez ISAbeL 447,75 €

11391699 GONzALez RODRIGUez JOSe LUIS 319,68 €

11064474 GONzALez RODRIGUez LOReNzO 159,84 €

10592194 GONzALez RODRIGUez MARIA DeL CARMeN 159,84 €

50042167 GONzALez RUIz M.eUGeNIA 159,84 €

5256179 GONzALez SANCHez fCO. NICOLAS 159,84 €

71698789 GONzALez SObReCUevA LUIS ANGeL 85,25 €

10545772 GONzALez SORDO CONCePCION 600,00 €

10576441 GONzALez SUARez JUAN 287,71 €

9387601 GONzALez SUARez MARIA MeRCeDeS 159,84 €

76945392 GONzALez SUARez SUSANA 185,25 €

9410746 GONzALez SUCO RAfAeL LAUReNAO 85,25 €

10814388 GONzALez vALIeNte MARIA beLeN 54,44 €

10591610 GONzALez vALLe MARINA eLeNA 159,84 €

11085400 GONzALez vILLACAMPA SILvIA 580,00 €

12734902 GONzALez D LeNA vALLINA ANGeL RAMON 223,87 €

10849110 GORDO LLORIAN JAIMe 580,00 €

10578151 GORDO vILLORIA ANDReS MANUeL 642,55 €

11068264 GRANDA ALvARez JUAN LUIS 85,25 €

9367951 GRANDA beRDAyeS MARIA CeLIA 127,87 €

71699201 GRANDA CARAvIA MARIA eLvIRA 255,75 €

10550344 GRANDA feRNANDez ARteMIA 600,00 €

13767291 GRANDA GONzALez CARLOS 765,25 €

71413394 GRANDA ReDONDO MARIA ISAbeL 1.104,74 €

10584068 GRANDA RODRIGUez feRNANDO 159,84 €

9734577 GRANDA SIMON JUAN 159,84 €

10835931 GRANDA vALDeS MARIA JeSUS 159,84 €

9395092 GRANDe RAMOS MIGUeL ANGeL 665,25 €

9393029 GROSSI QUeIPO MARtA MARIA 340,99 €

9391714 GROSSI SAMPeDRO JOSe ANtONIO 531,75 €

10876360 GUADAMURO feRNANDez MONICA 455,75 €

71871738 GUARDADO PARGA MARIA CARMeN SILveRIA 159,84 €

71864100 GUDIN LOPez JOSefA LeONOR 159,84 €

11403438 GUeRRA SANtOS MeRCeDeS 319,68 €

10840867 GUeRReRO SALSO MARIA DeL PILAR 159,84 €

71733233 GUeRReRO zUÑIGA OLGA PAULINA 580,00 €

11725795 GULLON DIeGO ANGeL ANDReS 159,84 €

10535489 GUtIeRRez beRNARDO fLOReNtINO 600,00 €

10586170 GUtIeRRez CIeNfUeGOS eDUARDO 600,00 €

11045925 GUtIeRRez feRNANDez M. fLOReNtINA 502,89 €

11382146 GUtIeRRez GARCIA CeLeStINO 600,00 €

11389383 GUtIeRRez GARCIA fLOReNtINA 600,00 €

10823768 GUtIeRRez GARCIA IGNACIO ALeJAND 127,87 €

13904328 GUtIeRRez GARCIA JOSe RAMON 600,00 €

10781132 GUtIeRRez GARCIA MANUeL ANtONIO 600,00 €

9378046 GUtIeRRez GARCIA MARIA CARMeN 85,25 €

11385458 GUtIeRRez GOMez ADORACION 159,84 €

11414413 GUtIeRRez GONzALez JULIO 203,46 €

10526000 GUtIeRRez GONzALez MARIA JeSUS 800,00 €

10743000 GUtIeRRez GONzALez MARIA MIRtHA 600,00 €

13092496 GUtIeRRez HeRReRO MARIA COvADONGA 127,87 €

71623825 GUtIeRRez SANCHez vICeNtA 159,84 €

10847652 GUtIeRRez tORReGROSA MARIA MONtSeRRAt 287,71 €

11400695 GUtIeRRez vALDeS ANA ISAbeL 404,93 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
14681245 GUtIeRRez vALLe JUAN bOSCO 600,00 €

11418642 GUtIeRRez vIÑA PAbLO 245,09 €

11399224 GUtIeRRez De PAz MODeStO MIGUeL 800,00 €

9396190 HARDISSON HeRNAez ANA 415,59 €

10835711 HeReDIA LeON JOSe 100,00 €

10555402 HeReS ALONSO JOSe ALbeRtO 600,00 €

11416949 HeReS MONteRO MAGDALeNA 213,12 €

71867608 HeRIAS GARCIA MANUeL 255,75 €

10562865 HeRNANDez ALbA MARIA ROSARIO 800,00 €

9691727 HeRNANDez bLANCO LUISA MARIA 800,00 €

10850666 HeRNANDez GARzON MARIA PAz 287,71 €

16527420 HeRNANDez JIMeNez MARIA eStReLLA 127,87 €

7526302 HeRNANDez LOReNzANA CARLOS 413,12 €

11062070 HeRNANDez MARtINez JOSe LUIS 159,84 €

11397947 HeRNANDez MeNeNDez RUbeN 227,87 €

11415754 HeRNANDez RODRIGUez MARIA beLeN 127,87 €

17160932 HeRNANDez teRCeRO beGOÑA 159,84 €

9720949 HeRNANDez veIGA JORGe 227,87 €

10846003 HeRReRA AMPUDIA Mª CARMeN 255,75 €

10825650 HeRReRA feRNANDez DOMINGO GUzMAN 259,84 €

653910 HeRReRO De ALDANA JOSe LUIS 216,09 €

53678564 HeRReRO feRNANDez ALICIA eStHeR 319,68 €

11059253 HeRReRO GONzALez MARIA beGOÑA 759,84 €

32868009 HeRReRO LOMbARDIA LUCIA 227,87 €

11389356 HeRROJO ALCUeSCAR MARIA ANGeLeS 1.027,87 €

9362509 HevIA GONzALez MARIA JOSe 127,87 €

71629285 HevIA GONzALez MARIA JOSefA 600,00 €

9363128 HevIA MeNeNDez LUISA 159,84 €

9385286 HO-vAN MeNeNDez RObeRtO 185,25 €

11057653 HOyO GARCIA MARIA DeL MAR 528,65 €

9385524 HOyOS LeDeSMA MARIA beGOÑA 159,84 €

13744626 HOz ReGULeS JeRONIMO De LA 1.315,05 €

71760443 HUeLGA feRNANDez CeSAR 127,87 €

11418690 HUeRtA feRNANDez MARIA ROSARIO 691,84 €

10594004 HUeRtA RODRIGUez MARIA JOSefA 159,84 €

10816668 IGLeSIA MIGUeL ANtONIO De LA 127,87 €

10850822 IGLeSIAS bORJA MIGUeL ANGeL 159,84 €

10583447 IGLeSIAS CAStAÑeDA vALeNtIN 159,84 €

9406808 IGLeSIAS CORReDeRA M COvADONvA 85,25 €

71628188 IGLeSIAS COtO JOSe RAMON 159,84 €

10803842 IGLeSIAS DIAz LUIS ALbeRtO 159,84 €

9353249 IGLeSIAS feRNANDez beLeN 759,84 €

10893190 IGLeSIAS feRNANDez MARIA 456,71 €

11396624 IGLeSIAS fReSNO M fAtIMA 224,87 €

15979933 IGLeSIAS GOMez MARIA eStHeR 319,68 €

9360758 IGLeSIAS LOPez JOSe MANUeL 404,93 €

11071965 IGLeSIAS LOPez MARIA eLeNA 227,87 €

11404543 IGLeSIAS MARtIN MARIA DeL MAR 127,87 €

10858100 IGLeSIAS MARtINez ANtONIO 285,25 €

10602120 IGLeSIAS RAtO MeRCeDeS 159,84 €

11423104 IGLeSIAS RODRIGUez SALOMe 387,71 €

11398542 IGLeSIAS SOLIS MARIA DeL SOL 187,25 €

32867480 IGLeSIAS SUARez eNRIQUe 159,84 €

32869011 IGLeSIAS teReNte MARIA beLeN 159,84 €

10538635 IGLeSIAS veGA CONStANtINO 600,00 €

16249226 IMAz ISASI PAbLO JAvIeR 1.183,36 €

9356800 INfIeStA CANGA ADeLA De LA 1.031,01 €

5365896 IÑIGO GRANeR MARGARItA 800,00 €

12730790 ISCAR PeRez MARIA JeSUS 319,68 €

9353494 JANO GONzALez M LUISA 600,00 €

22684857 JARDON HUeRtA ANGeL LUIS 127,87 €
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10750148 JIMeNez ALvARez RObeRtO 319,68 €

5256925 JIMeNez CAbALLeRO RODAS JAvIeR 159,84 €

10841021 JIMeNez GARCIA M vICtORIA 127,87 €

10796050 JIMeNez MARMOL ANtONIO 1.349,09 €

11384711 JIMeNez SANCHez AGUStIN LUIS 607,39 €

10824952 JIMeNO ALMeIDA RAfAeL 159,84 €

9370597 JUNCeDA SANtALO eNRIQUe SANtIAGO 340,99 €

10835554 JUNCO GOÑI MARIA JOSe 159,84 €

9290583 JUNCO LOPez ANA ISAbeL 739,84 €

9386362 LAbAStIDA GONzALez JORGe 200,00 €

9360298 LAbRA ALvARez CARLOS 385,25 €

10831064 LAbRADA DOvAL MARIA PAz 159,84 €

10847925 LAfUeNte CARDeLI evA ROSA De 159,84 €

11394528 LAGO feRNANDez RAfAeL ANGeL 127,87 €

71628930 LAGO MeNDez JOSe MANUeL 227,87 €

32869123 LAGOSteNA feRNANDez ROSARIO 159,84 €

11059241 LAMA KUNtz JULIetA 803,84 €

13930593 LANDeRAS RODRIGUez MARIA eLeNA 370,50 €

10798734 LANteRO MeNDOzA COvADONGA 1.200,00 €

71871386 LANzA feRNANDez MARIA LUISA 159,84 €

11692511 LARGO RebOLLAR ARGIMIRO 1.195,08 €

10542686 LASPRA GARCIA JOSe MARIA 748,22 €

33838671 LAStRA AMezAGA MARIA eLeNA 127,87 €

52600034 LAvIANA CORte fRANCISCO OSCAR 319,68 €

9356288 LAvIANA CORte MARIA LUz 287,71 €

71619868 LAvIN DeL RIO JOSe ANtONIO 127,87 €

10794469 LeAL LIbeRAtO JOSe MANUeL 800,00 €

71624171 LebRAtO tORReCILLAS M. tRINIDAD 159,84 €

10526731 LeCHA GARCIA vIOLetA 319,68 €

9384183 LeON eXPOSItO MARIA CARMeN 213,12 €

11012905 LILLO CALvO A. bAUtIStA De 567,59 €

9721452 LLAMAS CUeStA MARGARItA 159,84 €

9377685 LLAMAS RODRIGUez MARIA ANtONIA 319,68 €

9371143 LLANA LARUeLO JeSUS MARIA 255,75 €

10595386 LLANA LARUeLO PAbLO 759,84 €

9723408 LLANezA ARIzAbALAGA JAvIeR 245,09 €

9388617 LLANezA eStRADA MARIA vICtORIA 159,84 €

10601952 LLANezA eStRADA vIOLetA 159,84 €

9355736 LLAvONA veLIz ANA ISAbeL 159,84 €

10828646 LLeRA LOPez M AMOR 372,96 €

29007924 LLOReNS GARCIA SALvADOR 170,50 €

10839411 LLOReNS MeNeNDez MARIA AURORA 759,84 €

9403269 LObetO feRReRO evA 185,25 €

10830843 LObO CARbALLO JOSe LUIS 865,25 €

9384392 LObO GONzALez CARMeN 159,84 €

11417124 LOMbARDIA feRNANDez MARIA JOSe 128,99 €

9361680 LONGO JUNCO MARIA ANGeLeS 227,87 €

10564257 LOPez ALvARez JOSe RAMON 800,00 €

11390320 LOPez ARANGO MARIA ANGeLeS 159,84 €

10883093 LOPez bAyON SOLeDAD 580,00 €

10852937 LOPez bRAÑA PILAR 200,00 €

33851967 LOPez CAbANAS MARIA JeSUS 455,75 €

10796263 LOPez CAMPOAMOR GISeLA 159,84 €

11401232 LOPez CARRASCOSA eNRIQUe ANGeL 287,71 €

10074808 LOPez CAStRO JUAN CARLOS 213,12 €

10455489 LOPez CORDOvILLA GeRMAN 800,00 €

11377504 LOPez CUeRvO MARIA JOSefA 159,84 €

71695216 LOPez CUetO JOSe ANGeL 127,87 €

76567639 LOPez DIAz CeSAR 1.400,00 €

9417933 LOPez feRNANDez evA 549,00 €

10600370 LOPez feRNANDez GUStAvO 287,71 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
245682 LOPez GALLINAL MANUeL 159,84 €

10879380 LOPez GARCIA beAtRIz 127,87 €

33841022 LOPez GARCIA eLIA 255,75 €

71619901 LOPez GARCIA MARIA DOLOReS 600,00 €

11370147 LOPez GARRIDO CeCILIO 159,84 €

9731097 LOPez GIL M De LOS ANGeLeS 227,87 €

11390877 LOPez GONzALez JUAN JOSe 213,12 €

11383614 LOPez GONzALez MANUeLA 759,84 €

10893998 LOPez GONzALez MARIA MeRCeDeS 181,91 €

9379422 LOPez GONzALez vALeNtIN 127,87 €

71623432 LOPez GUtIeRRez DANIeL 159,84 €

11406705 LOPez GUtIeRRez MARIA LUz 287,71 €

10810118 LOPez HeRNANDez eNRIQUe 159,84 €

45425622 LOPez IGLeSIAS CASIMIRO 287,71 €

9399119 LOPez IGLeSIAS GeRMAN 385,25 €

52591060 LOPez LOPez fRANCISCO eMILIANO 361,37 €

10831042 LOPez LOPez M eStHeR 159,84 €

10528162 LOPez LOPez zItA HONeStA 600,00 €

6548891 LOPez MARtINez HILARIO 287,71 €

11069091 LOPez MeNDez MARIA SOLeDAD 287,71 €

10555263 LOPez MeNDez PURIfICACION 1.537,89 €

71631099 LOPez MeNeNDez AUReA 580,00 €

10851132 LOPez MeNeNDez MARtA MARIA 127,87 €

10821449 LOPez OLIveROS MARIA eStHeR 1.600,00 €

45427024 LOPez OReA MARIA ARANzAzU 387,71 €

9720152 LOPez OteRO JOSe ANtONIO 287,71 €

10808833 LOPez PeRez JOSe feRMIN 127,87 €

9701691 LOPez RAMOS JACINtO 159,84 €

32636706 LOPez RIGUeIRA MARIA DOLOReS 224,53 €

10851932 LOPez RODIL MOISeS 85,25 €

71624471 LOPez SARIeGO eMILIA 600,00 €

11366804 LOPez tAMARGO GUStAvO ANGeL 159,84 €

10842082 LOPez tIRADOS MARIA DeL CARMe 413,12 €

11382888 LOPez vILLAbRILLe ANA MARIA 759,84 €

52590767 LOPez vUeLtA ROSA MARIA 159,84 €

71409797 LORDeN DIez MANUeL 287,71 €

9379549 LOReNzO bObeS JOSe LUIS 127,87 €

10823832 LOReNzO PAtteRSON M CARMeN 159,84 €

11052741 LOSA CARbALLIDO DeLIA 800,00 €

76965028 LOUGeDO LOUGeDO eLeNA 227,87 €

10854764 LOzANO DeLMIRO MARIA DeL PILAR 227,87 €

10811805 LOzANO feRNANDez MARIA beLeN 800,00 €

11392174 LOzANO GARRIDO JeSUS eNRIQUe 600,00 €

10586679 LOzANO LOzANO beNJAMIN 159,84 €

9634179 LOzANO MARtINez fRANCISCO 600,00 €

11378645 LUACeS MeNDez SARA 54,44 €

10580824 LUAÑA feRNANDez RObeRtO 159,84 €

10808283 LUIÑA GARCIA GIL JOSe 580,00 €

9363193 LUIS RODRIGUez eNCARNACION 127,87 €

10584103 LUIS RONDeROS RObeRtO 287,71 €

10828542 LUNA bARAGANO feLISA 759,84 €

11412594 MACARRO MOGeDAS MARIO 127,87 €

9355619 MACHUCA AyUSO MARIA NIeveS 159,84 €

34577189 MACIAS MAteO fRANCISCO 1.200,00 €

10581716 MADeRA GONzALez JOSe CARLOS 159,84 €

10854614 MADeRA MOtA MARGARItA 285,25 €

9369631 MADRID fUSteR ROSA 159,84 €

11414665 MAGDALeNA ReyeS MARIA JOSe 85,25 €

10847931 MANO OReJON LUIS MIGUeL De LA 255,75 €

10555722 MANRIQUe CReSPO MARIA ANGeLeS 600,00 €

9361230 MANteCA GALvez MARIA eLISA 159,84 €
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11398091 MANzANO CARRASCO JOSe 159,84 €

9376220 MANzANO GONzALez JOSe RAfAeL 159,84 €

794798 MARCILLA SUARez MARIA ISAbeL 259,84 €

71630180 MARCOS MORO beNItO 127,87 €

7843302 MARCOS RObLeS JUAN ANtONIO 387,71 €

10855448 MARCOS yeSA IzASKUN 255,75 €

10594339 MARGARetO GAyO MARIA JOSe 759,84 €

71249522 MARIN eSPINOSA JUAN ANDReS 600,00 €

10813538 MARIN GARCIA M ISAbeL 159,84 €

32882021 MARIN GARCIA SUSANA 285,25 €

1106772 MARIN zAMORA MARIA LUISA 415,59 €

8693711 MARIÑAS beRMeJO LOReNzO 759,84 €

9399801 MARQUeS SUARez M. AUXILIADORA 185,25 €

11397444 MARQUez CAÑete AMPARO 287,71 €

11409871 MARtIN ARtIMe MARIA CONCePCION 159,84 €

12198692 MARtIN beRIAN MARIA ANGeLeS 377,02 €

10594798 MARtIN fARIzA feLISA 159,84 €

16041297 MARtIN GARCIA feLIX 325,21 €

11410343 MARtIN MeNDez beGOÑA 765,25 €

9374140 MARtIN MORALeS De CASt GONzALO 580,00 €

24407665 MARtIN RODRIGUez JUAN CARLOS 487,71 €

10781714 MARtIN SANCHez JOSe MANUeL 255,75 €

10831802 MARtIN SILvA MARIA DeL CARMeN 255,75 €

71868505 MARtINez ALLONCA eLvIRA 159,84 €

11071335 MARtINez ALvARez CARMeN 455,75 €

11058189 MARtINez ALvARez feRNANDO LUIS 213,12 €

11390318 MARtINez ALvARez MANUeL 227,87 €

32866633 MARtINez bLANCO CAROLINA 319,68 €

9756690 MARtINez bLANCO MARIA eLeNA 319,68 €

11395280 MARtINez bOLeA CARIDAD 287,71 €

10832010 MARtINez CALzADA ANtONIO HeCtOR 159,84 €

10800277 MARtINez CANDAS JUAN MANUeL 593,09 €

50266120 MARtINez CAStRILLON feRNANDO 600,00 €

10839167 MARtINez CAStRO JOSe MANUeL 227,87 €

10592656 MARtINez CAStRO MARIA JeSUS 600,00 €

10907033 MARtINez CAStRO PAULA 580,00 €

71629463 MARtINez DIAz ANA beLeN 159,84 €

10844362 MARtINez feRNANDez MARIA ADeLAIDA 759,84 €

11404855 MARtINez feRNANDez PeDRO ANtONIO 287,71 €

9356251 MARtINez feRNANDez RAQUeL 159,84 €

9383692 MARtINez GALAN MARIA ISAbeL 185,25 €

10587969 MARtINez GARCIA ANA MARIA 159,84 €

52613255 MARtINez GARCIA eNRIQUe 285,25 €

11382027 MARtINez GARCIA eUGeNIO 159,84 €

9350864 MARtINez GARCIA JOAQUIN JeSUS 455,75 €

10583193 MARtINez GARCIA JULIO 327,87 €

9378685 MARtINez GARCIA MARIA NURIA 159,84 €

10592502 MARtINez GARCIA MARINO 85,25 €

10864158 MARtINez GAyO M beGONA 127,87 €

9396656 MARtINez GONzALez ANGeLeS 200,00 €

11072385 MARtINez HUeRtA SUSANA M 185,25 €

32876595 MARtINez LeON MARGARItA 127,87 €

9350872 MARtINez LOPez CARLOS 127,87 €

9388775 MARtINez LOPez LUISA MARIA 255,75 €

10815190 MARtINez LOPez MAGDALeNA 800,00 €

10186733 MARtINez MARtINez JOSe LUIS 287,71 €

9373889 MARtINez MOReNO INMACULADA 159,84 €

50807224 MARtINez PeReIRA yOLANDA 959,84 €

11417273 MARtINez PORRAS ANA MARIA 255,75 €

11389293 MARtINez RODRIGUez ANA 178,37 €

9777367 MARtINez RODRIGUez ANA 200,00 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
9373152 MARtINez RODRIGUez MARIA 807,87 €

71628803 MARtINez ROzAS JeSUS 319,68 €

10834930 MARtINez SAIz M GUADALUPe 159,84 €

75214804 MARtINez SALMeRON MARIA DeL MAR 127,87 €

9751710 MARtINez SANCHez feRNANDO 455,75 €

52610712 MARtINez SANCHez JOSe eNRIQUe 222,48 €

11417239 MARtINez SANCHez LAURA MARIA 227,87 €

9369667 MARtINez SANCHez MARtA 455,75 €

10793183 MARtINez SANtAMARtA MARIA teReSA 1.723,90 €

10598792 MARtINez SARIeGO MARIA AQUILINA 185,25 €

10569301 MARtINez SUARez M. GUADALUPe 487,71 €

76955345 MARtINez SUARez MARIA JOSe 324,21 €

5231753 MARtINez tARDIeU beAtRIz 287,71 €

11384660 MARtINez Uz yOLANDA 159,84 €

32880142 MARtINez vALDeS eStHeR 580,00 €

10596093 MARtINez De PAz ANtONIO LeON 345,09 €

33268066 MASCAReÑAS ALONSO ISAbeL MARIA 580,00 €

51695094 MASO vALeNCIANO ISIDRO 546,94 €

10591959 MAtA DIAz ARMANDO ANtONIO 159,84 €

9718567 MAtA teJeDOR GeNOvevA 159,84 €

10839099 MAte tORIO MARIA SOLeDAD 287,71 €

10826222 MAteO feRNANDez M. LUISA 319,68 €

9374004 MAteO MARtINez RICARDO 255,75 €

45427358 MAyO MeNeNDez beGOÑA 159,84 €

34968383 MAzAIRA SOMOzA MARIA eLvIRA 665,25 €

10885405 MeANA ALONSO MARIA PAtRICIA 266,67 €

12714642 MeDIAvILLA De LOS RIOS ASCeNSION 159,84 €

71872890 MeNDez CAStRILLON RAMIRO 159,84 €

45433259 MeNDez COMbARRO MARIA DOLOReS 159,84 €

9373211 MeNDez DIAz JORGe 444,45 €

76935884 MeNDez feRNANDez ROSA NeLIDA 127,87 €

10578556 MeNDez GARCIA MARIA ANGeLeS 600,00 €

9410516 MeNDez GARCIA MARIA eDeN 354,10 €

45425621 MeNDez IGLeSIAS HeRMINIO 159,84 €

10881128 MeNDez LOPez MARGARItA 320,35 €

71628877 MeNDez MeNeNDez JOSe 287,71 €

9366080 MeNDez MUÑIz JAvIeR MARIA 345,09 €

71866948 MeNDez SUARez MARIA ISAbeL 159,84 €

9408267 MeNDez-NAvIA GOMez COvADONGA 330,25 €

10535073 MeNDIvIL MIRANDA MARIA PILAR 1.400,00 €

9370485 MeNeNDez ALONSO eNRIQUe 415,59 €

11415215 MeNeNDez ALvARez MARIA ROSA 287,71 €

11428901 MeNeNDez ARtIMe MIGUeL 200,00 €

9414935 MeNeNDez CAbezA MIRIAM 580,00 €

10844787 MeNeNDez CAMIN JOSe LUIS 213,12 €

9434508 MeNeNDez CAMPA LUCIA 580,00 €

9391966 MeNeNDez CASeIRO MIGUeL ANGeL 387,71 €

11422811 MeNeNDez CUeRvO JOSe MARCeLINO 255,75 €

9356078 MeNeNDez eSPINA fRANCISCO 159,84 €

11076304 MeNeNDez feRNANDez JULIA MARIA 127,87 €

9373294 MeNeNDez feRNANDez MARIA eSPeRANzA 255,75 €

11419351 MeNeNDez feRNANDez MARIA NIeveS 287,71 €

10837800 MeNeNDez feRNANDez MONICA 759,84 €

45430577 MeNeNDez feRNANDez vICtOR MANUeL 379,93 €

45430160 MeNeNDez fUeyO AUReLIO 365,57 €

10573450 MeNeNDez GARCIA eLvIRA 600,00 €

45426752 MeNeNDez GARCIA MARIA bALbINA 159,84 €

9376987 MeNeNDez GARCIA MARIA MAR 159,84 €

9351904 MeNeNDez GARCIA MONtSeRRAt L. 287,71 €

52591373 MeNeNDez GOMez vALeNtIN 319,68 €

10031166 MeNeNDez GONzALez eMILIO 1.200,00 €
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11382871 MeNeNDez GONzALez JUAN 159,84 €

10879092 MeNeNDez GONzALez MARIA DeL PILAR 85,25 €

10870279 MeNeNDez GUtIeRRez ANA beLeN 127,87 €

9351302 MeNeNDez LLANA JUAN MIGUeL 159,84 €

10836491 MeNeNDez LOReNte beAtRIz 904,53 €

11403519 MeNeNDez MAGADAN ANA MARIA 600,00 €

10558567 MeNeNDez MARtINez MARIA ANGeLA 800,00 €

11394736 MeNeNDez MIRANDA JOSe CARLOS 255,75 €

45429219 MeNeNDez PeRez MARtA ISAbeL 251,74 €

11422968 MeNeNDez RODRIGUez ADeLINA 287,71 €

10576064 MeNeNDez RODRIGUez M SOLeDAD 159,84 €

71630742 MeNeNDez RODRIGUez MARIA yOLANDA 213,12 €

10806074 MeNeNDez SANCHez MARIA CARMeN 159,84 €

10853994 MeNeNDez SUARez fRANCISCO JAvIeR 227,87 €

11069124 MeNeNDez SUARez LUIS CARLOS 127,87 €

10837284 MeNeNDez SUARez MARIA CRIStINA 287,71 €

10827557 MeNeNDez-MORAN MARCOS MARIA CRIStINA 224,53 €

10582012 MeNeSeS CAStILLO GeRMAN 319,68 €

13749620 MeNGUez vICeNte LUIS CARMeLO 213,12 €

9355255 MeSA GARCIA AURORA MARIA 287,71 €

10838842 MIeR CODeSAL MARIA ANtONIA 127,87 €

9359207 MIeR GONzALez MANUeL eDUARDO 387,71 €

10564764 MIeR PRADO MANUeL LUCIANO 1.200,00 €

7842022 MIGUeL ARAUJO NIeveS 159,84 €

10562737 MIGUeL RODRIGUez MARIA JeSUS 159,84 €

9356345 MILLAN AReNAS MARIA CRUz 800,00 €

11392497 MILLAN feRNANDez AMARO LUIS 384,00 €

9358761 MINGOte ADAN MARIA MeRCeDeS 387,71 €

16266416 MIÑON GLez. LANGARICA MARIA PILAR 572,96 €

9184635 MIRA beRtRAND MARIA DOLOReS 227,87 €

9365384 MIRANDA MeLeNDReRAS CARMeN 739,84 €

10794657 MIyAReS GONzALez-COtO MARIA PAz 319,68 €

13296284 MODINO tURIeNzO M. ASUNCION 319,68 €

11389258 MOJARDIN LOPez MIGUeL 387,71 €

10079241 MOLDeS NUÑez M. JOSefA 142,62 €

11434130 MOLINA ARDURA MARtA 327,87 €

10817651 MOLINA vALeNCIA JUAN fRANCISCO 183,18 €

641818 MOLtO tAMARIt RICARDO 600,00 €

11404847 MONASteRIO IGLeSIAS JOSe LUIS 865,25 €

413949 MONeDeRO HIGUeRO ROCIO 319,68 €

11373094 MONte GARCIA fRANCISCO 159,84 €

11396343 MONte GARCIA MARIA beGOÑA 255,75 €

9418332 MONteAvARO feRNANDez MONICA 85,25 €

10542132 MONteRO GARCIA RICARDO 600,00 €

10874311 MONteS ALvARez MONICA 185,25 €

10839051 MONteS bLANCO ANA MARIA 245,09 €

32870000 MONteS bLANCO bLANCA fLOR 85,25 €

10877590 MONteS CALLeJA ANA ISAbeL 159,84 €

9361647 MONteS CAStAÑON SAUL 185,25 €

10590938 MONteS CePeDAL M. DeL MAR 1.200,00 €

71621964 MONteS DIAz CARLOS 959,84 €

10855153 MONteS GARCIA MARIA eLeNA 213,12 €

10858307 MONteS GUtIeRRez MARIA CRIStINA 159,84 €

10809157 MONteS MONteS OvIDIO 127,87 €

52611504 MONteS PRUNeDA MARIA teReSA 327,87 €

11668018 MONteS RIveRA MARIA ISAbeL 600,00 €

10797851 MONteS SUARez MANUeLA 159,84 €

10861284 MONteSeRIN feRNANDez ROSA 127,87 €

9350216 MORADIeLLOS feRNANDez ROSA 1.071,86 €

11393192 MORALeS feRNANDez RAfAeL 319,68 €

9365823 MORALeS feRNANDez ROSA MARIA 474,87 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
14578809 MORALeS HeRReRO OLGA 319,68 €

10597884 MORALeS SANCHez JUAN MANUeL 387,71 €

10843693 MORAN GARCIA MARtA eLeNA 159,84 €

10869785 MORAN PIeDRAfItA RAQUeL MARIA 127,87 €

10856467 MOReNO DURAN MARIA PILAR 127,87 €

11376465 MOReNO GONzALez MARINA 600,00 €

10804574 MOReNO LeRA PeDRO 159,84 €

10584667 MOReNO MeNDez MARIA JeSUS 1.014,21 €

11401023 MOReNO SANCHez MARIA DeL PILAR 159,84 €

11378832 MOReNO SUARez-INCLAN MARIA JOSe 600,00 €

9717484 MOReNO tALADRID eDUARDO JOSe 479,52 €

10810178 MORI MeNeNDez MANUeL 127,87 €

10597402 MORILLA vILLANUevA MARIA PILAR 600,00 €

10862846 MORIS PALACIOS MARIA JOSe 287,71 €

71762706 MORO GONzALez MARIA JULIA 319,68 €

10595586 MORO GUtIeRRez MARtA 455,75 €

10822345 MORO vIÑA MARIA DeL CARMeN 159,84 €

10600838 MORteRA ALvARez JOSe RAMON 127,87 €

11402519 MOtA veGA feLIPe 159,84 €

10596243 MOUtAS SUARez PeRfeCtO 759,84 €

9398029 MULLOR MULLOR CARMeN ROSA 287,71 €

11395114 MUNIz RAMOS CARMeN JOSe 127,87 €

71622218 MUÑIz CANGAS JOSe ANtONIO 85,25 €

11443722 MUÑIz CHILLON evA 200,00 €

10777610 MUÑIz CUetO CARLOS 442,50 €

10835059 MUÑIz feRNANDez M CONCePCION 387,71 €

9355848 MUÑIz GARCIA ALICIA 319,68 €

71762861 MUÑIz GARCIA feLIX 600,00 €

52580460 MUÑIz GARCIA JOSe LUIS 127,87 €

9355847 MUÑIz GARCIA MARIA ONeLIA 159,84 €

11413795 MUÑIz GARCIA NURIA CRIStINA 127,87 €

9359184 MUÑIz GOMARIz JOSe MIGUeL 319,68 €

9354030 MUÑIz GONzALez bRAULIO 600,00 €

9374699 MUÑIz GONzALez JORGe 159,84 €

10579785 MUÑIz GONzALez LUIS AUReLIO 606,73 €

10836051 MUÑIz GONzALez MARIA ANGeLeS 159,84 €

11423251 MUÑIz GONzALez MARIA DOLOReS 200,00 €

10815176 MUÑIz MASeDA ANA M. AMANDA 600,00 €

10558045 MUÑIz MeNeNDez MARIA CRIStINA 319,68 €

27807598 MUÑIz RODRIGUez SANtOS 593,96 €

11394316 MUÑIz vISCAyAR MARIA DeL PILAR 287,71 €

10782498 MUÑOz CARRACeDO ALbeRtO 159,84 €

9369201 MUÑOz CReSPO RAQUeL 547,55 €

11062059 MUÑOz feRNANDez MARIA vICtORIA 159,84 €

11406605 MUÑOz RODRIGUez MARIA 455,75 €

11060589 MUÑOz SUARez MARIA PALOMA 159,84 €

71412068 MURCIeGO feRNANDez ANA ROSA 159,84 €

16501751 NAJeRA CHASCO teReSA 319,68 €

10861513 NAReDO CANteRO M.JeSUS 213,12 €

11402043 NAvA SANtAMARtA MARIA CeLIA 159,84 €

10853191 NAvARRO ALvARez JUAN CARLOS 423,87 €

8962142 NAvARRO HUeRGA MARIA LUz 127,87 €

10567614 NAveS DIAz MARIANO MANUeL 600,00 €

10592611 NICIezA SANCHez MARIA beLeN 227,87 €

11401074 NIetO GARCIA ANA MARIA 159,84 €

10569739 NIetO GARCIA CARLOS AveLINO 54,44 €

11396602 NIetO MARtINez eLeNA 370,50 €

5230820 NIÑO ORteGA eLOy ALbeRtO 159,84 €

71625288 NOCeDA MORGADe ROSA MARIA 800,00 €

9405422 NOGUeIRO DIAz MARIA ANGeLeS 285,25 €

10601733 NORNIeLLA ALvARez MARIA DOLOReS 319,68 €
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9387261 NORNIeLLA RODRIGUez JUAN CARLOS 185,25 €

10824790 NORteS PeRez PeDRO ANtONIO 319,68 €

13901686 NOStI DeL vALLe vICtOR JOSe 159,84 €

9380827 NOvAL CUetOS ANA MARIA 127,87 €

10574333 NOvAL MUNIz M CRIStINA 1.200,00 €

10548602 NOvAL vALLINA MARIA PILAR 259,84 €

10834370 NUÑez eNRIQUez MARIA CRUz 159,84 €

11403398 NUÑez NAvARRO MARIA LeANDRA 227,87 €

10577731 NUÑez RODRIGUez-ARANGO ROSA MARIA 600,00 €

10574884 OCIO feRNANDez IGNACIO 906,26 €

11429318 OJeDA bANGO teODORA 200,00 €

16525637 OLAzAGOItIA CASeRO JOSe IGNACIO 213,12 €

11410272 OLAzAR PARDeIRO MARIA LUz 227,87 €

11069739 OLIvAR bARROS M. DeL CARMeN 413,12 €

10596102 ONGAy SORDIA RObeRtO 319,68 €

52619230 ONIS SANCHez JOSefA 185,25 €

10833665 ORDIALeS COStALeS MARIA MONtSeRRAt 159,84 €

10840830 ORDIeReS GARCIA MARtINA GeMMA 227,87 €

10591348 ORDOÑez ALvARez MARIA CRIStINA 519,68 €

10854059 ORDOÑez bOUzAS JUAN 127,87 €

10582195 OReJAS GARCIA PAbLO 159,84 €

11053806 OReLLANA ARRANz MANUeLA 159,84 €

9392920 ORIHUeLA SANCHO RUbeN 334,33 €

10834257 ORO GARCIA MARIA DeL PILAR 159,84 €

10842164 OROzCO CUeStA MARIA ISAbeL 287,71 €

10584536 ORteGA RUIz MARIA ANGeLeS 600,00 €

9764918 ORteRA PRIetO MARIA teReSA 899,68 €

10566620 ORtIz MARtINez MARIA CARMeN 159,84 €

9728175 ORUbe veNeRO PeDRO 287,71 €

10585122 ORvIz ALvARez RUbeN 159,84 €

71626132 ORvIz GUtIeRRez JOSe vICtOR 159,84 €

10863330 ORvIz IbAÑez MARIA De LA PAz 640,99 €

9738082 OteRO ALvARez fIDeL 159,84 €

10822924 OteRO ALvARez MARIA eLeNA 959,84 €

11407416 OteRO GONzALez MARIA LUISA 159,84 €

10564040 OvIN DeL vALLe JULIO 159,84 €

9366988 PADILLA ROMO MARIA ANGeLeS 159,84 €

5202507 PAJAReS beRNALDO QUIROS GeRARDO 800,00 €

10575206 PAJe GONzALez MARIA De CARMeN 159,84 €

32873521 PALACIO ARGUeLLeS MARIA ISAbeL 580,00 €

10869782 PALACIO CAMbLOR LUCIA 413,12 €

9368064 PALACIO DIAz vICeNte 600,00 €

9357410 PALACIO MAGDALeNA ARtURO 383,62 €

10593853 PALACIO ORNIA MARIA DOLOReS 287,71 €

52610096 PALACIO SUARez fAUStINO 159,84 €

71627195 PALACIOS GARCIA PURIfICACION 175,25 €

15813372 PALACIOS MARtINez MARIA JeSUS 600,00 €

52617882 PALACIOS SANCHez CAtALINA 406,44 €

10839725 PALeNCIA zUAzUA M eLeNA 127,87 €

9376419 PALICIO ALONSO JOSe ANGeL 580,00 €

10573228 PALLASA ALvARez CLARA 159,84 €

10535046 PALOMeRO LOPez ANA 800,00 €

9378744 PANDIeLLA HevIA MARIA teReSA 127,87 €

6993206 PANIAGUA MARtIN INMACULADA 287,71 €

10509166 PANtIGA ALONSO JOSe eNRIQUe 159,84 €

9367351 PANtIGA MARtINO MARIA JOSe 727,87 €

5378347 PARAGeS PeRez DeL yeRRO MARIA ALICIA 413,12 €

10799089 PARDO CIfUeNteS M.JOSefA ISAbeL 54,44 €

71862639 PAReDeS GARCIA MARIA SOLeDAD 479,52 €

9365982 PAReDeS GUeRRA MARIA SOLeDAD 255,75 €

10846930 PAReDeS NAveS MARIA CONCePCIO 600,00 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
14876982 PAReDeS OJANGUReN RAMON 159,84 €

9352776 PAReDeS PRIetO COvADONGA 959,84 €

9377705 PAReDeS SANCHez MARIA teReSA 200,00 €

9367170 PARRADO RODRIGUez eLISA 319,68 €

12723476 PARte GUtIeRRez bASILIO De LA 319,68 €

71763053 PASCUAL HevIA NIeveS 159,84 €

9388084 PASCUAL MeNDez JAIMe 127,87 €

10595559 PASCUAL teJeDOR JOSe LUIS 227,87 €

71631194 PAtALLO feRNANDez JOSe RAMON 245,09 €

16549198 PAvIA SANtAMARIA MARIA LUISA 580,00 €

9380028 PeDReRO bAIzAN fRANCISCO JAvIeR 807,87 €

10593099 PeLAez GARCIA RAMON 159,84 €

9353789 PeLAez veLASCO JOSe MANUeL 319,68 €

1172556 PeLLON RevUeLtA MARIA 1.093,12 €

11427236 PeNA OteRO MANUeL DAvID 79,78 €

11406661 PeÑA ALONSO JeSUS fIDeL 227,87 €

10888219 PeÑA CAStILLA ANA ISAbeL 580,00 €

10860232 PeÑA GARCIA ARtURO 185,25 €

10585904 PeÑA GONzALez fAUStINO De LA 287,71 €

9379415 PeÑA RUbIeRA IvAN 413,12 €

32869643 PeNIN GONzALez MARINA 465,69 €

11397701 PeRANCHO MARtIN HILARIA 600,00 €

10840844 PeRANDONeS MOReNO ANA ISAbeL 127,87 €

9411926 PeReDA MONtORO SONIA 159,84 €

71871679 PeRez ALONSO evA MARIA 759,84 €

71872255 PeRez ALvARez eMILIO 159,84 €

11433222 PeRez ALvARez LUz MARIA 85,25 €

10592263 PeRez bARbON LUIS 287,71 €

11420161 PeRez bUSteLO fRANCISCO JAvIeR 865,25 €

10903736 PeRez CARCeDO LOReNA 146,45 €

10555597 PeRez COLLeRA ARtURO 800,00 €

9366934 PeRez CORte eMILIO 107,10 €

9351972 PeRez DIez ANA ISAbeL 127,87 €

11407156 PeRez feItO ROSARIO 287,71 €

11069837 PeRez feRNANDez MARIA NIeveS 185,25 €

10598480 PeRez feRNANDez MARIA yOLANDA 159,84 €

32875803 PeRez GARCIA JeSUS 844,00 €

9355813 PeRez GARCIA LUCINDA 287,71 €

11399888 PeRez GARCIA M. HORteNSIA 759,84 €

10588755 PeRez GARCIA MARIA PROtASIA 287,71 €

10868798 PeRez GONzALez INeS 200,00 €

52580522 PeRez IGLeSIAS LILIANA 445,09 €

45429682 PeRez LOPez CLARA MARIA 213,12 €

9380359 PeRez LOPez Mª vICtORIA 127,87 €

10852095 PeRez LOPez MANUeL ANtONIO 159,84 €

10552965 PeRez LOzA MARIA LUz 600,00 €

9401305 PeRez MARtIN JUAN MANUeL 327,87 €

20182120 PeRez MARtINez ISAbeL 185,25 €

9391364 PeRez MARtINez MARIA JOSe 287,71 €

9381350 PeRez MAtOS MARIA GLORIA 159,84 €

10595333 PeRez MeNeNDez JOSe ANtONIO 127,87 €

9370126 PeRez MORANDeIRA JOSe ANGeL 580,00 €

10836814 PeRez MURIAS SOfIA 159,84 €

9279582 PeRez PeRez ANA ISAbeL 245,09 €

10597184 PeRez PeRez MARIA JeSUS 800,00 €

45425026 PeRez PeRez OLGA 159,84 €

10895894 PeRez PeRez RAQUeL 724,81 €

52620603 PeRez PeRez teReSA 1.200,00 €

9697344 PeRez PeRez veNANCIA 400,62 €

9384625 PeRez PLANCHARt NAtALIA 172,25 €

9384624 PeRez PLANCHARt POMPeyO 185,25 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
70956137 PeRez RAMOS MARIA JeSUS 287,71 €

10832040 PeRez RODRIGUez MARIA AzUCeNA 159,84 €

11394775 PeRez ROMAN MARIA JOSe 479,52 €

9382132 PeRez RUIz MARIA DeL CARMeN 487,71 €

9416510 PeRez vALDeS PAbLO ezeQUIeL 85,25 €

10819504 PeRez vIGIL MARIA MANUeLA 600,00 €

50147224 PeRez-COLeMAN feRNANDez feRNANDO 159,84 €

10580534 PeRez-MOyA feRNANDez IGNACIO 859,84 €

10858499 PeRUyeRA RIveRO MARIA MONtSeRRAt 255,75 €

50415307 PetISCO CLARO MARIA MeRCeDeS 959,84 €

11404492 PICALLO De LA LOMA MARIA CRIStINA 227,87 €

10860486 PICO GARCIA JOSe MANUeL 159,84 €

11410203 PICO MeNDez MARIA LUISA 159,84 €

22720267 PINeDA HeRNANDO MARIA beGOÑA 387,71 €

10807622 PIÑeRA CeRNUDA LUIS MIGUeL 127,87 €

10839653 PIÑeRA PIDAL MARIA SARA 225,87 €

10795074 PIÑOLe MORAN-LAvANDeRA NICANOR 692,69 €

10828434 PIS MILLAN JOSe ANtONIO 255,75 €

10198008 PISOS ReDONDO MARIA JOSe 414,50 €

10578499 PItA SANCHez vICtOR MANUeL 600,00 €

10853180 PLAzA MARtINez JOSe eNRIQUe 159,84 €

10836536 POMbO RODRIGUez MARIA JeSUS 127,87 €

10836767 PONGA GARCIA beGOÑA 223,87 €

13904391 POO PeÑA DeLfINA De 287,71 €

16222548 PORRAS veLez De eLbURGO CeCILIA 548,58 €

11426270 PORReS MARtINez CARMeN MARIA 127,87 €

13675473 PORtILLA PRIetO MARIA DeL CARMeN 600,00 €

71690387 POSADA RODRIGUez fRANCISCO 227,87 €

11376440 POSe POMbO M. DOLOReS 600,00 €

11398794 POUSO RODRIGUez JOSe ANGeL 159,84 €

10592231 POzO ARRANz JUAN CARLOS DeL 255,75 €

10803851 POzUeCO zAPICO ANGeLINA 375,18 €

10569236 PRADA RODRIGUez M DOLOReS 600,00 €

10577442 PRADA vAzQUez M.JeSUS COvADON 159,84 €

9355506 PRADA vIGIL LUIS MANUeL 127,87 €

10882407 PRADO MORAN MARIA SONIA 127,87 €

11056144 PRADOS CANO MARIA 600,00 €

11411052 PReNDeS MARtINez SANtIAGO 200,00 €

10849772 PReSA CANGA M CRIStINA 85,25 €

9354341 PReSA MONteS ALICIA 159,84 €

9391228 PReStAMO IGLeSIAS beAtRIz 185,25 €

11419056 PRIetO ALvARez JAvIeR 200,00 €

9422496 PRIetO MeNeNDez DANIeL 227,87 €

10518131 PRIetO RIeRA JOSe AMADOR 800,00 €

9357041 PRIetO RODRIGUez ARACeLI 159,84 €

11056665 PRIetO tUNON CONSUeLO 127,87 €

11360387 PUCHe ACebAL UbALDO 600,00 €

10854733 PUeNte MARtINez AIDA 227,87 €

10586042 PUeNte MIMOSO JOSe feRMIN 159,84 €

10559833 PULGAR DIAz MARIA LUz 759,84 €

9357840 PULIDO RODRIGUez ADOLfO 159,84 €

10581818 QUeIPO MeNeNDez JOSe 600,00 €

9362855 QUeIPO RODRIGUez MANUeL ANtONIO 285,25 €

10803532 QUeReJetA MARRA AGUStIN 759,84 €

9416698 QUeSADA ALONSO MONICA 413,12 €

13037985 QUeveDO DIAz RICARDO ANGeL 159,84 €

32874539 QUINCe CAMINO MARIA DeL ROCIO 507,10 €

52611568 QUINtANA RODRIGUez ARtURO 85,25 €

2234277 QUIRALte CORONADO ANtONIO 287,71 €

52610523 QUIROS feRNANDez fRANCISCO JOSe 580,00 €

9740866 RAbANILLO eSCUDeRO ROSA 387,71 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
12698352 RAIDO ANICetO MARIA teReSA 1.145,19 €

10863034 RAMIL ReDONDO LUISA MARIA 372,96 €

10596540 RAMIRez feRNANDez JOSe JAvIeR 159,84 €

9395663 RAMIRez GONzALez ARMANDO 580,00 €

11431848 RAMIRez PeLAez ISAAC 127,87 €

30515794 RAMIRez PORRAS fRANCISCO DOMING 85,25 €

71874490 RAMOS feRNANDez ANtONIO 85,25 €

9358372 RAMOS feRNANDez DAMIAN 1.193,09 €

10829563 RAMOS HeRNANDez MARIA CONCePCION 127,87 €

10078621 RAMOS RODRIGUez MANUeLA 159,84 €

50670841 RAMOS vAzQUez feLIX JOSe 319,68 €

7764073 RAyON MARtIN CARLOS 272,73 €

33775070 ReAL feRNANDez MARIA DOLOReS 600,00 €

40939735 ReCHe feRNANDez CeLSO 189,78 €

11077966 ReCIO GONzALez MARIA GeMA 85,25 €

10541637 ReCIO MUÑIz MARIA beLeN 521,59 €

9372785 ReCIO MUÑIz MONICA MARIA 387,71 €

53506766 ReDONDO MeNeNDez NURIA 319,68 €

11394286 ReGUeRO ReGUeRO fRANCISCO 159,84 €

9721262 ReGUeRO SAA AMeLIA 1.200,29 €

11398459 ReIGADA LOPez beAtRIz 159,84 €

6239956 ReINOSO LOPez SONIA 325,14 €

5397937 ReNeDO AvILeS MARtA 287,71 €

11404303 ReQUeNA PRADO JOAQUINA 224,01 €

45427192 RICO ALvARez JUAN 227,87 €

10842032 RIeGO SANCHez JUAN ANtONIO D 213,12 €

11950967 RIeSCO MORALeJO MARIA ASUNCION 385,25 €

9398624 RIeSCO RODRIGUez MICHAeL SteveN 600,00 €

9381672 RIeSGO feRNANDez GONzALO 487,71 €

9389992 RIeSGO LANA RAMON 580,00 €

10589095 RIeSGO RODRIGUez beLARMINO 287,71 €

9356029 RIeStRA CUeStA fRANCISCO MANUe 287,71 €

10858136 RIeStRA vALDeS eNRIQUe ANtONIO 127,87 €

10585558 RIO GONzALez JOSe RAMON DeL 479,52 €

9352455 RIO MAGALDI MARIA JOSe 85,25 €

10820924 RIvA ALONSO LeONOR 418,04 €

9391156 RIvA GARCIA J.ANtONIO De LA 127,87 €

11056703 RIvAS beCAReS AURORA MARIA 159,84 €

10813729 RIveRO ANtUÑA MARIA beGOÑA 159,84 €

71693111 RIveRO COStALeS fAUStINO 600,00 €

9378657 RIveRO DIAz ROSARIO 384,37 €

9378882 RIveRO INfIeStA beAtRIz 319,68 €

11388582 RIveRO RODRIGUez MARIA LUz 319,68 €

9398389 RObLeDO ARNALDO MARIA AIDe 287,71 €

11413478 RObLeDO MARtIN ROSA MARIA 413,12 €

10869944 RObLeDO MeLeNDReRAS MARIA eStHeR 255,75 €

71694103 RObLeS AReNAS ROSA SUSANA 159,84 €

9361859 RObLeS GARCIA MARIA LUz 455,75 €

9384485 RObLeS OteRO RICARDO 213,12 €

10834987 ROCeS ALvARez MARIA 387,71 €

10809734 ROCeS feRNANDez MARIA AMPARO 159,84 €

11395117 RODIL feRNANDez MARIA teReSA 127,87 €

10828530 RODIL OCAMPO MARIA eLvIRA 127,87 €

9715759 RODRIGO GUtIeRRez fRANCISCO JAvIe 775,43 €

9401288 RODRIGUez ALONSO ROSA MARIA 127,87 €

10595450 RODRIGUez ALvARez CARLOS JOAQUIN 159,84 €

71835210 RODRIGUez ALvARez DANIeL 159,84 €

10593247 RODRIGUez ALvARez eMeRItA 600,00 €

10543782 RODRIGUez ALvARez JOSe MANUeL 593,09 €

10887371 RODRIGUez ALvARez PAbLO 643,15 €

71856041 RODRIGUez ALvARez PLACIDO 837,58 €
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10832676 RODRIGUez AMANDI JOSe 159,84 €

10573410 RODRIGUez AMbReS SALvADOR 759,84 €

10855025 RODRIGUez ANDReS MARtA GeMA 255,75 €

10590534 RODRIGUez ARIAS MeRCeDeS 1.027,87 €

28535654 RODRIGUez bARReDO MARIA vICtORIA 539,42 €

11050625 RODRIGUez bARROS M. CRIStINA 600,00 €

9755073 RODRIGUez bOMbIN M.DeL CARMeN 455,75 €

10525040 RODRIGUez CANAL JOSe LUIS 576,40 €

9382612 RODRIGUez CARbAJAL MARIA JOSe 255,75 €

10840183 RODRIGUez CARRIL GLORIA MARIA 159,84 €

71871164 RODRIGUez CeRDeIRA CAtALINA 176,57 €

10807399 RODRIGUez COtO JOSe RUbeN 159,84 €

14236872 RODRIGUez CUeRvO ANSeLMO 759,84 €

53533413 RODRIGUez De LA bALLINA MARIA 200,00 €

10782588 RODRIGUez De LA tORRe JOSe MANUeL 600,00 €

11063393 RODRIGUez DIAz ANA MARIA 159,84 €

11073437 RODRIGUez DIAz MARIA ANGeLeS 227,87 €

10833555 RODRIGUez DUARte JOSe AveLINO 759,84 €

32871510 RODRIGUez eSCObIO MARIA DOLOReS 159,84 €

11056912 RODRIGUez feRNANDez ANA JeSUS CONCeP 654,44 €

9364448 RODRIGUez feRNANDez CARMeN 185,25 €

10808289 RODRIGUez feRNANDez CeSAR MANUeL 387,71 €

10882486 RODRIGUez feRNANDez eNRIQUe 557,10 €

71622408 RODRIGUez feRNANDez fLOReNtINA 159,84 €

9357823 RODRIGUez feRNANDez M. CONCePCION 159,84 €

11424654 RODRIGUez feRNANDez MARIA JULIA 227,87 €

10862364 RODRIGUez feRNANDez NeLIDA 185,25 €

11079816 RODRIGUez feRNANDez PAtRICIA 427,87 €

10592084 RODRIGUez feRNANDez RAUL 159,84 €

10557128 RODRIGUez fIDALGO CARLOS 600,00 €

9755325 RODRIGUez GALLeGO MARtA 159,84 €

10842445 RODRIGUez GARCIA ANA ISAbeL 759,84 €

9392328 RODRIGUez GARCIA beAtRIz 413,12 €

9375845 RODRIGUez GARCIA fRANCISCO JAvIeR 287,71 €

10821327 RODRIGUez GARCIA JOSe MANUeL 287,71 €

71862806 RODRIGUez GARCIA M. CARMeN feLIX 600,00 €

7837926 RODRIGUez GARCIA MARIA ANtONIA 759,84 €

11408334 RODRIGUez GARRIDO ANGeL 889,72 €

71611329 RODRIGUez GARRIDO vICtORIA 185,25 €

9360580 RODRIGUez GONzALez CARMeN 185,25 €

11394639 RODRIGUez GONzALez MARIA teReSA 159,84 €

11428000 RODRIGUez GONzALez SARA CRIStINA 200,00 €

71874827 RODRIGUez GUtIeRRez GReGORIO 170,50 €

10848959 RODRIGUez GUtIeRRez MARIA COvADONGA 156,28 €

9367958 RODRIGUez HevIA MARIA PILAR 185,25 €

10048844 RODRIGUez LAMA MARIA ROSA 800,00 €

10831839 RODRIGUez LINDe MARIA De CARMeN 600,00 €

10825144 RODRIGUez LLeRANDI MARIA JOSe 287,71 €

45428545 RODRIGUez LOPez JAvIeR 327,87 €

76935277 RODRIGUez LOPez JOSefA 455,75 €

11370089 RODRIGUez LOPez MARIA DOLOReS f. 159,84 €

16278876 RODRIGUez MARIGORtA MARIA ANGeLeS 227,87 €

16015750 RODRIGUez MARtINez LUIS DARIO 127,87 €

9409892 RODRIGUez MAyO JOSe JAvIeR 580,00 €

10598017 RODRIGUez MeLeNDez JORGe 800,00 €

9400119 RODRIGUez MeNeNDez ALvARO MANUeL 427,87 €

11393047 RODRIGUez MeNeNDez CARMeN 600,00 €

9367703 RODRIGUez MIRANDA ALeJANDRO 185,25 €

13892472 RODRIGUez MONteS JUAN CARLOS 159,84 €

10589892 RODRIGUez NAvARRO ANA MARIA 319,68 €

10586766 RODRIGUez NOvAL MARIA CONCePCION 600,39 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
11408655 RODRIGUez NOvAL MARIA eStHeR 127,87 €

71626842 RODRIGUez ORDAX PAbLO 287,71 €

71628207 RODRIGUez ORtIz MARIO 159,84 €

9379471 RODRIGUez PADILLA MARIA beGOÑA 159,84 €

9360807 RODRIGUez PAÑeDA feLIPe 603,25 €

45432178 RODRIGUez PeRez feRNANDO 285,25 €

10857034 RODRIGUez PeRez JORGe 327,87 €

10831234 RODRIGUez PeRez JOSe RAMON 159,84 €

9352181 RODRIGUez PORRON PAbLO LUIS 759,84 €

10539622 RODRIGUez PRADO vICtOR JOSe 600,00 €

10813495 RODRIGUez PReNDeS ILDefONSO SeGUNDO 159,84 €

10866504 RODRIGUez RebOLLO ALbeRtO 416,75 €

11076834 RODRIGUez RIeRA ANA beLeN 85,25 €

71868561 RODRIGUez RODRIGUez CARMeN 208,47 €

45430178 RODRIGUez RODRIGUez CARMeN MARIA 200,00 €

71593114 RODRIGUez RODRIGUez eLOy 759,84 €

11398682 RODRIGUez RODRIGUez JOAQUIN 159,84 €

10586247 RODRIGUez RODRIGUez JOSe AbeL 255,75 €

76937013 RODRIGUez RODRIGUez JOSe ANtONIO 106,56 €

10851349 RODRIGUez RODRIGUez JUAN CARLOS 127,87 €

10561603 RODRIGUez RODRIGUez MARIA CARMeN 600,00 €

10819066 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De CARMeN 159,84 €

10599257 RODRIGUez RODRIGUez MARIA MeRCeDeS 127,87 €

10833769 RODRIGUez RODRIGUez OvIDIO MANUeL 213,12 €

9356074 RODRIGUez RODRIGUez SOLeDAD 600,00 €

52590507 RODRIGUez RON JOSe ANtONIO 127,87 €

11894943 RODRIGUez SANAbRIA MIGUeL ANGeL 185,25 €

9373789 RODRIGUez SANCHez JOSefA AIDA 985,25 €

71766295 RODRIGUez SANCHez tAtIANA 580,00 €

10569919 RODRIGUez SOLAReS eLOy 159,84 €

71624634 RODRIGUez SUARez JOSe fULGeNCI 127,87 €

11377468 RODRIGUez SUARez MARGARItA 600,00 €

9724533 RODRIGUez tRe JULIO PeDRO 287,71 €

32781200 RODRIGUez vAzQUez M MeRCeDeS 185,25 €

10533452 RODRIGUez-NORIe SUARez-SOLAR PeDRO 600,00 €

9377135 ROJO SeMPAU MARtA 319,68 €

9388369 ROLDAN RAMOS JUAN CARLOS 387,71 €

10833453 ROMAN PLANO MARIA ISAbeL 159,84 €

51375097 ROMeRO PeRez vICtOR 413,12 €

2517539 ROMeRO vILLALON M CeCILIA 800,00 €

9355131 RON MeNDez beNILDe 127,87 €

9378226 RON RODRIGUez MONtSeRRAt De 185,25 €

15975939 ROPeRO MAteOS JOSe MARIA 185,25 €

10833584 ROQUe PONtIGO MARIA ALICIA 287,71 €

11062928 ROSA ARIAS ANA ISAbeL De LA 600,00 €

9371215 ROSAL feRNANDez JUAN CARLOS DeL 200,00 €

10876384 ROUCO CANzObRe CARLOS 85,25 €

10883035 RUbIeRA MUÑOz LUCIA 85,25 €

10560155 RUbIN ALvARez MARIA ANGeLeS 642,58 €

12203374 RUbIO DeL RIO MARIA DeL PILAR 600,00 €

32871464 RUbIO feRNANDez MARIA DOLOReS 287,71 €

71869734 RUbIO feRNANDez MARIA SOLeDAD 319,68 €

9749706 RUbIO GARCIA-CAPeLO IReNe 127,87 €

10570806 RUbIO RODRIGUez MARIA eLeNA 159,84 €

10801103 RUbIO veRDe MARIA ANtONIA 159,84 €

4568437 RUeSCAS MeDINA MARIA JeSUS 319,68 €

71695426 RUGARCIA AMIevA CRIStINA 562,85 €

13744936 RUIz bAzACO MIGUeL ANGeL 415,59 €

9378214 RUIz beRCIANOS MARIA yOLANDA 127,87 €

11417026 RUIz CAÑO MONtSeRRAt 580,00 €

10850521 RUIz HeRveLLA ROSA MARIA 185,25 €
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10831626 RUIz JODRA ROSA MARIA 227,87 €

9364432 RUIz MeNeNDez ANGeL 319,68 €

10840762 RUIz RODRIGUez MARIA PILAR 159,84 €

35239785 SAA GONzALez JOSe MANUeL De 593,09 €

11046469 SAAveDRA bAIzAN bLANCA NIeveS 159,84 €

42089033 SAAveDRA GARCIA-ARANGO MARIA RAQUeL 843,46 €

5402740 SACRIStAN OLMOS ROSA MARIA 175,99 €

3447306 SACRIStAN PASCUAL LUIS feRNANDO 313,12 €

13050534 SAGReDO GARCIA JULIO 595,08 €

10792690 SALGADO GUtIeRRez MARIA teReSA 600,00 €

10595047 SALGUeRO GONzALez MARIA 600,00 €

9375850 SALGUeRO GONzALez MARIA ANGeLeS 580,00 €

10569948 SALvADOReS RUbIO JUAN JeSUS 159,84 €

10784045 SAMPeDRO SAMPeDRO ISMAeL 319,68 €

10800437 SAN fRANCISCO De ANtA LUCIA AURORA 894,89 €

9380937 SAN JUAN GONzALez M beLeN 580,00 €

10600518 SAN MARtIN eSCANDON JOSe vICeNte 328,08 €

7967100 SANCHez ALONSO MARIA teReSA 185,25 €

32867019 SANCHez ALvARez JUAN CARLOS 85,25 €

10571465 SANCHez beLIO JAIMe JOSe MARIA 759,84 €

3456099 SANCHez COStALeS MARIA vICtORIA 185,25 €

32394326 SANCHez DOMINGUez LUISA MARIA 73,52 €

10600232 SANCHez feRNANDez fRANCISCO 159,84 €

11375095 SANCHez feRNANDez fRANCISCO JAvIeR 759,84 €

10558798 SANCHez feRNANDez JUAN AUReLIO 600,00 €

10818020 SANCHez feRNANDez MARIA DOLOReS 37,58 €

76935208 SANCHez GARCIA beRtA 300,76 €

71604245 SANCHez GARCIA M ANGeLeS 600,00 €

10819598 SANCHez LAvANDeRA LUIS MIGUeL 127,87 €

11420020 SANCHez LLANA SANDRA 227,87 €

7528663 SANCHez LOMbARDeRO ALIDA beNIGNA 159,84 €

11066456 SANCHez MAGDALeNA JAvIeR 387,71 €

11399697 SANCHez MAILLO MAGDALeNA 159,84 €

52580537 SANCHez MAQUINAy ADOLfO 727,87 €

9363378 SANCHez MARtINez MANUeL 159,84 €

10824855 SANCHez MeNeNDez MARIA MeRCeDeS 759,84 €

10857697 SANCHez MONteS MARIA fLOR 85,25 €

22960472 SANCHez MUÑIz ANA MARIA 455,75 €

10843847 SANCHez PeReDA OSCAR DANIeL 1.360,00 €

10825781 SANCHez PRIetO CARLOS 287,71 €

11387691 SANCHez RAMOS ISAbeL 159,84 €

10599914 SANCHez RIOPeDRe SAGRARIO 859,84 €

11422885 SANCHez RODRIGUez M DeL CARMeN 200,00 €

10851648 SANCHez RODRIGUez MARIA beGOÑA 170,50 €

71867772 SANCHez SANCHez JOSe eMIR 511,94 €

9385336 SANCHez SANCHez JOSe LUIS 85,25 €

10570429 SANCHez vALLINA AGAPItO 600,00 €

11438012 SANCHez vILLAvOy LUIS ROGeLIO 85,25 €

9417505 SANCHO GOROStIAGA beAtRIz 580,00 €

11424906 SANJUAN MeNeNDez fRANCISCO 580,00 €

11416695 SANJULIAN MAStACHe ROSA MARIA 680,00 €

9381302 SANJURJO CASteLAO GAbRIeL 385,25 €

9402559 SANtAfe LeON ANA beLeN 176,51 €

16270541 SANtAMARIA RUIz De AzUA MARIA eStIbALIz 413,12 €

29184779 SANtAMARtA beNItO XAvIeR 370,50 €

9395195 SANtIAGO LUCAS MARIA ISAbeL 213,12 €

11068217 SANtIN fRANCO SeRAfINA 800,00 €

10558095 SANtIRSO ALvARez JOSe RICARDO 159,84 €

10565605 SANtIRSO SUARez JOSe LUIS 224,87 €

43618345 SANtOS eLORRIetA JeSUS 406,44 €

9360281 SANtOS GONzALez ALICIA 907,87 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
7948870 SANtOS MOReNO DAvID 759,84 €

11425615 SANtOS tURRADO HeRMINIA 183,80 €

11070594 SANtOS vAQUeRO JUAN CARLOS 319,68 €

10881245 SANtURIO HeRNANDez bRUNO IvAN 352,46 €

71694790 SANz GIL JOSe RAMON 159,84 €

10847087 SANz MARtIN ISAbeL MARIA 319,68 €

50668355 SANz veLA MARIA NIeveS 600,00 €

10857556 SANzO DIAz LUIS 580,00 €

11396678 SARASUA GARCIA MARtA INeS 600,00 €

9351355 SARIeGO Rey MARIA LUISA 319,68 €

11410230 SAStRe HevIA ANA ISAbeL 227,87 €

10833779 SebAStIAN ARRebA AMADA 159,84 €

9391533 SeCADeS feRNANDez ROSA MARIA 127,87 €

76935533 SeIJO GALAN fRANCISCO JAvIeR 159,84 €

10833145 SeLLAN PANICeReS MARIA CARMeN 287,71 €

9356564 SeLLeS DIAz ANA MARIA 593,09 €

10596082 SeRRAN GOMez MANUeL ANtONIO 159,84 €

9377377 SeRRANO feRNANDez MARIA CARMeN 377,71 €

9290837 SeRRANO RUIz MARIA DeL CARMeN 479,52 €

9364796 SeRvIDe SANCHez MARIA yOLANDA 287,71 €

10594488 SevA ORteGA MARIA JeSUS 319,68 €

52590342 SevILLANO vALLe JOSe 159,84 €

9359478 SIeRRA SIeRRA LUIS ALbeRtO 159,84 €

9380829 SILvA LOPez MARIA JOSe 338,00 €

11409083 SILvAN feRNANDez bLANCA eLeNA 159,84 €

52617168 SIMON SANCHez MARIA ISAbeL 580,00 €

10580003 SObeRO vILLAR MARIA De CARMeN 159,84 €

9351956 SObRINO CReSPO MARIA CONCePCION 927,87 €

11411033 SObRINO vALDeS GeMA 127,87 €

14882870 SOLANO De LUCAS ALICIA 600,00 €

10557510 SOLAR MeNeNDez MARIA DOLOReS 159,84 €

10845063 SOLAR SALAS beAtRIz 227,87 €

10778618 SOLAReS MARtINez ADOLfO ANtONIO 600,00 €

9352697 SOLIS GARCIA JOSe MANUeL 159,84 €

9365652 SOMeR MARtINez teReSA 387,71 €

76955555 SOMOANO CARUS JOSe feRNANDO 200,00 €

9355660 SOMOzA PeRez MARIA ASUNCION 592,99 €

10839256 SORDO QUeSADA MANUeL JOSe 772,31 €

71253338 SORIA SANz NOeMI 159,84 €

11378534 SORS feRNANDez JOSe 759,84 €

71696898 SOtO zARAGOzA MARtA 255,75 €

10806017 SUARez ALONSO MARIA ISAbeL 227,87 €

11399725 SUARez ALUStIzA SANtIAGO DANIeL 327,87 €

10600763 SUARez ALvARez CARLOS 455,75 €

10806182 SUARez ALvARez ezeQUIeL 159,84 €

10588305 SUARez ALvARez M. ISAbeL 600,00 €

9408282 SUARez ALvARez MARIA 752,25 €

71629902 SUARez AReNAL MAGDALeNA 1.160,00 €

9377176 SUARez ARGUeLLeS ARtURO 85,25 €

9406777 SUARez ARGUeLLeS beNItA 185,25 €

71852905 SUARez ARIAS fLOReNtINO 159,84 €

10535606 SUARez ARROyO MARIA teReSA 564,80 €

11369960 SUARez bUStO eStHeR 600,00 €

9380134 SUARez CARbALLO SILvIA beAtRIz 213,12 €

10854245 SUARez CLOUX JOSe beRNARDINO 200,00 €

52612758 SUARez CUeRvO MARIA OLGA 227,87 €

11408731 SUARez CUevA Mª DeL CARMeN 159,84 €

71630350 SUARez De LA fUeNte M  INMACULADA 319,68 €

10854726 SUARez fANJUL MARtA ISAbeL 185,25 €

10601161 SUARez feRNANDez eMILIO 159,84 €

10806827 SUARez feRNANDez JOSe MANUeL 227,87 €
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9368877 SUARez feRNANDez JOSe MANUeL 127,87 €

13709693 SUARez feRNANDez MARtA MARIA 600,00 €

10601117 SUARez feRNANDez PURIfICACION 227,87 €

9423092 SUARez feRNANDez ReNe 367,50 €

11398415 SUARez feRNANDez yOLANDA 287,71 €

9377058 SUARez fLORez fRANCISCO JAvIe 287,71 €

10068413 SUARez GARCIA ANGeL PeDRO 85,25 €

11419569 SUARez GARCIA fRANCISCO MANUe 385,25 €

11390353 SUARez GARCIA JOSe ADOLfO 159,84 €

11060656 SUARez GARCIA JUAN bAUtIStA 159,84 €

11431491 SUARez GARCIA LAURA 200,00 €

11400450 SUARez GARCIA MARIA CONCePCI 319,68 €

9377504 SUARez GARCIA MARIA ReyeS 827,87 €

11389384 SUARez GARCIA MONICA 600,00 €

11084000 SUARez GARCIA SONIA 71,04 €

11417709 SUARez GONzALez ROSARIO M 240,78 €

10819645 SUARez IGLeSIAS SONIA 600,00 €

45426682 SUARez LOPez MARIA JeSUS 62,42 €

10517464 SUARez MARtINez MARIA ANGeLeS 159,84 €

10843788 SUARez MARtINez MARIA COvADONGA 1.200,00 €

11056953 SUARez MeNeNDez MARGARItA M. JeS 411,80 €

10896124 SUARez MURCIANO SARA PILAR 664,88 €

45426642 SUARez OLIveIRA M. DeL PILAR 255,75 €

9360804 SUARez PRAvIA JOSe ANtONIO 159,84 €

9376726 SUARez PRAvIA JUAN MANUeL 580,00 €

9381123 SUARez PRIetO beLeN 185,25 €

9398241 SUARez PRIetO MARIA DeL MAR 327,87 €

9404482 SUARez Rey MARIA ANGeLeS 807,87 €

45429504 SUARez RODRIGUez LeOPOLDO 665,25 €

10573897 SUARez RODRIGUez MARIA feRNANDA 159,84 €

10876190 SUARez RODRIGUez SONIA 287,71 €

9416770 SUARez SAN MARtIN SUSANA 490,50 €

10514479 SUARez SUARez bALtASARA 159,84 €

9360919 SUARez SUARez JOSe 159,84 €

10558581 SUARez SUARez JULIO 825,01 €

71869277 SUARez SUARez MARtA 159,84 €

9367723 SUARez tReLLeS MARIA NIeveS 255,75 €

11429553 SUARez AReCeS MARtINez MARtA 580,00 €

10836482 SUARez-CARtAvIO fLORez MARIA ROSARIO 159,84 €

52581161 SUtIL LAvANDeIRA JOSe LUIS 200,00 €

11400779 tAbeRNeRO CAMPOS MARIA eStHeR 319,68 €

10581620 tAMARGO CARbAJAL ANtONIO 259,84 €

71624059 tAMARGO feLIX MARIA CONCePCION 159,84 €

9357440 tAMARGO MARtINez feRNANDO 127,87 €

71869188 tAMARGO MeNeNDez JeSUS MANUeL 159,84 €

10858888 teJA feRNANDez MARIA CARMeN 185,25 €

71692950 teReÑeS RIveRO HeRMINIA 159,84 €

10816463 teSO MARtIN MARIA tRANSItO 227,87 €

35297561 teSOURO SILvA ISAbeL CLARA 159,84 €

9359126 teStON GARCIA RAUL 600,00 €

12200772 tIRADOS tIRADOS JOSe DAMASO 600,00 €

10602788 tORAÑO DIAz JUAN LUIS 255,75 €

10819770 tORIbIOS ALvARez MeRCeDeS ARIStI 185,25 €

9743701 tORICeS CAStRO M. DeL CAMINO 759,84 €

9758577 tORRe ALvARez eStebAN e. De LA 85,25 €

32876055 tORRe vALLINA vICtOR M. 170,50 €

11415874 tORReS bAz ANA DeL ROSARIO 159,84 €

17175576 tORReS PAStRANA JOSe LUIS 1.400,00 €

10843445 tORReS RUIz eLeNA 159,84 €

16796760 tORRObA AyLAGAS JOSe LUIS 406,33 €

52590609 tOSAR ROSON MARIA eStHeR 807,87 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
36064616 tOUzA RODRIGUez LAURA 285,25 €

11408845 tRAbA GARCIA MARIA LUz 959,84 €

10532503 tRAbANCO bLANCO feRNANDO 600,00 €

10833300 tRAbANCO fANO CARLOS ALbeRtO 127,87 €

10592467 tRASeIRA GONzALez MARIA CONCePCIO 387,71 €

9373534 tRAvIeSA De DIOS SANtIAGO 285,25 €

11385638 tReLLeS DIAz MARIA JeSUS 227,87 €

11427059 tRIGUeRO eStevez yASMINA 85,25 €

11409911 tRILLO GRANDA fRANCISCO JOSe 159,84 €

10857210 tRIÑANeS ALvARez JOSe eNRIQUe 127,87 €

9392961 tRUebA GARCIA ANGeL MIGUeL 85,25 €

10862374 tUeRO LOPez JOSe ALvARO 200,00 €

10879640 tUeRO PUeRtA NURIA 285,25 €

11059628 tUÑON feRNANDez MARIA beLeN 159,84 €

9378005 tUÑON NOyON bLANCA JOSefA 455,75 €

10833730 tURRADO CUeStA vICeNte 372,96 €

10853455 tUyA PeRez fRANCISCO JAvIeR 127,87 €

10818159 tUyA vILLAR MARIA SOL 1.200,00 €

10852881 UJADOS COtON JOSe CARLOS 159,84 €

14709371 UNCILLA vILeLA MARGARItA 1.200,00 €

9402780 URIA ALvARez NOeMI 580,00 €

9383536 URIA PAINO JOSe ANtONIO 127,87 €

14911873 URIA URRAzA MARIA ANGeLeS 159,84 €

9372338 URONeS PASCUAL ISIDRO 680,00 €

9392054 URRIALDe GRANDA LAURA MARIA 287,71 €

10564264 vALCARCeL GONzALez JOSe LUIS 800,00 €

11403064 vALDeRAS HeRReRO MARIA  teReSA 959,84 €

10834051 vALDeS ANtON MARIA JOSefA 319,68 €

71678127 vALDeS GARCIA IReNe MARIA 159,84 €

11409031 vALDeS GONzALez ANA ISAbeL 159,84 €

9371814 vALDeS GONzALez JULIA 159,84 €

10574581 vALDeS GONzALez MARIA CARMeN 1.000,00 €

11420441 vALe MARtINez feRMIN 127,87 €

9388140 vALeNCIA GONzALez MARIA JeSUS 285,25 €

10802694 vALLe CALDevILLA JOAQUIN DeL 159,84 €

32869407 vALLe CAMPAL ANA ISAbeL 159,84 €

78867383 vALLe GONzALez M DeL CARMeN 285,25 €

10860791 vALLe MADRUGA MARIA JeSUS 159,84 €

11411770 vALLe MANzANO MARtA MARIA 245,09 €

10887736 vALLe veGA MARIA MARLeNI DeL 185,25 €

10573499 vALLeDOR NIetO MARIA eLeNA 319,68 €

9393388 vALLeDOR RODRIGUez MARIA HOLANDA 170,50 €

9413165 vALLeJO ROALeS MARIA ISAbeL 623,25 €

11406124 vALLeS ALvARez ANGeL 455,75 €

14930665 vALLeS SUARez JUStINA 550,77 €

10840214 vALLIN DIAz MONASteRIO GRACIeLA 213,12 €

10879721 vALLINA ALONSO ANA beLeN 327,87 €

9392238 vALLINA GARCIA INMACULADA 159,84 €

10579771 vALLINA GONzALez MARIA teReSA 759,84 €

10573337 vAReLA ALADRO beNIGNO 159,84 €

13083067 vARONA MARtINez fRANCISCO JAvIe 362,71 €

52612266 vAzQUez ALvARez MARIA JOSefA 159,84 €

11383684 vAzQUez COfIÑO LUIS 159,84 €

11336152 vAzQUez COfIÑO MARIA DeL PILAR 159,84 €

32879456 vAzQUez COyA JUAN bAUtIStA 85,25 €

11067326 vAzQUez feRNANDez M feLICIDAD 227,87 €

10551712 vAzQUez feRNANDez MARIA JOSefA 600,00 €

10590126 vAzQUez GONzALez fCO. JAvIeR 227,87 €

10874795 vAzQUez GONzALez ROSAURA MARIA 85,25 €

9397751 vAzQUez LOPez JeSUS 1.273,46 €

9365822 vAzQUez LOPez JOSe IGNACIO 159,84 €
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9358261 vAzQUez MARtINez ALbeRtO QUIRINO 213,12 €

9372530 vAzQUez PRADO MONtSeRRAt 487,71 €

10582313 vAzQUez De LA tORRe LeGUA PURIfICACION 319,68 €

70993960 veCINO zAMORA vALeNtIN 846,38 €

10572078 veGA ALONSO MARIA LUISA 759,84 €

10870769 veGA bLANCO ANDReS 159,84 €

11414848 veGA CORzO MARIA eStReLLA 242,58 €

52616130 veGA DIAz vICtOR MANUeL 170,50 €

71875066 veGA feRNANDez LUz MARIA 226,47 €

71692890 veGA GONzALez MARIA fLOR 1.600,00 €

7847686 veGA RINCON MARIA JOSefA De 227,87 €

11378084 veGA RODRIGUez MANUeLA 159,84 €

11388726 veGA RODRIGUez MARIA JOSe 159,84 €

11404889 veGA vIÑUeLA MARIA JOSefA 227,87 €

11062752 veGA De LA PUeNte MARIA PILAR 159,84 €

10824624 veIGA bOUzA JOSe MARIA 159,84 €

10595110 veLASCO GONzALez CARMeN teReSA 600,00 €

10581809 veLASCO SAINz RAfAeL eMILIANO 767,55 €

10870393 veLASCO tUeRO JOSe ANtONIO 372,96 €

10529803 veNA MARtINez JULIA MARIA 600,00 €

71697299 veNtA CUeLI LUIS MIGUeL 127,87 €

10570974 veRA De LA PUeNte MARtA MARIA 803,16 €

11413866 veRDASCO fLORez GRACIA CLARA 227,87 €

10867918 vICeNte ARIAS GLADyS 519,68 €

10815149 vICeNte feRReRO MANUeLA 159,84 €

52620704 vIDAL ALvARez CONRADO 415,59 €

71411140 vIDAL JUAN MARIA LUISA 159,84 €

9396654 vIGIL IGLeSIAS ANA ISAbeL 227,87 €

33810630 vIJANDe LOPez MARIA ISAbeL 1.200,00 €

11403150 vILA tARRIO JAIMe 1.059,84 €

9408164 vILALtA SUARez ISAbeL MARIA 707,87 €

51331125 vILANOvA PLANA feRNANDO 455,75 €

10591482 vILLA ALONSO ANA MARIA 600,00 €

9352500 vILLA GARCIA vALeNtINA 127,87 €

9361774 vILLA MeNeNDez M. DeL ROSARIO 159,84 €

11409678 vILLA tAMARGO ISAbeL 319,68 €

11069931 vILLA vILLANUevA MARIA eUGeNIA 600,00 €

71606528 vILLAfAÑe AvANzAS MARIA DeL CARMeN 159,84 €

9416892 vILLAGOMez MeLON ANA MARIA 580,00 €

71247201 vILLAGRA De bLAS IReNe 800,00 €

71867868 vILLAMIL fDez.-COMbARRO LUIS JOSe 759,84 €

45425426 vILLAMIL feRNANDez beRNARDO 580,00 €

24838734 vILLANUevA GARCIA SUSANA 800,00 €

13903958 vILLAR feRNANDez M MAR 159,84 €

10179313 vILLAR vILLAR MARtINIANO 600,00 €

10549731 vILLAveRDe AMIevA JOSe LUIS 600,00 €

13093109 vILLAveRDe GALeRON JeSUS 455,75 €

10586359 vILLAzON GONzALez CONCePCION 159,84 €

11734533 vINAGRe GeStOSO ARACeLI 159,84 €

10844798 vINCeLLe GOMez OtILIA MARIA 159,84 €

10849354 vINIeGRA PACHeCO SILvIA 413,12 €

71858745 vINJOy AMOR ANtONIO 759,84 €

9364275 vIÑUeLA MIRANDA eStebAN 319,68 €

9381002 vIOR PeRez MARIA ISAbeL 287,71 €

9372826 vIRGOS SAINz MAR.eNCARNACION 127,87 €

32874683 WINbeRG NODAL MAXIMO 665,25 €

76935503 yANeS RODRIGUez MODeStA 159,84 €

10843167 yAÑez CLARO fRANCISCO 287,71 €

71609359 zAPICO SUARez ANA M 600,00 €

10588834 zARzUeLO HUeRtA eLvIRA 698,14 €

51656935 zAzO feRNANDez yOLANDA 287,71 €

 AyUDAS PARA eStUDIOS DeL PeRSONAL 

DNI Apellidos y nombre Cuantía
11393908 ACebAL bRUGOS, eLeNA MARCeLINA 734,70 €

9755690 ALLeR PUeNte, MARIA ISAbeL 212,32 €

71635929 ALLeR SAN JUAN, PAbLO 600,00 €

53539544 ALONSO feRNANDez, vANeSA 336,18 €

11427610 ALONSO GARCIA, MARIA beRtA 723,00 €

9359395 ALONSO MeANA, MARIA eStHeR 600,00 €

9434378 ALONSO OteRO, MONICA 286,10 €

11402869 ALONSO PRIetO, JeSUS eLOy 371,85 €

9350044 ALONSO - veGA ALvARez, eMMA 104,61 €

X4512729 ALvARez De fRIGeRIO, ANA CAROLINA L. 554,17 €

9391589 ALvARez DIAz, MARIA ANtONIA 375,75 €

9415365 ALvARez feRNANDez, eMMA 42,34 €

9416054 ALvARez feRNANDez, feLICIANO 570,40 €

10904534 ALvARez GALAN, PAULA 150,00 €

52616071 ALvARez GONzALez, MARIA ISAbeL 75,07 €

10563662 ALvARez GONzALez, MAtILDe 102,00 €

52580012 ALvARez LIebANA, ROSA ISAbeL 150,00 €

53546457 ALvARez ReyeS, GUIOMAR 552,04 €

10600144 ALvARez RODRIGUez, MARIA beLeN 94,84 €

11066501 ALvARez USAteGUI, LUIS AUReLIO 243,70 €

10593709 ALvARez vALLe, MARIA MONSeRRAt 156,04 €

10582713 ALvARez NAvA De OÑAte, HIPOLItO 187,66 €

10583552 ANDReS ALvARez, fRANCISCO 122,92 €

10833105 ANtUÑA eGOCHeAGA, MARIA AURORA 320,30 €

30626005 ARANCetA zAMORA, IÑAKI 532,48 €

10881074 ARANGO beCeRRA, evA MARIA 348,85 €

9357808 ARCe feRNANDez, JOAQUIN 147,39 €

45431218 ARDURA feItO, ANA MARIA 150,01 €

11407680 ARGUeLLeS RODRIGUez, MARIA teReSA 108,58 €

9352206 ARGUeLLeS SUARez, MARCIAL vICeNte 409,78 €

9394159 ARIAS LOzANO, AIQUe eLOI 150,00 €

11078508 bALbUeNA GOMez, MARIA JOSe 39,00 €

10818939 bARReIRO ANtON, MARIA DOLOReS 39,00 €

71702062 bARROS GONzALez, MARIA eLeNA 54,44 €

9419597 beRDIAL CAbAL, feRNANDO 432,90 €

53505296 beRNARDO ALvARez, ALeJANDRO 202,94 €

7964088 bLANCO PeDRAz, evANGeLINA 411,65 €

11383215 bUStO feRNANDez, CONStANtINO 555,06 €

71695049 bUStO vILLA, DAvID DeL 117,26 €

50817539 CADIz ALvARez, JUAN CARLOS 758,44 €

53539866 CADReCHA SARMIeNtO, LAURA 154,52 €

9389543 CALLeJA feRNANDez, SANtIAGO 397,70 €

11386183 CAMINO MAyOR, JORGe 233,07 €

9425611 CAMPO feRNANDez, JUAN RAMON 150,00 €

11436979 CAMPO MeNeNDez, JUAN CARLOS 141,76 €

10869335 CANCIO feRReRIA, MIGUeL ANGeL 75,87 €

9424522 CANO CAbO, evA MARIA 600,00 €

10884471 CANO MARtINez, JUAN ANtONIO 646,72 €

11071962 CARbAJAL ALvARez, MARIA PILAR 437,02 €

9366312 CARbAJAL eStRADA, ROSARIO 766,47 €

9771301 CARbAJO CAbeRO, feLIPe 526,14 €

11410053 CARReteRO De LAMA, ROSA M 581,79 €

51445514 CASADO PALACIOS, MARIA teReSA 81,00 €

9430525 CeLIS SANCHez, SANtOS De 520,31 €

9375802 CeLORIO LOPez, ANA 178,84 €

10846561 COLUNGA SALGADO, PILAR 152,00 €

11079750 CORReIA DOS SANtOS, eLeNA 152,00 €

53530165 CUetO bLANCO, beGOÑA 481,74 €

10881848 CUetOS fUeNteS, HONORIO 281,20 €

52618720 CUevA RODRIGUez, evA 667,43 €

71635995 DAMIetA GONzALez, JeSUS 441,67 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
10802177 DIAz ALONSO, RObeRtO 382,10 €

51351793 DIAz CUyAR, MARIA teReSA 545,90 €

10883525 DIAz feRNANDez, eRNeStO 819,89 €

9402556 DIAz ROMeRO, RAfAeL eUGeNIO 119,37 €

10578074 DONAte SUARez, IGNACIO 248,76 €

10815294 eGUReN SANCHez, ANGeLeS MARIA 178,00 €

6259672 eSPINAR PACHeCO, beRNARDINO 258,40 €

9412327 feLIX RODRIGUez, JOSe MANUeL 600,00 €

71648359 feRNANDez ALvARez, LOReNA 297,76 €

32869333 feRNANDez ANtUÑA, ANtONIO CARLOS 54,44 €

10852988 feRNANDez ARIAS, MANUeL 461,87 €

11388878 feRNANDez fAbIAN, MANUeL ANGeL 107,04 €

9369850 feRNANDez feRNANDez, JOSe CARLOS 150,01 €

10851975 feRNANDez feRNANDez, MARIA DOLOReS 150,00 €

9733247 feRNANDez feRNANDez, MARIA INMACULADA 93,19 €

9408578 feRNANDez feRNANDez, NOHeMI 699,78 €

9355868 feRNANDez GARCIA, JUAN eMILIO 600,00 €

9406132 feRNANDez GARCIA, MARIA JeSUS 509,40 €

11383225 feRNANDez GARCIA, ROSA NAtIvIDAD 424,67 €

11412484 feRNANDez HevIA, JOSe MARIA 799,67 €

10837534 feRNANDez LeIGUARDA, M ROSARIO 39,00 €

10584552 feRNANDez LINAReS, JOSe feLIX 54,44 €

9435321 feRNANDez LOPez, MARIA 485,61 €

10893842 feRNANDez MAROte, SONIA 187,22 €

10562671 feRNANDez NOvAL, feDeRICO 122,37 €

11432584 feRNANDez ORtIz, feLIX 255,88 €

9433852 feRNANDez PRIetO, CeSAReO GUStAvO 134,44 €

10824969 feRNANDez vALDeS, eMeRItA 224,57 €

53515312 feRNANDez-ARGUeLLeS RODRIGUez, CARLOS 677,81 €

9379808 feRNANDez-PeÑA GUtIeRRez, SeRGIO 150,00 €

11084257 fIDALGO USeD, NAtALIA 81,91 €

28531849 fONt RODRIGUez, MARIA JOSe 150,00 €

10905835 fRAGA bObIS, MARIA 121,94 €

9440314 fRAILe NAvA, MARIA ARANzAzU 244,82 €

45434182 fReIRe RODRIGUez, URSULA 389,78 €

8956390 fUeNteS MORADO, NICOLASA 770,09 €

71623915 fUNeS HURLe, MANUeL ANtONIO 353,60 €

71697980 GALGUeRA GALGUeRA, JAIMe 102,74 €

10864694 GALLeGOS GARCIA, MARIA ARANzAzU 526,69 €

10882318 GARCIA AGOte, eMMA 357,10 €

11082242 GARCIA ALvARez, RAUL 513,73 €

683040 GARCIA ARIAS, MARIA teReSA 54,14 €

10811163 GARCIA bALbIN, JUAN MANUeL 458,14 €

9386480 GARCIA bARReRO, MeRCeDeS 150,00 €

15880008 GARCIA beRMeJO, PURIfICACION 109,94 €

9403209 GARCIA bLANCO, ADOLfO 150,00 €

11059477 GARCIA De bARROS, MINeRvINA 322,23 €

11073682 GARCIA DURAN, eNeDINA 557,02 €

9400724 GARCIA eStebANez, MARIA eSPeRANzA 787,73 €

11425207 GARCIA GARCIA, JUAN ANtONIO 100,24 €

11387707 GARCIA GARCIA, MARIA ANGeLeS 322,66 €

9780260 GARCIA GARRIDO, PAbLO 760,23 €

10775074 GARCIA GOMez, MARIA INeS 778,99 €

10576780 GARCIA MILLA, MARIA PAz AGUStINA 131,00 €

11385460 GARCIA PeÑA, ARtURO 323,90 €

10587448 GARCIA PeRez, M ROSARIO 75,87 €

71867817 GARCIA PeRez, MARIA MeRCeDeS 569,02 €

10596645 GARCIA QUINtANAL, vISItACION 372,33 €

10827909 GARCIA Rey, JOSe MANUeL 150,00 €

10893155 GARCIA SILvA, SOLeDAD 469,59 €

10888601 GARCIA veGA, MARIA 150,00 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
9371494 GARCIA NOCeDA MARQUez, fCO.De bORJA 271,88 €

2194577 GARCIA-MIRANDA GONzALez, eMILIO JOSe 336,81 €

13109437 GARMILLA ebRO, MARIA PILAR 514,57 €

52620252 GARRIDO bAyOS, MIGUeL 546,87 €

9372208 GAvIRA MeNeNDez, JUAN ANtONIO 106,50 €

11389079 GAyOSO tReSPALACIOS, AURORA 493,73 €

44854653 GIL LOPez, MARIA DeLfINA 75,87 €

71632477 GONzALez ALfARO, JORGe 600,00 €

11400821 GONzALez ALONSO, beGONA 61,12 €

11072259 GONzALez ALONSO, MARIA NIeveS 792,41 €

45434610 GONzALez ALONSO, MARIA SONIA 150,00 €

10896484 GONzALez feRNANDez, NAtALIA AURORA 191,90 €

6998520 GONzALez feRReRA, OLGA 481,72 €

11424293 GONzALez GARCIA, DeSIRee 150,00 €

71641428 GONzALez GRANDA, ANDReS ANGeL 686,44 €

11071387 GONzALez GUtIeRRez, LUISA MARIA 495,77 €

10843726 GONzALez HIDALGO, MARIA eLADI 614,98 €

10818858 GONzALez LANzA, JOSefINA 54,44 €

9363554 GONzALez MALLADA, MARIA beLINDA 367,42 €

11406945 GONzALez MAteOS, MARIA JeSUS 229,68 €

53515121 GONzALez MeNeNDez, DAvID 343,14 €

10564716 GONzALez PeRUyeRO, OvIDIO 261,57 €

11400091 GONzALez RIveRA, ANA CARMeN 150,00 €

10865802 GONzALez RODRIGUez, ISAbeL 22,22 €

11064474 GONzALez RODRIGUez, LOReNzO 75,87 €

13918238 GONzALez SIMON, MARIA PILAR 413,09 €

9418933 GONzALez zAPICO, PAbLO 444,91 €

11441372 GRANDA HeRNANDez, ALeJANDRA 508,82 €

11445529 GRIÑON MONteS, MARINA 425,84 €

11415645 GUINARte ReGUeIRO, MARIA SOLeDAD 125,27 €

11403803 GUtIeRRez DIez, SeveRINO 150,00 €

13904328 GUtIeRRez GARCIA, JOSe RAMON 150,00 €

11397947 HeRNANDez MeNeNDez, RUbeN 306,98 €

9363128 HevIA MeNeNDez, LUISA 161,89 €

10583447 IGLeSIAS CAStAÑeDA, vALeNtIN 111,46 €

9430596 IzQUIeRDO CUADRADO, zULIMA 251,34 €

53549267 LAfUeNte ALONSO, evA 102,37 €

71628930 LAGO MeNDez, JOSe MANUeL 229,32 €

13153099 LAStRA DeL PRADO, M. DeL CARMeN 134,44 €

9398968 LeON GARCIA, SANDRA 123,53 €

9388617 LLANezA eStRADA, MARIA vICtORIA 150,00 €

10601952 LLANezA eStRADA, vIOLetA 600,00 €

45432055 LOMbARDIA GARCIA, ROCIO 469,59 €

11417635 LOPez ANtUÑA, JOSe 252,22 €

245682 LOPez GALLINAL, MANUeL 600,00 €

53525441 LOPez-DORIGA De LA tORRe, veRONICA 608,34 €

10580824 LUAÑA feRNANDez, RObeRtO 104,39 €

9419704 LUNA COtO, JOSe ANtONIO 520,84 €

10581716 MADeRA GONzALez, JOSe CARLOS 349,43 €

9430578 MANtILLA GOMez, feRNANDO 600,00 €

10816406 MARGOLLeS MARtINS, MARIO JUAN 321,08 €

9415933 MARQUeS GARCIA, beGOÑA 155,87 €

10792896 MARQUeS SALGADO, M. JOSe MANUeLA 54,44 €

10781714 MARtIN SANCHez, JOSe MANUeL 363,86 €

10795906 MARtINez bLANCO, RAfAeL ANtONIO 315,51 €

71629463 MARtINez DIAz, ANA beLeN 381,64 €

11411221 MARtINez feRNANDez, JUAN CARLOS 518,98 €

9350864 MARtINez GARCIA, JOAQUIN JeSUS 101,14 €

9379960 MARtINez GARCIA, MARIA JeSUS 54,44 €

10587072 MARtINez SUARez, MARIA DeL MAR 207,00 €

53541633 MeDINA vAzQUez, veRONICA 600,00 €
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76935884 MeNDez feRNANDez, ROSA NeLIDA 384,83 €

32426967 MeNDez feRNANDez, vICtOR 54,44 €

10881128 MeNDez LOPez, MARGARItA 631,62 €

11408041 MeNeNDez ANtUÑA, MARIA fLORA 600,00 €

10852653 MeNeNDez CUeRvO, MARIA eLeNA 54,44 €

9789452 MeNeNDez feRNANDez, DANIeL 293,10 €

11401767 MeNeNDez vILLAGROy, MARINO 616,00 €

1180668 MeNeSeS fALCON, feRNANDO 315,69 €

11060726 MILLARA GONzALez, ALfONSO 186,41 €

11389258 MOJARDIN LOPez, MIGUeL 582,44 €

52616260 MONte DONAPetRy, bARbARA 606,77 €

9418332 MONteAvARO feRNANDez, MONICA 455,69 €

10858307 MONteS GUtIeRRez, MARIA CRIStINA 685,60 €

10809157 MONteS MONteS, OvIDIO 556,83 €

14578809 MORALeS HeRReRO, OLGA 122,63 €

10563130 MORAN RUbIO, JORGe 339,06 €

36078705 MOReD feRRIN, SeRGIO SALvADOR 94,94 €

11401023 MOReNO SANCHez, MARIA DeL PILAR 75,87 €

10906900 MORO GONzALez, eMILIA CRIStINA 299,90 €

10595586 MORO GUtIeRRez, MARtA 402,46 €

71876789 NOvO GARCIA, ISRAeL 515,90 €

11072083 NUÑez OvIAÑO, ANA MARIA 830,00 €

32871114 NUÑO GUtIeRRez, MARIA DeL PILAR 134,44 €

10596102 ONGAy SORDIA, RObeRtO 201,60 €

10834257 ORO GARCIA, MARIA DeL PILAR 54,44 €

71650924 ORteGA GARCIA, MIRIAM 500,64 €

10557696 OteRO SIeRRA, ANA MARIA 493,18 €

9418448 PANDAveNeS beRNARDO, LAURA 564,13 €

5378347 PARAGeS PeRez DeL yeRRO, MARIA ALICIA 39,00 €

9746376 PeÑA CeLA, MARIA MeRCeDeS 122,01 €

71871679 PeRez ALONSO, evA MARIA 589,27 €

9382132 PeRez RUIz, MARIA DeL CARMeN 526,14 €

11422716 PeRez vALLeDOR, MARIA PILAR 64,45 €

10853180 PLAzA MARtINez, JOSe eNRIQUe 207,00 €

10824928 POLLO JOGLAR, eURItA 198,42 €

9355506 PRADA vIGIL, LUIS MANUeL 150,00 €

9383724 PRADO SUARez, JOSe MANUeL 529,83 €

11411052 PReNDeS MARtINez, SANtIAGO 389,36 €

10853491 PUeRtO vILLANUevA, LOReNzO 358,58 €

71649686 QUeIPO PAtALLO, JOSe 561,90 €

9424265 QUeSADA fUeNte, fRANCISCO LUIS 97,94 €

10599973 QUeSADA SeCO, INMACULADA 639,28 €

10887611 QUINtANA MeNeNDez, eLeNA 181,81 €

2234277 QUIRALte CORONADO, ANtONIO 532,57 €

9380819 RAMIRez feRNANDez, evA MARIA 174,55 €

11443021 RAMOS CARvAJAL, eMMA 379,72 €

10887287 RICO RICO, MARIA JOSe 379,94 €

32882981 RIOS feRNANDez, ANA MARIA 126,44 €

11396205 RObLeS MeRINO, GUADALUPe 600,00 €

10839724 RODRIGUez ALONSO, M CARMeN 161,89 €

9411982 RODRIGUez CARRO, MARIA ANGeLA 39,00 €

9417890 RODRIGUez DIAz, MARIA vICtORIA 133,96 €

71634235 RODRIGUez feRNANDez, evA 483,24 €

9395697 RODRIGUez feRNANDez, JOSe IGNACIO 521,72 €

13979526 RODRIGUez JUNCO, MAyeLA 176,84 €

9379471 RODRIGUez PADILLA, MARIA beGOÑA 75,87 €

9433631 RODRIGUez PeLAez, PALOMA 305,22 €

9753648 RODRIGUez PeRez, JOSe JAvIeR 53,94 €

10782527 RODRIGUez RIveRO, MARIA beLeN 415,29 €

10080889 RODRIGUez URIA, MARIA DeL PILAR 97,94 €

71640117 RODRIGUez veLAzQUez, CONSUeLO 80,27 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
9388988 ROJO feRNANDez, JAvIeR 540,81 €

9395123 ROzADA SObRINO, ALfReDO 596,29 €

32871464 RUbIO feRNANDez, MARIA DOLOReS 292,84 €

44456803 RUbIO feRNANDez, tANIA 726,89 €

9392082 SALGUeRO GONzALez, fRANCISCO 177,34 €

10595047 SALGUeRO GONzALez, MARIA 22,22 €

9360319 SALGUeRO GONzALez, MARIA ROSA 178,96 €

10818020 SANCHez feRNANDez, MARIA DOLOReS 74,84 €

10819598 SANCHez LAvANDeRA, LUIS MIGUeL 150,00 €

11047577 SANCHO PRADO, MARIA PILAR 382,27 €

33995712 SANtOS CORbeLLA, MARIA teReSA 711,16 €

32876005 SANzO IGLeSIAS, bRUNO 365,42 €

45434738 SUARez CANO, tRINIDAD 314,69 €

11398415 SUARez feRNANDez, yOLANDA 592,20 €

9399161 SUARez MARtINez, JOSe 782,85 €

9398241 SUARez PRIetO, MARIA DeL MAR 136,52 €

13914282 teLLO LOPez, MARIA CONSUeLO 344,34 €

10843445 tORReS RUIz, eLeNA 150,00 €

9387121 tOyOS CAStRO, ANA beLeN 251,83 €

9378005 tUÑON NOyON, bLANCA JOSefA 39,00 €

9368002 vALIÑO RIeStRA, DAvID 763,45 €

10865483 vALLINA SOLAReS, ALbeRtO 234,84 €

32669041 vAReLA GARCIA, ALvARO 97,94 €

9773454 vAzQUez eSCUDeRO, JOSe ANGeL 321,03 €

10590126 vAzQUez GONzALez, fCO. JAvIeR 262,84 €

9358261 vAzQUez MARtINez, ALbeRtO QUIRINO 600,00 €

10901039 veGA GARCIA, CONCePCION 150,00 €

10586353 veGA RIO, MARIA DeL CARMeN 39,00 €

10595110 veLASCO GONzALez, CARMeN teReSA 98,63 €

71697299 veNtA CUeLI, LUIS MIGUeL 745,97 €

52620704 vIDAL ALvARez, CONRADO 163,00 €

11409678 vILLA tAMARGO, ISAbeL 150,00 €

33808158 vILLAMIDe DIAz, MARIA DOLOReS 54,44 €

AyUDAS PARA eL PeRSONAL CON HIJOS e HIJAS CON DISCAPACIDAD

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71691644 AbeLLO MACeIRA MARIA DOLOReS 1.500,00 €

71621559 ALONSO SUSACASA vIOLetA 2.400,00 €

71698191 ALONSO veGA MARIA vICtORIA 1.500,00 €

9356308 ALvARez ALvARez tINA 2.400,00 €

10552979 ALvARez GARCIA PeDRO 2.400,00 €

10756285 ALvARez LOReNzO JOSefA MANUeLA 2.400,00 €

11390749 AMIevA RODRIGUez MARIA JOSe 2.400,00 €

10550680 ANtUÑA PReSA JUAN MANUeL 2.000,00 €

16795951 AvILA eSCObIO MARIA eLeNA De 1.500,00 €

12191311 AvILA INeS PILAR 1.500,00 €

10821982 bARRIO CARtON SeRAfINA 2.000,00 €

13876014 bAtICON bARRUSO RICARDO 1.500,00 €

71838433 CARAbeLOS SUARez ReGINA 1.500,00 €

10602280 CAUNeDO feRNANDez MANUeL CONStANt 1.500,00 €

9372672 COLLADO GONzALez MARIA eLISA 1.500,00 €

10849516 COStALeS bLANCO ROSA MARIA 1.500,00 €

9356563 CUeStA MeNeNDez GONzALO 2.400,00 €

10578177 CUevAS GONzALez MARIA JOSe 2.000,00 €

10552406 DIAz bARbON CLARA ISAbeL 2.000,00 €

10828194 DIAz feRNANDez JOSe JORGe 1.500,00 €

11359910 DOPAzO GARCIA MARIA teReSA 2.000,00 €

10865879 DOURADO RODRIGUez JUAN JOSe 1.500,00 €

71855295 feRNANDez ALvARez MARIA 2.400,00 €

71698950 feRNANDez feRNANDez MARtA 2.000,00 €

10787862 feRNANDez ReyeRO MARIA ANtONIA 1.500,00 €
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10581836 feRNANDez RODRIGUez ANGeL 1.500,00 €

9372235 feRNANDez RUIbAL fRANCISCO 1.500,00 €

71586955 fReSNO GONzALez OLGA 2.000,00 €

10560182 GARCeS IGLeSIAS MeRCeDeS 1.500,00 €

9377015 GARCIA ALvARez beLARMINO 1.500,00 €

10871155 GARCIA CAbO PeDRO PAbLO 1.500,00 €

11056061 GARCIA CAStRO MARIA CARMeN 1.500,00 €

12360549 GARCIA QUINtANA M MARGARItA 2.400,00 €

71869301 GARCIA RODRIGUez JOSe RAMON 1.500,00 €

11360113 GARCIA veGA ROSA 3.500,00 €

11362177 GARDON JUAN JOSe vICeNte 2.000,00 €

11414413 GUtIeRRez GONzALez JULIO 1.500,00 €

10542174 HeRNANz De LA ROz MARIA JOSe 2.400,00 €

2197085 JIMeNez ALGAbA JULIO 1.500,00 €

10164671 LOSADA MARCOS LOReNzO 1.500,00 €

71629463 MARtINez DIAz ANA beLeN 1.500,00 €

10596336 MAyOR ORDONez CARMeN 2.400,00 €

45426752 MeNeNDez GARCIA MARIA bALbINA 1.500,00 €

11382087 MeNeNDez MIRANDA vALeNtINA 2.000,00 €

11053144 MeRINO DIAz ARACeLI 2.000,00 €

10797946 MIRANDA ALvARez ANtONIO 1.500,00 €

9370126 PeRez MORANDeIRA JOSe ANGeL 1.500,00 €

51597101 PINeDA GIL JOSe LUIS 1.500,00 €

11426270 PORReS MARtINez CARMeN MARIA 1.500,00 €

9398128 RAbADAN GARCIA MARIA ROSA 2.400,00 €

71851508 RODRIGUez LOPez M CONCePCION 2.000,00 €

14583665 RODRIGUez OLeAGA MARIA De CARMeN 1.500,00 €

71588944 RODRIGUez PeRez MARCeLINO 2.000,00 €

71867102 RUbIO beRDASCO JOSe MANUeL 1.500,00 €

10505487 SILvA MARtINez JOSefINA 2.400,00 €

10896124 SUARez MURCIANO SARA PILAR 2.000,00 €

1382250 vIGIL RODRIGUez JOAQUIN 2.000,00 €

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 22 de octubre de 2008, de la Permanente 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la revi-
sión parcial de NN.SS. (Expte. CUOTA: 145/2005).

Único.—Aprobar definitivamente, la Revisión Parcial de 
las Normas Subsidiarias, en el sentido que se recoge en el 
anexo I y que se refiere a:

el Ayuntamiento de Cudillero planteó la Revisión Par-
cial de las NNSS en el entorno de valdredo, con el objeto de 
reclasificar como suelo urbanizable parte de los terrenos cla-
sificados en la normativa vigente como suelo no urbanizable 
genéricos.

Mediante Sentencia dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo n.º 3 de Oviedo se desestimó el recur-
so interpuesto por el Principado de Asturias contra sendos 
acuerdos, adoptados por el Ayuntamiento de Cudillero, en 
los que se anulaba la licencia de obras concedida a la empre-
sa Armanorte y se concedía nueva licencia de obras, lo que 
supuso la introducción de nuevos argumentos de Derecho en 
el expediente de Revisión Parcial de las NNSS de Cudillero 
(valdredo), que desembocaron en el acuerdo de CUOtA, de 
fecha 12 de marzo de 2008, a medio del cual se estima par-
cialmente el requerimiento formulado por el Ayuntamiento, 
frente al acuerdo de CUOtA, de fecha 8 de marzo de 2007, 
dada la existencia nuevos aspectos jurídicos, derivados de esta 
Sentencia, devenida firme.

finalmente se remite a CUOtA por el Ayuntamiento, con 
fecha 4 de agosto de 2008, un nuevo proyecto de delimitación 
de la Revisión Parcial de las NNSS de Cudillero, en el entor-
no de valdredo, que ha seguido la tramitación administrativa 
correcta y en el que se cumplen los condicionantes recogidos 
en la Declaración Ambiental, de fecha 14 de noviembre de 
2005.

En virtud de todo lo expuesto, procede aprobar definitiva-
mente la referida Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias 
de Cudillero, en el entorno de valdredo (S3), en el sentido 
que se expone en el anexo I.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (De-
creto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, bOPA 27.4.2004), en 
relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (bOPA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias.

todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—22.310.

Anexo I

fICHA URbANíStICA SeCtOR S-3
SUeLO URbANIzAbLe vALDReDO

Condiciones particulares del sector S-3 UbLe-vA-01

Superficie bruta del 
ámbito del sector

Figura de 
planeamiento

Sistema de 
actuación

Iniciativa del 
planeamiento

S-3. 122.278,00 m² Plan Parcial Reparcelación Pública

Aprovechamiento urbanístico

Uso 
característico

Tipología 
edificatoria

Edificabili-
dad bruta

Superficie obligatoria 
de cesiones

Industrial IA Nave exenta 0,60 m²/m² Según anexo 
RPU

Objetivos:

Ordenación del Sector Industrial, de fácil acceso a la  —
red de comunicaciones, que concentren en su ámbito 
cualquier posible actividad industrial o de almacenaje 
en la zona occidental del concejo.

Salvaguardar el área elegida de actuaciones incontro- —
ladas mediante las condiciones específicas fijadas en el 
desarrollo del Plan Parcial.
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Ordenación de los volúmenes edificables sobre los te- —
rrenos objeto de la actuación, formando un conjunto 
industrial de moderada escala.

Condiciones generales:

Se cumplirá lo establecido en la resolución de 8 de marzo 
de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, por la que se formula de-
claración ambiental sobre la revisión parcial de las NNSS del 
concejo de Cudillero en Las Llongas, valdredo.

Condiciones específicas:

el Plan Parcial que desarrolle el Sector será gestionado  —
por el Ayuntamiento de Cudillero, quien establecerá 
la subdivisión en los Polígonos que estime oportunos, 
estableciendo las fases para la realización del Proyecto 
de ejecución, cumpliendo la normativa para la zona en 
lo que no se oponga a esta ficha y al resto de las Nor-
mas Subsidiarias.

Altura máxima de la edificación: 9,50 m. —

Parcela neta mínima: 1.000,00 m². —

Ocupación máxima sobre parcela neta: 70%. —

el viario interior del S.A.U. deberá resolverse de forma  —
que penetre en el mismo a través de la actual carretera 
de servicio, adecuando su trazado a las condiciones to-
pográficas y características del propio terreno.

Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada  —
100,00 m² de edificación en el interior de cada parcela.

La superficie máxima edificable será el resultado de  —
aplicar la edificabilidad bruta indicada sobre la superfi-
cie bruta del ámbito del Sector y podrá modificarse – al 
alza o a la baja – como consecuencia de una medición, 
realizada sobre levantamiento taquimétrico o base car-
tográfica, de mayor detalle que la que se acompaña.

Coeficiente de Homogeneización 0,5. —

Aprovechamiento medio 0,4 m²/m². —

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los 
aprobados en la Resolución de 15 de septiembre de 2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el 
mantenimiento de las plantaciones de manzanos de sidra.

Por Resolución de 15 de septiembre de 2008 se establece 
una línea de ayudas para el mantenimiento de las plantacio-
nes del manzano de sidra.

en el apartado primero y segundo de dicha Resolución se 
aprueba la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de 
las plantaciones de manzano de sidra y se autoriza el gasto 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18-02-712C-773-009 
Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación, código 
de proyecto 2004/000052 en la cuantía de 100.000 €.

en el apartado cuarto se dice: Podrá ampliarse esta can-
tidad con más crédito del inicial en el transcurso del ejercicio 
presupuestario, por las causas previstas en el artículo 58 del 
reglamento de la Ley General de Subvenciones y con los re-
quisitos en él contenidos, por una cuantía adicional de hasta 

60.000 €, condicionada a la disponibilidad del crédito, que se 
aplicará a las ayudas sin necesidad de realizar nueva convoca-
toria. Se requiere, en todo caso, la publicación de la declara-
ción de créditos disponibles y su distribución definitiva antes 
de la Resolución de concesión, sin que ello implique nueva 
apertura de plazos ni inicio de nuevo cómputo para resolver.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio de de-
sarrollo de la Ley; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; el 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008, 
así como el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario, y demás normativa legalmente aplicable.

en atención a lo expuesto, 

S e  R e S U e L v e

Primero.—Autorizar el gasto y declarar la disponibilidad 
de créditos adicionales, a los aprobados y autorizados por 
Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de planta-
ciones de manzano de sidra, correspondientes al año 2008 
por un importe adicional de 60.000,00 €, n.º de expediente 
1800009136.

Segundo.—Ordenar la publicación de la Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—23.086.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción del Convenio Colectivo para el sector de Prótesis 
Dental del Principado de Asturias en el Registro de Conve-
nios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (Códi-
go: 3301605, expediente: C-44/08) Prótesis Dental del Princi-
pado de Asturias, con entrada en el registro de la Consejería 
de trabajo y empleo el día 6-11-08, suscrito por la represen-
tación legal de las empresas y de los trabajadores el 26-6-08, 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso 
de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
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Industria y empleo en el titular de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 10 de noviembre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—(P.D. autorizada 
en Resolución de 3-9-07, publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias núm. 217, de 17-9-07).—22.219.

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE “PRO-
TÉSICOS DENTALES” DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

en Oviedo, siendo las 13 horas del día 26 de junio de 2008 
se reúnen en los locales de la federación de Sanidad y Secto-
res Sociosanitarios de CC.OO. de Asturias sitos en Oviedo, 
calle S.ª teresa n.º 15, planta 1.ª, los miembros de la Comisión 
negociadora del Convenio de protésicos dentales del Princi-
pado de Asturias integrada por los miembros que a continua-
ción se relacionan.

Por la parte social:

D. Juan José Martín fernández por CC.OO.
D.ª Covadonga Gómez González por el comité de empre-

sa de Dental Astur.
D.ª Pilar Menéndez blanco por el comité de empresa de 

Dental Astur.

Por la parte empresarial:

D. Ignacio bajo fernández.
D. Luis Carlos Pertierra Sánchez.
D. fernando Pérez Menéndez, D. eduardo blanco 

mayoral.

Por manifestación de las partes con representación sufi-
ciente y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a 
cabo para la negociación del Convenio colectivo de protésicos 
dentales del Principado de Asturias,

Acuerdan:

1. firmar el texto del Convenio colectivo de protésicos 
dentales del Principado de Asturias para los años 2008, 2009, 
2010, 2011, y 2012, cuyo original extendido en diez folios im-
presos a una cara, se unen a la presente acta.

2. en cumplimiento de lo previsto en el estatuto de los tra-
bajadores y disposiciones concordantes, se presentará ante la 
autoridad laboral el acta de otorgamiento y el texto del Con-
venio, para su tramitación y publicación en el bOPA.

CONveNIO COLeCtIvO De eMPReSAS De PRóteSIS DeNtAL DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS

AÑOS 2008-2012

Artículo 1.—Partes contratantes.

el presente Convenio se concierta entre la representación de los empre-
sarios del sector, la de los Delegados Sindicales y representantes de la Central 
Sindical CC.OO.

Artículo 2.—Ámbito territorial.

Lo acordado en el presente Convenio será de aplicación a todas las em-
presas de Prótesis Dental cuyos centros de trabajo radiquen en la provincia de 
Asturias.

Artículo 3.—Ámbito funcional.

el presente Convenio regula las condiciones de trabajo entre las empresas 
de prótesis dental y los trabajadores a su servicio.

Artículo 4.—Ámbito personal.

Quedan sujetos al presente Convenio la totalidad de los trabajadores que 
presten sus servicios en los centros de trabajo de las empresas de prótesis dental 
radicadas en Asturias.

Artículo 5.—Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, finalizan-
do su vigencia el 31 de diciembre del año 2012.

Artículo 6.—Prórroga y denuncia.

el presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes 
firmantes dentro de los tres meses anteriores a su vencimiento. Iniciándose las 
negociaciones dentro del mes siguiente al de la denuncia.

De no ejercitar su denuncia por ninguna de las partes este Convenio se 
entenderá prorrogado por un año.

De cualquier manera este Convenio continuará vigente en tanto no se fir-
me otro que lo sustituya.

en caso de no iniciarse ninguna negociación o que en esta no se llegue a 
ningún acuerdo habrá una subida salarial igual al IPC del año anterior.

Artículo 7.—Revisión salarial.

Durante el mes de enero de cada año la Comisión Paritaria del Convenio 
mantendrá reuniones para fijar el salario correspondiente a dicho año.

Artículo 8.—Composición del salario.

el salario de los trabajadores afectados por el presente Convenio estará 
constituido de los siguientes componentes:

8.1 Salario base.

8.2 Complementos salariales:

a) Personales: antigüedad.

b) Plus de asistencia.

8.3 De vencimiento superior al mes.

Gratificaciones extraordinarias.

Artículo 9.—Salario base.

El salario base pactado para 2008 es el que figura en el anexo único, para 
las categorías profesionales relacionadas en el mismo.

Para los años sucesivos (2009, 2010, 2011 y 2012) se aplicará al salario base 
un incremento igual al IPC real del año anterior más un 1%.

Artículo 10.—Antigüedad.

Se establece un complemento personal de antigüedad consistente en bie-
nios, a razón del 6% cada uno de ellos, calculados sobre el salario base y con un 
límite de 10 bienios.

Artículo 11.—Plus de asistencia y permanencia.

11.1 Los trabajadores mayores de 18 años percibirán por este concepto una 
cantidad de 12,02 € al mes, que podrá ser deducida, parcial o totalmente en el 
importe correspondiente:

Por una falta de trabajo al mes, por cualquier causa, 3,60 € por dos, 3,60 € 
más, por tres 4,80 € más.

11.2 Los trabajadores menores de 18 años percibirán por plus de asistencia, 
la cantidad de 6,01€. al mes, que podrá ser deducida parcial o totalmente en el 
importe siguiente:

Por una falta de trabajo al mes, por cualquier causa, 1,80 €, por dos 1,80 € 
más y por tres 2,40 € más.
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Las cantidades detraídas del plus de asistencia del conjunto de los trabaja-
dores serán redistribuídas en el plus de asistencia del resto de los trabajadores a 
la finalización del año en curso.

Artículo 12.—Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias, abonables dentro de la primera 
quincena de los meses de marzo, julio y diciembre respectivamente, equivalen-
tes cada una de ellas a una mensualidad del salario base más antigüedad.

Artículo 13.—Horas extraordinarias.

Ambas partes, con el objeto de favorecer la creación de empleo, acuerdan 
la conveniencia de reducir al máximo la realización de horas extraordinarias con 
arreglo a los siguientes criterios:

13.1 Horas extraordinarias habituales: Supresión.

13.2 Horas extraordinarias de fuerza mayor, que vengan exigidas por la 
necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes: 
Realización.

13.3 Con respecto a las horas extraordinarias estructurales, motivadas por 
ausencias imprevistas, la empresa informará mensualmente a los representantes 
de los trabajadores, de las horas realizadas por esta causa.

13.4 trimestralmente los delegados sindicales y/o representantes de los 
trabajadores harán pública una valoración del carácter de las horas realizadas 
durante los tres meses considerados, en base a la información mensual facili-
tada por la empresa y a la suya propia y reservándose, en su caso, las acciones 
legales correspondientes por incumplimiento del acuerdo de supresión de las 
horas extras habituales.

13.5 La realización de las horas extraordinarias no podrá ser en número 
superior a 80 al año.

13.6 Se registrarán día a día y se totalizará semanalmente, entregando co-
pia del resumen mensual al trabajador en el parte correspondiente.

13.7 Mensualmente se notificará a la Autoridad Laboral, conjuntamente 
con la empresa y Delegados Sindicales o Comité en su caso, las horas extraor-
dinarias realizadas, con la calificación correspondiente, a efectos de dar cumpli-
miento a lo establecido en la normativa vigente sobre cotización a la Seguridad 
Social.

Artículo 14.—Tiempo, firma y modo de pago del salario.

el abono del salario se efectuará mensualmente y dentro de los últimos 
cinco días del mes corriente.

14.1.—El trabajador recibirá copia del recibo de salarios en modelo oficial 
o modelo autorizado, en el que constarán la totalidad de las cantidades a perci-
bir y los descuentos legales a que haya lugar.

14.2.—Las empresas podrán hacer efectivo el pago de salarios por talón o 
transferencia bancaria.

Artículo 15.—Jornada.

15.1.—La jornada laboral será de 39 horas semanales en tiempo efectivo de 
trabajo para los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

15.2.—Para el año 2012 la jornada será de 38 horas semanales.

Artículo 16.—Horario.

Las empresas confeccionarán anualmente un calendario laboral, debiendo 
exponer un ejemplar del mismo en lugar visible de cada centro de trabajo.

Artículo 17.—Vacaciones.

Por su carácter irrenunciable, las vacaciones se disfrutarán dentro del año 
natural a que correspondan, no pudiendo acumularse a otros distintos ni com-
pensarse en metálico.

17.1.—La duración de la vacación anual será de 22 días laborales para el 
año 2008 y de 23 días laborales para el resto de los años, o la parte proporcional 
correspondiente, cuando la antigüedad en la empresa no alcance al año com-
pleto. Serán retribuidas a razón del salario real de cada trabajador, haciéndose 

efectiva, dicha retribución, con cinco días de antelación al comienzo del disfrute 
de las mismas.

17.2.—en cada empresa se confeccionará anualmente un calendario de 
vacaciones, de mutuo acuerdo entre la empresa y los representantes de los tra-
bajadores, al objeto de que todos los empleados conozcan, con dos meses de 
antelación, la fecha exacta del disfrute.

17.3.—Se acuerda fijar el período vacacional dentro de los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre.

Artículo 18.—Descansos.

todos los trabajadores descansarán los sábados y domingos, además de 
aquellos días declarados como festivos en el Calendario Laboral.

Los días 24 y 31 de diciembre serán festivos, a todos los efectos, en su hora-
rio de tarde. En el horario de mañana no podrán trabajarse más de 4 horas.

Artículo 19.—Permisos retribuidos.

todos los trabajadores vinculados a este Convenio, tendrán derecho a dis-
frutar los siguientes permisos y licencias:

19.1/ Por matrimonio del trabajador 15 días.

19.2/ Por nacimiento de hijo o adopción, 3 días, y si concurren especiales 
circunstancias, 7 días. Asimismo el trabajador disfrutara de los derechos que 
por Ley le sean reconocidos.

19.3/ Por boda de padres, hijos, tíos, hermanos, cuñados, 1 día, ampliable 
en uno más por cada 500 Km. de distancia de su domicilio.

19.4/ Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, hasta 3 días que podrán ampliarse en 3 
más cuando el trabajador tenga necesidad de desplazarse al efecto un mínimo 
de 150 Km.

19.5/ Por cambio de domicilio, 2 días. Se disfrutará una vez al año.

19.6/ Para concurrir a exámenes, el tiempo necesario, siempre que el traba-
jador esté matriculado en un centro oficial.

19.7/ Para realizar un deber de carácter público, el tiempo necesario.

19.8/ Para realizar funciones sindicales o de representación de los trabaja-
dores, en los términos establecidos en la Legislación Laboral al respecto.

19.9/ Se establece 1 día de Libre Disposición, que tendrá la consideración 
de tiempo efectivo de trabajo, no acumulable a vacaciones ni en semana con 
festivo, con la posibilidad de disfrutarlo de forma fraccionada.

Artículo 20.—Excedencia voluntaria.

todo trabajador tendrá derecho a la excedencia voluntaria en los términos 
fijados por la Ley.

Artículo 21.—Excedencia forzosa.

La excedencia forzosa será efectiva en los siguientes casos:

21.1.—elección para un cargo público o sindical que suponga una reduc-
ción del 50%, como mínimo, de la jornada de trabajo.

Artículo 22.—Salud laboral.

en esta materia se estará a lo que disponga la normativa vigente tanto nivel 
nacional y autonómica.

Artículo 23.—Delegados sindicales.

Disfrutarán de todos los derechos reconocidos en la Legislación vigente 
para el desarrollo normal de sus funciones, así como de las garantías de tutela 
establecidas, en el estatuto de los trabajadores y en la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical.

Artículo 24.—Reclasificación profesional.

Los trabajadores que realicen funciones de superior categoría por un tiem-
po superior a seis meses, tendrán derecho al reconocimiento a todos los efectos, 
de la referida categoría superior.
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Los ascensos del personal administrativo se harán respetando los criterios 
de mérito y capacidad.

Artículo 25.—Provisión de vacantes.

Cuando se origine una vacante en la empresa se comunicará en el tablón 
de anuncios para que puedan optar a ella todos los trabajadores de la empresa, 
que estén capacitados para ocuparla y en igualdad de condiciones, se dará pre-
ferentemente a estos.

Las empresas están obligadas a entregar a los representantes sindicales co-
pia básica de todos los contratos de trabajo efectuados.

Artículo 26.—Incapacidad transitoria.

Durante el tiempo que los trabajadores se encuentren en situación de ac-
cidente de trabajo o enfermedad profesional, serán considerados en activo a 
todos los efectos, incrementándose el subsidio correspondiente, en concepto de 
mejora directa de prestaciones a cargo de la empresa, en la cantidad necesaria 
para alcanzar la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.

Artículo 27.—Periodo de prueba.

Si bien el período de prueba no es obligatorio, la empresa podrá establecer-
lo con la siguiente duración:

27.1 Para especialistas y subalternos, 8 días.

27.2 Para profesionales de oficio y administrativos, 15 días.

27.3 Para técnicos no titulados, 20 días.

27.4 Para técnicos titulados, 30 días.

Artículo 28.—Ceses.

todos los trabajadores que cesen en la empresa, quedan obligados a poner-
lo en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

28.1 Para el personal técnico, 30 días.

28.2 Para el resto del personal, 15 días.

Artículo 29.—Prendas y útiles de trabajo.

Las empresas facilitarán al personal, que por su actividad lo requiera, el 
vestuario preciso e idóneo para que realicen sus respectivas funciones.

Artículo 30.—Herramientas, útiles, etc.

Las empresas facilitarán materiales, útiles, herramientas e instrumentos 
que necesite el personal para el desempeño de su cometido.

Artículo 31.—Comisión paritaria.

Se crea una Comisión Paritaria, que estará formada por tres representan-
tes de la parte empresarial y tres de la parte social que serán elegidos, en am-
bos casos, de entre los que participaron en la negociación de este Convenio 
Colectivo.

Artículo 32.—Reglamento de funcionamiento de la comisión paritaria.

33.1/ La Comisión se reunirá, previa convocatoria, por iniciativa de cual-
quiera de las partes.

33.2/ Las reuniones se convocarán por escrito, al menos, con cinco días de 
antelación y deberá incluirse necesariamente el Orden del Día. Se hará constar 
el acuse de recibo.

33.3/ Los acuerdos de la Comisión Paritaria, para su validez, requerirán la 
mayoría absoluta de cada una de las partes y en todo caso son vinculantes.

Artículo 33.—Funciones de la comisión paritaria.

Serán funciones de la Comisión Paritaria:

34.1/ La interpretación, vigilancia y control en el incumplimiento de lo pac-
tado en el presente Convenio.

34.2/ el estudio de la evolución de las relaciones entre las partes.

Artículo 34. 

Artículo 35.—Faltas y sanciones.

35.1/ Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo 
a su importancia, transcendencia, mayor o menor grado e intencionalidad o 
malicia.

faltas leves:

Las negligencias, deficiencias o demoras en la ejecución de trabajos. —

Pequeñas negligencias en la conservación del material y herramientas. —

Las faltas de puntualidad injustificadas en un número máximo de tres  —
en un mes, en la asistencia al trabajo, superior a 2 minutos e inferior a 
20 minutos que no provoquen perjuicio irreparable.

Las relativas a la atención hacía los demás, la corrección y diligencia en  —
el trato y la pulcritud personal.

No cursar la baja por enfermedad en su debido tiempo. —

No comunicar a la empresa los cambios de situación personal, domi- —
cilio, etc.

Las discusiones por temas extraños al trabajo dentro de las dependen- —
cias de la empresa. Si las discusiones se producen con escándalo se 
podrán considerar falta grave o muy grave.

Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada. —

El abandono del servicio sin falta justificada, aunque sea por tiempo  —
breve.

faltas graves:

Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a 2 minu- —
tos en la asistencia al trabajo en un período de treinta días.

Faltar al trabajo 2 días al mes sin causa justificada. —

No comunicar los cambios habidos en la familia con la debida pun- —
tualidad, en aquellos casos que afecten a la Seguridad Social. La falta 
maliciosa será considerada como muy grave.

La simulación de enfermedad o accidente. —

La distracción jocosa durante las horas de trabajo. —

La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. en  —
caso de implicar daño manifiesto en cuanto a la disciplina o perjuicio 
para la empresa la falta se considerará muy grave.

Simular la presencia de otro trabajador contestando o firmando por él  —
o de alguna otra manera.

La negligencia o desidia en el trabajo que impida la marcha normal  —
de los objetivos previstos, incluso la resistencia u obstrucción a nuevos 
métodos de trabajo.

La imprudencia en acto de servicio. en caso de implicar riesgo de acci- —
dente para el trabajador, sus compañeros o las instalaciones podrá ser 
considerado falta muy grave.

Realizar sin permiso previo trabajos particulares así como utilizar ma- —
teriales, utensilios o instalaciones de la empresa para uso propio.

La embriaguez, incluso fuera del servicio, vistiendo uniforme o distin- —
tivos de la empresa que la puedan identificar.

La reincidencia en las faltas leves. —

faltas muy graves:

Más de doce faltas de puntualidad, superiores a 5 minutos, cometidas  —
en un período de seis meses o veinte faltas en un año.

El fraude o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el  —
hurto o robo tanto a los compañeros como a la empresa y a cualquier 
persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo 
en cualquier otra situación.
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Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en mate- —
rias primas, útiles, productos terminados o semiterminados, aparatos, 
instalaciones, edificios o documentos de la empresa.

La condena penal por delitos cometidos fuera de la empresa o por  —
otros que impliquen desconfianza respecto a su autor, dictada por los 
tribunales de Justicia.

La continua y habitual falta de limpieza y decoro que sea causa de  —
queja de los compañeros de trabajo.

La embriaguez habitual o estado derivado del consumo de drogas. —

violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la  —
empresa, o revelar a extraños aquellos de reserva obligada.

Aquellas manifestaciones de palabra u obra, abuso de autoridad o la  —
falta de respeto y consideración a los superiores o a sus familiares así 
como a los compañeros y subordinados.

Causar accidentes graves por impudencia o negligencia. —

La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del  —
trabajo, siempre que no esté motivado por el ejercicio de los derechos 
reconocidos por las Leyes.

Originar o incitar frecuentes batallas y disputas entre los compañeros  —
de trabajo.

La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siem- —
pre que sea realizada dentro de los seis meses siguientes a haber pro-
ducido la primera.

el abuso de autoridad por parte de los superiores será siempre consi- —
derado como falta muy grave. Aquellos que la padeciesen lo pondrán 
inmediatamente en conocimiento de la dirección de la empresa.

el acercamiento sexual, entendiéndose por tal cualquier acción u omi- —
sión por parte del empresario o de los trabajadores que atente contra 
la dignidad de los otros trabajadores/as por razón de sexo comprendi-
das las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad. —

No comunicar a la empresa su contratación por otro empresario. —

35.2/ Régimen de Sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos 
de lo estipulado en el presente Convenio.

La sanción de faltas leves y graves requerirá comunicación por escrito al 
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron y las de las 
faltas muy graves exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario en 
el que se halla escuchado al trabajador afectado.

en cualquier caso la empresa entregará copia al Comité de empresa o De-
legados de Personal o Delegados Sindicales, al mismo tiempo que al trabajador 
afectado, de toda sanción que se impusiera.

35.3/ Sanciones máximas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en las 
faltas, serán las siguientes:

1.—Por faltas leves:

a.-Amonestación verbal.

b.-Amonestación verbal.

c.-Suspensión de empleo y sueldo, hasta dos días.

2.—Por faltas graves:

a.-Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

3.—Por faltas muy graves:

a.-Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.

b.-Rescisión de contrato.

c.-Inhabilitación para el ascenso durante tres años.

35.4/ Prescripción.

1.—faltas leves: 10 días.

2.—faltas graves: 20 días.

3.—faltas muy graves: 30 días.

Las faltas prescribirán en los plazos antes indicados a partir de la fecha en 
que la empresa tenga conocimiento de su Comisión, y en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido.

A los efectos de graduación de faltas no se tendrán en cuenta las cometidas 
con anterioridad a los siguientes términos:

faltas leves, tres meses.

faltas graves, seis meses.

Faltas muy graves, un año.

Artículo 36.—Categorías profesionales

técnico responsable

es el titulado en Prótesis Dental o Habilitado que asumiendo las obligacio-
nes y competencias del R.D. 414/96 y las directrices marcadas por la dirección 
de la empresa domina a la perfección todas las fases de fabricación del labo-
ratorio. Sabe el tiempo que comporta cada fase para poder exigir a cualquier 
empleado un tiempo y un rendimiento adecuado a su categoría profesional. 
es también quien bajo la dirección de la empresa da el v.ºb.º a los trabajos 
siendo responsable de supervisar todas las actividades de fabricación firmando 
los documentos de declaración de Conformidad y etiqueta del Producto que 
acompañan a los productos terminados que salen del laboratorio.

es obligatorio que esté colegiado.

Oficial de Primera

es la persona con titulación de técnico en Prótesis Dental o Habilitado que 
domina a la perfección dos ramas cualesquiera de la profesión siendo responsa-
ble del trabajo que realiza pero sin el grado de responsabilidad del supervisor.

Oficial de Segunda

es el empleado que sin necesidad de estar titulado o habilitado y que con-
tando con experiencia acreditada de dominio de una rama de la profesión a la 
perfección en los tiempos estipulados y con la misma calidad que el Oficial de 
Primera.

Ayudante

es el empleado que sin necesidad de estar titulado o habilitado realiza tra-
bajos a las ordenes de sus superiores sin iniciativa propia pero con la calidad de 
los oficiales de segunda.

Auxiliar especializado

 es el empleado que sin necesidad de estar titulado o habilitado cuenta con 
experiencia acreditada y colabora a las ordenes de sus superiores en diversas 
fases de fabricación en cualquiera de las ramas.

Personal con Certificado

Es el empleado con certificado del Inem que se inicia en el aprendizaje de 
los trabajos propios de la profesión.

Personal de Mantenimiento

es el empleado con conocimientos encargado de las instalaciones y maqui-
naria de toda la empresa.

Puede ser un trabajador de plantilla que dedica parte de su jornada al man-
tenimiento por el que será retribuido con un precio por hora de dedicación.

Repartidor Cobrador

Es el empleado mayor de 18 años que se encarga de la recogida y entrega 
a los clientes de los trabajos a efectuar y efectuados por la empresa en todas 
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sus modalidades, así como también el cobro y pago de facturas y otros trabajos 
similares.

Oficial Administrativo de Primera

es el trabajador que en posesión de los conocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para el tráfico mercantil realiza trabajos que requieran propia 
iniciativa y responsabilidad, tales como redacción de estadísticas, documentos, 
correspondencia, transcripción de asientos, gestiones de información, liquida-
ción de subsidios y Seguros Sociales, etc.

Oficial Administrativo de Segunda

tiene a su cargo, como iniciativa y responsabilidad, transcripción de libros, 
archivos, ficheros y demás trabajos similares.

Auxiliar Administrativo

Es el trabajador, mayor de 18 años, que se dedica a operaciones elemen-
tales administrativas.

Los ascensos para el resto de categorías se harán de acuerdo con las anti-
guas Ordenanzas Laborales.

Personal de Limpieza

Atenderán la limpieza de los locales en general, dependencias y enseres 
del centro.

CONveNIO COLeCtIvO LAbORAtORIOS De PRóteSIS DeNtAL 
De AStURIAS 

tAbLA SALARIAL AÑO 2008

Salario P. Asistencia

Grupo 1º . Personal técnico con Activi-
dad Protésica:

tecnico en prótesis 
Dental Responsable.

 999,73 

Grupo 2º. Personal especializado.

Oficial de Primera.  867,40 "

Oficial de Segunda.  762,44 "

Ayudante. 685,72 "

Auxiliar especializado.  657,42 "

Personal con Certificado. 600,00 "

Grupo 3º. Personal de Oficios Varios. 

Repartidor cobrador. 657,42 "

Mantenimiento. 657,42 "

Personal de Limpieza. 657,42 "

SI eL PeRSONAL De LIMPIezA NO CUMPLIeSe LA JORNADA LAbORAL COM-
PLetA Se Le AbONARíA LA HORA A 5,35 eUROS

Grupo 4º. Personal Administrativo.

Jefe Administrativo. 999,73  "

Oficial Administrativo 
de 1ª. 

867,40 "

Oficial Administrativo 
de 2ª. 

762,44 "

Auxiliar Administrativo. 685,72 "

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convocan veinte becas 
de colaboración para el Vicerrectorado de Profesorado, 
Departamentos y Centros, Unidad Técnica de Calidad, 
durante el año 2009.

Antecedentes de hecho

tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema educativo, como la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contemplan el 
establecimiento de una política general de becas, ayudas y cré-
ditos a los estudiantes universitarios.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 4 y 173 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, donde se señala que se fomentará un 
sistema justo de becas, se estima conveniente la tramitación 
de un expediente para la apertura de convocatoria pública de 
becas. La finalidad perseguida con las mismas se encamina a 
la consecución de una mejor formación del alumno, todo ello 
a través del servicio que pueda prestar a la Comunidad Uni-
versitaria colaborando en labores que se ajusten a determina-
das áreas de trabajo definidas en la presente convocatoria, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en 
tareas vinculadas a los mismos.

Por otra parte, dado que el importe de las becas será abo-
nado a lo largo del ejercicio 2009, se considera conveniente 
la tramitación de la convocatoria como expediente anticipado 
de gasto.

fundamentos de derecho

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las 
bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de 
Oviedo para el ejercicio 2007, prorrogado al 2008, toda sub-
vención, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido 
en el presupuesto se otorgará según los principios generales 
de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las 
bases reguladoras de la concesión que se establezcan.

Segundo.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por 
orden del Rector u órgano en quien delegue expresamente al 
efecto, serán objeto de publicación formal en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para producir efectos 
jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—el artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1988, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
referido a la tramitación anticipada de gastos, específica que 
en los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar a la 
resolución de concesión de ayudas, quedando la misma condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones asumidas.

Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expe-
dida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Universi-
dad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
83/1998, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de expedientes de gasto.

Quinto.—visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones; y la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sexto.—visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han si-
do atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados 
estatutos,
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Primero.—Aprobar la convocatoria de veinte becas colabo-
ración en el vicerrectorado de Profesorado, Departamentos 
y Centros en la Unidad Técnica de Calidad, para el año 2009, 
con el carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, 
profesional y científica, destinadas a estudiantes que cursen 
estudios en la Universidad de Oviedo.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de las ayudas, que se incluyen como anexo I a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de dicha 
convocatoria por importe global de 54.500 euros, que será su-
fragada con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01 121e 
481.26 del presupuesto para el ejercicio 2009. el expediente 
de gasto a aprobar contará, en todo caso, con el límite de la 
cuantía asignada a tal finalidad en el presupuesto de la Uni-
versidad de Oviedo para el ejercicio 2008, siendo financiado 
con cargo a la aplicación mencionada, o aquella que financie 
el presente expediente en el ejercicio 2009, siempre que en la 
misma exista crédito suficiente y adecuado, entendiéndose en 
caso contrario revocados aquellos actos adoptados por enci-
ma de dicho límite.

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

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Rector.—22.203.

Anexo I

bASeS De LA CONvOCAtORIA De veINte beCAS-COLAbORA-
CIóN PARA eL vICeRReCtORADO De PROfeSORADO, DePARtA-
MeNtOS y CeNtROS, UNIDAD tÉCNICA De CALIDAD, DURANte 

eL AÑO 2009

I.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
para la concesión de veinte becas de colaboración en la Uni-
dad Técnica de Calidad para el año 2009, con carácter de ayu-
das a la promoción educativa, cultural, profesional y científica, 
destinadas a alumnos que cursen estudios en la Universidad 
de Oviedo.

II.—Condiciones de los aspirantes.

1.—estar matriculado en alguna de las titulaciones rela-
cionadas en cada uno de los perfiles de las becas convocadas 
y mantener esta condición durante el período de disfrute de 
la beca.

2.—Perfil:

Desarrollo y ejecución de la Encuesta General de Enseñanza

Perfil A 

15 becas

Alumnos de último curso en cualquiera de los estudios con-
ducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad 
de Oviedo.
Se valorarán conocimientos en:

Informática a nivel avanzado• 
Capacidad de trabajo en grupo• 

Se valorará específicamente:

La experiencia en el diseño y desarrollo de procesos de • 
encuestas y el análisis de datos.

Desarrollo de las actividades de la Unidad Técnica de Calidad (sistemas 
de garantía interna de la calidad de los Centros, encuesta general de la 

enseñanza, elaboración y edición de las guías docentes y realización de los 
estudios de rendimiento académico)

Perfil B 

5 becas

estudiantes del último curso de Ingenierías técnicas o 
Superiores.
Se valorarán específicamente conocimientos en:

La participación en evaluaciones de programas de calidad • 
(ANeCA) y el conocimiento de sistemas de gestión de la 
calidad (ISO9001:2000, Modelo efQM, etc.)

3.—Como norma general no podrán ser becarios aquellos 
alumnos que hayan disfrutado de esta beca durante un perío-
do de 2 cursos académicos o el equivalente a 2 años.

esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayu-
da concedida por organismos públicos y privados, excepto las 
ayudas destinadas al pago de la matrícula por prestación de 
servicios.

III.—Criterios de valoración.

1) Se valorará el expediente Académico y tendrá prefe-
rencia el perfil definido en el punto II.

2) experiencia en el campo de la beca convocada median-
te la justificación documental de los méritos alegados.

3) Para la mejor valoración de los méritos alegados y jus-
tificados por los solicitantes, la Comisión podrá someter a 
aquellos aspirantes que considere de interés, a la realización 
de una entrevista personal, al objeto de evaluar sus aptitudes 
y conocimientos.

Iv.—Documentación a presentar por los solicitantes.

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

1) Instancia de solicitud debidamente cumplimentada se-
gún impreso normalizado que figura en el anexo II y que tam-
bién se hallará a disposición de los interesados en la Unidad 
técnica de Calidad, calle Principado, n.º 3, 2.º, de Oviedo, 
y en la siguiente dirección de Internet:  http://www.uniovi.es/
zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vpdc/
becas/

2) fotocopia del DNI.

3) Justificante del pago de matrícula.

4) “Certificación académica personal a los efectos de la 
unidad de ayudas” en la que figure la nota media del expe-
diente académico.
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5) fotocopia de los documentos acreditativos de los mé-
ritos exigidos y alegados, que deberán ser aportados íntegra-
mente para su examen por la Comisión de valoración.

todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados por 
los solicitantes deberán poseerse a la fecha de finalización de 
la presentación de las solicitudes. La Comisión no valorará 
aquellos méritos que, siendo alegados en la solicitud, no estén 
debidamente justificados.

v.—Lugar y plazo de presentación.

1) Las solicitudes, acompañadas de la documentación co-
rrespondiente, se presentarán en el Registro General, plaza 
de Riego, 4 (Oviedo); Registro Auxiliar del Campus del Cris-
to, ubicado en la e.U. de empresariales, en la avda. del Cris-
to, s/n, (Oviedo); Registro Auxiliar de Gijón, ubicado en el 
Campus de viesques-Sección de Alumnos (Gijón), o Registro 
Auxiliar de Mieres, ubicado en el Campus de Mieres, en el 
Edificio Científico-Técnico, calle Tomás y Valiente, 1 (Mie-
res), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

2) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 
días naturales a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vI.—Tramitación.

1) el vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y 
Centros, revisará los expedientes de solicitud y verificará que 
contienen la documentación exigida. Si resultase que la docu-
mentación está incompleta o defectuosa se requerirá al solici-
tante para que en el plazo de 10 días aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber 
que en caso contrario su solicitud será archivada de conformi-
dad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2) el vicerrectorado de Profesorado, Departamentos 
y Centros podrá disponer que se efectúen las comprobacio-
nes oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por 
los aspirantes. Igualmente podrá recabar cuantos informes, 
datos o aclaraciones considere oportunas para resolver las 
solicitudes.

vII.—Resolución.

1) A la vista de la documentación presentada e informes 
recabados, previo estudio y valoración de las solicitudes, la 
Comisión técnica de valoración designada al efecto realizará 
la propuesta de asignación de las becas, así como de la lista de 
suplentes y su orden de prelación de llamamiento establecido 
para los casos de renuncia o revocación de las becas. La Co-
misión será presidida por el vicerrector de Profesorado, De-
partamentos y Centros o persona en quien delegue, en la que 
actuarán como vocales: el Director de Área de Profesorado, 
el Responsable de la Unidad técnica de Calidad, un alumno 
representante en el Consejo de Gobierno y la Jefa de Servicio 
del vicerrectorado, que actúa como Secretaria.

2) el plazo máximo para la resolución del procedimien-
to será de tres meses contados a partir de la finalización del 
plazo de solicitud. transcurrido dicho plazo máximo sin que 
haya recaído resolución expresa se podrá entender que ésta es 
desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3) La resolución de la presente convocatoria se publica-
rá en el tablón de anuncios del Registro General de la Uni-
versidad, en plaza del Riego, n.º 4, y en la siguiente direc- 
ción de Internet: http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/ 
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/becas/, expresándose en 
la misma los beneficiarios de las becas asignadas y la fecha 
de iniciación del período de disfrute de la misma, así como su 
importe y fecha de finalización; igualmente se determinará la 
lista de sustitutos y el orden de prelación de los candidatos a 
la vista de las puntuaciones obtenidas.

vIII.—Obligaciones, dedicación y plazo.

1) Las obligaciones de los becarios serán:

Perfil A: Apoyo al desarrollo y aplicación de la Encuesta 
General de la Enseñanza.

Perfil B: Desarrollo de las actividades de la Unidad Téc-
nica de Calidad.

2) el becario tendrá una dedicación mínima de 5 horas al 
día, y máxima de 6 horas, en horario de mañana o tarde.

3) La duración de la beca será:

Perfil beca Duración

A 2 meses enero febrero
2 meses abril mayo

b 11 meses enero-diciembre (no incluye agosto)

4) el número de becas convocadas podrá verse incremen-
tado a lo largo del año por necesidades del servicio debida-
mente justificadas y siempre que exista crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para ello. En dicho supuesto, las nuevas 
becas se adjudicarían a los solicitantes que hubieran quedado 
de suplentes en la presente convocatoria.

5) La posible renuncia a la beca permitirá la adjudicación 
de la misma, por el resto de su vigencia, al alumno que en pri-
mera instancia haya obtenido la siguiente mejor puntuación.

6) La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de 
disfrute de la misma, supondrá la supresión de las percep-
ciones económicas inherentes a ella desde la fecha en que se 
presente la renuncia. La renuncia deberá presentarse en todo 
caso por escrito (anexo Iv).

7) Las becas podrán ser renovadas por una sola vez, to-
tal o parcialmente, si se cumplen los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria, supeditándose en todo caso tal reno-
vación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
presupuesto de la Universidad de Oviedo.

8) en caso reiterado de incumplimiento de los becarios 
y a propuesta del vicerrector de Profesorado, Departamen-
tos y Centros, se podrá acordar la revocación de la beca 
concedida.

9) Asimismo, en caso de observarse inexactitud o falsedad 
en la documentación aportada para su valoración con carác-
ter previo a la concesión de la beca, o de no cumplir con las 
obligaciones derivadas de la concesión de la beca, el alumno 
deberá reintegrar el importe de la misma si ésta ya hubiera 
sido abonada, efectuándose tal ingreso en la cuenta de la Uni-
versidad que tiene en el Banco de España.

IX.—Concesión y cuantía.

1) La beca será concedida por la Universidad de Oviedo, 
a través del vicerrectorado de Profesorado, Departamentos 
y Centros

2) Los becarios recibirán en concepto de ayuda la cantidad 
de 450 euros el perfil A y 500 euros el perfil B brutos mensua-
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les, que será abonada por transferencia bancaria a la cuenta 
indicada en el impreso de solicitud, previo informe favorable 
del supervisor responsable adscrito al vicerrectorado de Pro-
fesorado, Departamentos y Centros

3) el importe total del crédito presupuestario comprome-
tido asciende a 54.500 euros, cuya financiación se hará con 
cargo al concepto presupuestario 19.01 121e 481.26 del pre-
supuesto para el año 2009.

4)  Dado el carácter de la función a desarrollar, en la que 
prima por encima de otras razones la formación práctica de los 
becarios, la concesión de las presentes becas no crea ninguna 
vinculación contractual, laboral o administrativa, entre el be-
neficiario y la Universidad; asimismo, la concesión de la beca 
tampoco implica ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a la plantilla de la Universidad.

X.—Recursos.

Contra esta convocatoria de becas se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Rector.

Anexo II 

MODeLO De SOLICItUD CONvOCAtORIA De beCAS  2009

Anexo III

IMPReSO De DAtOS bANCARIOS De teRCeROS  ACReeDOReS De 

LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

Anexo IV

MODeLO De ReNUNCIA A LA beCA De COLAbORACIóN CURSO  

2008-2009

— • —

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, del Secre-
tario General de la Universidad de Oviedo, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 
número 628/2008, interpuesto por Comisiones Obreras de 
Asturias, sobre Resolución de 31 de julio de 2008, del Rec-
torado de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica 
la composición del Tribunal Calificador de las pruebas se-
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lectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, escala Auxi-
liar Administrativa de la Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, se tramita 
el procedimiento abreviado 628/2008, promovido por Comi-
siones Obreras de Asturias contra Resolución de 31 de julio 
de 2008, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la 
que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Oviedo.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en el repetida Ley.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Secretario 
General.—22.204.

anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de 
Bachiller.

La Directora del Instituto de educación Secundaria de 
Noreña, hace público el extravío del título de Bachiller, de 
don Alejandro Cuesta Delclos, con DNI núm. 76.957.108-M.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.229.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Especialista en la especialidad de Edificios y Obras.

El Director del IES “Fernández Vallín”, de Gijón, hace 
público el extravío del título técnico especialista en la espe-
cialidad de Edificios y Obras, de doña Esther Fernández Gar-
cía, con DNI núm. 71.881.189-W.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.235.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Opera-
ciones Topográficas.

El Director del IES “Fernández Vallín”, de Gijón, hace 
público el extravío del título técnico Superior en Desarrollo 
de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas, de do-
ña Esther Fernández García, con DNI núm. 71.881.189-W.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.238.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Forma-
ción Profesional de Primer Grado; Rama: Administrativa 
y Comercial; Especialidad: Administrativa.

El Director del Instituto de Enseñanza Secundaria, de 
Llanes, hace público el extravío del título formación Profe-
sional de Primer Grado; Rama: Administrativa y Comercial; 
Especialidad: Administrativa, de doña Mónica Gutiérrez Gar-
cía, con DNI núm. 13.939.378-K.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.241.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Superior en Imagen para el Diagnóstico.

el Director del Centro Integrado de formación Profesio-
nal “Cerdeño”, de Oviedo, hace público el extravío del título 
de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico, de doña 
María Marta Rodríguez Gayo, con DNI núm. 76.958.320-K.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.243.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de acuerdo y trámite de audiencia en el 
procedimiento de revisión en la pensión no contributiva. 
Expte. 33/6-I/97.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al acuerdo y trámite de audiencia en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha no-
tificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
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Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del 
contenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá com-
parecer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al 
Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia del mismo.

expediente de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/6-I/97.

Interesado: D. Jacinto Ramos Colombo.
Acto a notificar: Acuerdo y trámite de audiencia al objeto 

de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.
De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 

hábiles, se procederá a la suspensión del pago de la pensión 
con efectos desde el 1-2-08.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—22.188.

— • —

NOTIFICACIóN referente al expediente n.º 368/08.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 

la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a D. David 
Gabarri vargas, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de la 
Consejería de bienestar Social de fecha 13 de agosto de 2008, 
referente al expediente n.º 368/08, que afecta a sus derechos, 
y cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido 
en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en las 
dependencias de atención al público del Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, familias y Adolescencia, c/ 
Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, en el plazo de quince días 
hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio. 

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Directora Gene-
ral de Mayores, Infancia y familias.—22.193.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

JUNtA ARbItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS.

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento de 
contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/016696. (Expte. 
n.º 206/07).

Por la presente comunicamos a transnubla Logística y 
transportes, S.L., con domicilio en Centro de transportes de 
Gijón, naves 12 a 17, Gijón, actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un re-
presentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de enero de 
2009, a las 11.00 horas, en que tendrá lugar la celebración de 
la vista oral de la reclamación promovida por Navarro fer-
nández, Milagros, contra transnubla Logística y transpor-
tes, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a transnubla Logística y transportes S.L., en virtud de 
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.286.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento de 
contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/016707. (Expte. 
n.º 208/07).

Por la presente comunicamos a transnubla Logística y 
transportes, S.L., con domicilio en Centro de transportes de 
Gijón, naves 12 a 17, Gijón, actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un re-
presentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de enero de 
2009, a las 11.15 horas, en que tendrá lugar la celebración de 
la vista oral de la reclamación promovida por Navarro fer-
nández, Milagros, contra transnubla Logística y transpor-
tes, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a transnubla Logística y transportes, S.L., en virtud de 
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.287.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento de 
contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/017444. (Exp-
te. n.º 230/07).

Por la presente comunicamos a Distribuciones y Repre-
sentaciones Jomasa, S.L., con domicilio en Ctra. de viella, s/n, 
Granda (Siero), actualmente en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca, por sí mismo o mediante un representante 
en su nombre, ante esta Junta Arbitral del transporte, situa-
da en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho de 
Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de enero de 2009, a las 
12.15 horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista 
Oral de la reclamación promovida por José Jorge Sandoval 
fernández, en nombre y representación de transportes fri-
goríficos Sandoval, S.L., contra Distribuciones y Representa-
ciones Jomasa, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del 
escrito de reclamación a su disposición en esta Junta y que de-
berán concurrir asistidos de cuantos medios de prueba intente 
valerse un representante de la empresa debidamente acredita-
do. Se efectúa la presente citación con la advertencia de que la 
no asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración 
de la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.
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y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Siero, a fin de que sirva de citación en legal forma 
a Distribuciones y Representaciones Jomasa, S.L., en virtud 
de lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 12 de 
noviembre de 2008.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—22.293.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento 
de contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/017575. 
(Expte. n.º 231/07).

Por la presente comunicamos a Transportes Frigoríficos 
Santo Reino, S.L., con domicilio en Ctra. de La Guardia, 
n.º 15, Jaén, actualmente en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca, por sí mismo o mediante un representante en su 
nombre, ante esta Junta Arbitral del transporte, situada en la 
c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo 
(Asturias), el próximo día 22 de enero de 2009, a las 12.30 
horas, en que tendrá lugar la celebración de la vista oral de la 
reclamación promovida por José Jorge Sandoval fernández, 
en nombre y representación de Transportes Frigoríficos San-
doval, S.L., contra Transportes Frígorificos Santo Reino, S.L., 
advirtiéndole que tiene una copia del escrito de reclamación 
a su disposición en esta Junta y que deberá concurrir asistida 
de cuantos medios de prueba intente valerse un representante 
de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la presente 
citación con la advertencia de que la no asistencia de la parte 
reclamada no impedirá la celebración de la vista y el dictado 
del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Jaén, a fin de que sirva de citación en legal forma 
a Transportes Frigoríficos Santo Reino, S.L., en virtud de lo 
establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, expido la presente.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.294.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento 
de contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/019460. 
(Expte. n.º 260/07).

Por la presente comunicamos a Doviacur, S.L., con domi-
cilio en c/ Tomás Alonso, n.º 88, 2-Ofic. 16, Vigo, actualmente 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca, por sí mismo 
o mediante un representante en su nombre, ante esta Junta 
Arbitral del transporte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 
3.ª planta, sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo 
día 22 de enero de 2009, a las 12.45 horas, en que tendrá lugar 
la celebración de la vista oral de la reclamación promovida 
por José Jorge Sandoval fernández, en nombre y represen-
tación de Transportes Frigoríficos Sandoval, S.L., contra Do-
viacur, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del escrito 
de reclamación a su disposición en esta Junta y que deberá 
concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Vigo, a fin de que sirva de citación en legal forma 
a Doviacur, S.L., en virtud de lo establecido en el art. 9.6 del 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con 
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, expido la 
presente.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.298.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento de 
contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/024665. (Expte. 
n.º 239/07).

Por la presente comunicamos a transnubla Logística y 
transportes, S.L., con domicilio en Centro de transportes de 
Gijón, naves 12 a 17, Gijón, actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un re-
presentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de enero de 
2009, a las 11.30 horas, en que tendrá lugar la celebración de 
la vista oral de la reclamación promovida por Martínez Sierra 
Rapallo, fernando, contra transnubla Logística y transpor-
tes, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a transnubla Logística y transportes, S.L., en virtud de 
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.288.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento de 
contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/026112. (Expte. 
n.º 19/08).

Por la presente comunicamos a transnubla Logística y 
transportes, S.L., con domicilio en Centro de transportes de 
Gijón, naves 12 a 17, Gijón, actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un re-
presentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de enero de 
2009, a las 11.45 horas, en que tendrá lugar la celebración de 
la vista oral de la reclamación promovida por Piñera Carriles, 
José Rafael, contra transnubla Logística y transportes, S.L., 
advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de reclamación 
a su disposición en esta Junta y que deberán concurrir asisti-
dos de cuantos medios de prueba intente valerse un repre-
sentante de la empresa debidamente acreditado. Se efectúa la 
presente citación con la advertencia de que la no asistencia de 
la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista y el 
dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
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Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a transnubla Logística y transportes, S.L., en virtud de 
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, expido la presente.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.289.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento de 
contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/040089. (Exp-
te. n.º 20/08).

Por la presente comunicamos a transnubla Logística y 
transportes, S.L., con domicilio en Centro de transportes de 
Gijón, naves 12 a 17, Gijón, actualmente en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante un re-
presentante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del trans-
porte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho de Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de enero de 
2009, a las 12.00 horas, en que tendrá lugar la celebración 
de la vista Oral de la reclamación promovida por eduardo 
fernández busto, contra transnubla Logística y transpor-
tes, S.L., advirtiéndoles que tienen una copia del escrito de 
reclamación a su disposición en esta Junta y que deberán con-
currir asistidos de cuantos medios de prueba intente valerse 
un representante de la empresa debidamente acreditado. Se 
efectúa la presente citación con la advertencia de que la no 
asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de 
la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Gijón, a fin de que sirva de citación en legal 
forma a transnubla Logística y transportes S.L., en virtud de 
lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, expido la presente en Oviedo a 12 de 
noviembre de 2008.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario de la 
Junta.—22.291.

— • —

NOTIFICACIóN de reclamación por incumplimiento 
de contrato de transporte terrestre. Expte. 2008/040802. 
(Expte. n.º 54/08).

Por la presente comunicamos a Resa Martínez Logística 
y transporte, S.L., con domicilio en Pg. Ind. el Sequero, av-
da. de Camperos, 68-69, Agoncillo, actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca, por sí mismo o mediante 
un representante en su nombre, ante esta Junta Arbitral del 
transporte, situada en la c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, 
sector derecho, de Oviedo (Asturias), el próximo día 22 de 
enero de 2009, a las 13.00 horas, en que tendrá lugar la ce-
lebración de la vista oral de la reclamación promovida por 
Transportes Campañones, S.L., contra Resa Martínez Logís-
tica y transporte, S.L., advirtiéndole que tiene una copia del 
escrito de reclamación a su disposición en esta Junta y que 
deberá concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente 
valerse un representante de la empresa debidamente acredi-
tado. Se efectúa la presente citación con la advertencia de que 
la no asistencia de la parte reclamada no impedirá la celebra-
ción de la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Agoncillo, a fin de que sirva de citación en legal 

forma a Resa Martínez Logística y transporte, S.L., en virtud 
de lo establecido en el art. 9.6 del Real Decreto 1211/1990, de 
28 de septiembre, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, expido la presente.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
la Junta.—22.300.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública sobre los proyectos de ocupa-
ción de terrenos en montes en convenio que precisan eva-
luación preliminar de impacto ambiental.

Instalación de un cable de fibra óptica en terrenos del 
monte en convenio denominado “Sierra de Pesoz”, por parte 
de la empresa Telefónica de España, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Asturias, se somete a información 
pública el proyecto de actuación y estudio preliminar de im-
pacto ambiental, los cuales podrán ser examinados durante un 
período de quince días naturales, en horario de oficina (lunes 
a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en el Servicio de Planificación 
y Gestión de Montes (Edificio de Servicios Administrativos 
Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2-3.º plta, Oviedo) y presen-
tar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.296.

Datos del promotor:
Telefónica de España, S.A.
CIf: A-82018474.
C/ Leopoldo Alas, 37-2.º.
33008 Oviedo.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/044392.

Intentada la notificación de providencia de inicio y pliego 
de cargos del procedimiento sancionador a Rodriguez Pardo, 
Ricardo Alfredo, en relación con el expediente en materia fo-
restal número 2008/044392, tramitado en esta Consejería de 
Medio Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 noviembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—22.299.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/045040.

Intentada la notificación de providencia de inicio y pliego 
de cargos del procedimiento sancionador a Quiroga vázquez, 
francisco Javier, en relación con el expediente en materia fo-
restal número 2008/045040 tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—22.297.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/050918.

Intentada la notificación a Gion Morales, Vanessa, con 
DNI n.º 071654732A, de resolución y carta de pago del ex-
pediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2007/050918, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—22.301.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/043642.

Intentada la notificación a Gonzalez Alvarez, Adolfo, de 
suspensión de expediente, en relación con el expediente san-
cionador número 2008/043642, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de caza, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-

ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—22.303.

— • —

NOTIFICACIóN de audiencia relativa a ayudas comuni-
tarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), campa-
ña 2008. Expte. 1541/2008.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de audiencia relativa a ayu-
das comunitarias de vacas nodriza (anulación de crotales 
2008), campaña 2008, a don Armando García Fernández, 
con DNI 10957050b y expediente 1541/2008, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.304.

— • —

NOTIFICACIóN de audiencia relativa a ayudas comuni-
tarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), campa-
ña 2008. Expte. 7027/2008.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de audiencia relativa a ayu-
das comunitarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), 
campaña 2008, a don Angel José Pandiella García, con 
DNI 09372052N y expediente 7027/2008, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.305.

— • —

NOTIFICACIóN de audiencia relativa a ayudas comuni-
tarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), campa-
ña 2008. Expte. 9377/2008.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de audiencia relativa a ayu-
das comunitarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), 
campaña 2008, a Dña. Basilisa Fernandez González, con 
DNI 11052449y y expediente 9377/2008, no se ha podido 
practicar.
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en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.306.

— • —

NOTIFICACIóN de audiencia relativa a ayudas comuni-
tarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), campa-
ña 2008. Expte. 9560/2008.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, de audiencia relativa a ayu-
das comunitarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), 
campaña 2008, a Dña. María del Carmen Arboleya Ruenes, 
con DNI 10591178t y expediente 9560/2008, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.307.

— • —

NOTIFICACIóN de audiencia relativa a ayudas comuni-
tarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), campa-
ña 2008. Expte. 12250/2008.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, de audiencia relativa a ayudas co-
munitarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008), campa-
ña 2008, a Francisco Javier Espina Díaz, con DNI 52611732Z, 
expediente 12250/2008, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.308.

— • —

NOTIFICACIóN de audiencia relativa a ayudas comuni-
tarias de vacas nodriza (anulación crotales 2008) campa-
ña 2008. Expte. 12529/2008.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de audiencia relativa a ayudas 
comunitarias de vaca nodriza (anulación de crotales), campaña 
2008, a don valeriano Suárez González, con DNI 71763440J y 
expediente 12529/2008, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—22.309.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/1468/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Rodríguez Pérez, Arturo”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
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Oviedo, 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—22.267.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2546/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la  resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Llanos García, Esther”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—22.276.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2683/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 8 de octubre de 2008, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Fernández Miranda Sáez, José Luis”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

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

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.281.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/2732/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Lozano 
Álvarez, Santiago”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución, con su anexo corres-
pondiente, a todos y cada uno de los interesados para que en 
un plazo de quince días, que se computará a partir del día 
siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándo-
les al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 42.4 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para 
la resolución y notificación del presente procedimiento es de 
doce meses, en virtud del artículo 42.4 de la Ley General de 
Subvenciones (salvando los supuestos de suspensión del plazo 
previsto en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), conta-
dos a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
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que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.282.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/2007/033688.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la  resolución, de fecha 15 de octubre de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Puente Alvarez, 
María del Carmen”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.— Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución, con su anexo corres-
pondiente, a todos y cada uno de los interesados para que en 
un plazo de quince días, que se computará a partir del día 
siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándo-
les al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 42.4 de la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para 
la resolución y notificación del presente procedimiento es de 
doce meses, en virtud del artículo 42.4 de la Ley General de 
Subvenciones (salvando los supuestos de suspensión del plazo 
previsto en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) conta-
dos a partir de la fecha de la resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

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

Oviedo, 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—22.274.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación del 
Servicio Público de Empleo para la tramitación de sub-

vención para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena. Expte. C/06/0338/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del requerimiento de aportación de documentación para 
la tramitación de la solicitud de subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se proce-
de a su notificación a través de su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—22.165.

N.º expte. C/06/0338/01. Ref. Af/SS.
Servicio Público de empleo. 
Promociones y Construcciones Naranco, S.A.
33007 Oviedo.
Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.
Asunto: Solicitando documentación.

Por Resolución del Servicio Público de empleo, de 18 de 
diciembre de 2006, se concede a la empresa Promociones y 
Construcciones Naranco, S.A., con CIf/NIf A-33.123.498, 
una subvención por importe de 5.400 euros por el contrato 
indefinido de la trabajadora mayor de 45 años Felisa Bermejo 
Herrero.

Que, el 24 de septiembre de 2008, D. Joaquín fente fer-
nández en representación de Promociones y Construcciones 
Naranco, S.A., presentó un escrito comunicando que el 25 de 
septiembre de 2008 ha contratado al trabajador Constantino 
Alonso Longo para continuar con el contrato subvencionado 
de la trabajadora felisa bermejo Herrero.

Que mediante la oportuna consulta en el informe de vida 
laboral de la trabajadora felisa bermejo Herrero se ha podi-
do constatar que figura la situación de otras causas de baja.

De conformidad con lo previsto en el art. 76 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se le requiere para que en el plazo de diez días, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, acredite con 
documentación a tal efecto la causa de extinción del contrato 
de trabajo de la trabajadora felisa bermejo Herrero, y en ca-
so de ser despido justifique si es procedente o improcedente. 
Se le informa que de no hacerlo así se le tendrá por desistido 
de su petición, procediéndose a la revocación total de la sub-
vención concedida en su día.

Cítese el n.º de expediente C/06/0338-01  al contestar.
teléfono de contacto: 985 10 82 07.
La Jefa del Servicio de Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida a la empresa “Los Lagos, C.B.”. 
Expte. C/1267/03.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “Los Lagos, C.B.” por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—22.173.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO

expte C/1267/03 Ref: SS/Af.

Resolución de 4 de septiembre de 2008 sobre varios proce-
dimientos de revocación y reintegro de subvención.

e-74011172
Los Lagos, C.b.
33011 Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

 Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Conse-
jería de trabajo y Promoción de empleo (actual Servicio Pú-
blico de empleo) de 21 de febrero de 2003 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003), se 
concedieron subvenciones como ayuda para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, a diversas personas, 
físicas o jurídicas, por los contratos indefinidos o conversiones 
de contratos temporales en indefinidos que celebraron con 
trabajadores, según se indica y detalla en el documento anexo 
adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documen-
tación necesaria para proceder al abono de la ayuda concedi-
da, se tramitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono 
se detallan, asimismo, en el citado anejo.

Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio 
Público de empleo, mediante la oportuna consulta en los 
respectivos informes de vida laboral de los trabajadores con 
contratos subvencionados, se ha podido constatar que dichos 
empleados causaron baja antes de cumplirse tres años de sus 
contratos. (Estos datos figuran igualmente en el documento 
anejo citado).

Cuarto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha de 24 de junio de 2008, se inicia procedi-
miento de revocación y reintegro de varias subvenciones. en 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al 
trámite de audiencia los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inicio el procedimiento de 
revocación

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedi-
das al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para el fomento y el manteni-
miento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así 
como las bases para su concesión.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base decimoctava de la Resolución de 21 de 
febrero de 2003 obliga a las empresas beneficiarias a garanti-
zar la estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación subvencionada.

Si, en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, se 
han de cumplir las dos siguientes condiciones:

a) Identidad en la contratación: La empresa beneficiaria 
de la ayuda se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo 
que reste de contrato, por una nueva trabajadora o trabajador 
con el que celebre el mismo tipo contrato por la que le fue 
concedida la subvención. A efectos de esta cláusula se entien-
den como tipos de contratos los siguientes: contratos indefini-
dos: indefinidos y conversiones.

b) Pertenencia a colectivos subvencionbles: Además de 
cumplir lo anterior, la empresa beneficiaria de la subvención 
se obliga a realizar la sustitución, por el tiempo que reste de 
contrato, por otra u otro trabajador de igual o distinto colecti-
vo subvencionable en esta convocatoria.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente con-
cedida, se revocará proporcionalmente.

La empresa deberá proceder a realizar la sustitución de 
la trabajadora o del trabajador en el plazo máximo de tres 
meses. este hecho se comunicará a la Consejería de Indus-
tria y empleo en el plazo máximo de quince días naturales 
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses indicado en 
el párrafo anterior, aportando contrato de trabajo y DNI del 
nuevo titular del contrato, así como la documentación acredi-
tativa que se le requiera.

esta obligación de sustitución se mantendrá durante tres 
años desde la fecha de realización del contrato indefinido o de 
la conversión objeto de subvención.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo 
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por 
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo esta-
blecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de Concesión de 
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de 
la subvención cuando se incumplan las obligaciones impuestas 
en las bases reguladoras o en la resolución de concesión de la 
subvención, o concurran las causas definidas en el artículo 37 
de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base decimoctava que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación o conversión subvencionada.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1, 
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.
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Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

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.—Revocar las subvenciones concedidas para fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los 
interesados relacionados, en el anexo adjunto.

Segundo.—Disponer, por parte de los interesados relacio-
nados en el anexo adjunto, el importe a reintegrar en las can-
tidades subvencionadas, más los intereses de demora corres-
pondientes, que se indican en el anexo adjunto, a computar 
desde las fecha en que fueron pagadas las subvenciones, hasta 
el 4 de septiembre de 2008, fecha en que se dicta la correspon-
diente Resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer 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 la disposición adicional Undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, sitas en Plaza de España n.º 1, planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Jefa de Servicio 
de Programas de empleo.

Anejo

expediente: C/1267/03.
Beneficiario: Los Lagos, C.B.
CIf/NIf: e-74011172.
Nombre trabajador: María Ángeles.
Apellidos: López Suárez.
Tipo contrato: Indefinido.
fecha contrato: 30-5-03.
Fecha final vigencia contrato: 29-5-06.
fecha resolución concesión: 3-11-03.
Fecha notificación resolución de concesión: 20-11-03.
fecha de pago: 11-11-03.
fecha de baja: 13-11-04.
Importe subvención: 4.375,00 €.
Intereses: 1.160,36 €.
Requerido reintegrar: 5.535,36 €.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias sobre notificación de acto administrativo en expediente de 
resarcimiento de daños a la carretera o a sus elementos funcio-

nales o complementarios. Expte 114/08-D

Por parte del Servicio de Conservación y explotación de 
la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, se ha 
incoado un expediente de resarcimiento de daños a la carrete-
ra o a sus elementos funcionales o complementarios, de con-
formidad con el artículo 117 del Reglamento General de Ca-
rreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de sep-
tiembre (bOe del 23), y no habiendo podido ser practicada 
directamente la notificación de la propuesta de liquidación de 
los referidos daños es preciso acudir al procedimiento regula-
do en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (bOe del 27), según 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 
14), que la modifica, y con el contenido expresado en el artícu-
lo 61 del mismo cuerpo legal, por entender esta Demarcación 
de Carreteras que la publicación íntegra de la propuesta de 
liquidación podría lesionar derechos o intereses legítimos de 
los causantes.

Nombre y apellidos: José Ramón Granda García, número 
de expediente 114/08-D.

Respecto a la liquidación provisional, podrá el interesado 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas para su defensa, en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
notificación, en la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, situada en la Plaza de España, 3, 33071, Oviedo, 
donde el expediente puede ser consultado.

en caso de no recibirse alegaciones, al día siguiente al 
vencimiento del plazo indicado, la propuesta se convertirá en 
resolución de liquidación, firme en vía administrativa, contra 
la cual cabrá interponer ante el Director General de Carre-
teras un recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, sin que pueda interponerse este segundo recurso 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del primero (artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999).

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Director General 
de Carreteras.—P.D. el Ingeniero Jefe del Servicio de Con-
servación y explotación (resolución de 11-3-1993, bOe de 
1-4-1993).—22.212.

— • —

Expropiación forzosa. Pago por depósitos previos y/o ocupación 
temporal. Obra: Modificado n.º 1, Autovía A-63, tramo: Salas-

La Espina (1.ª calzada). Clave: 12-O-4960.A

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo 
58.1 del Reglamento de expropiación forzosa de 26 de abril 
de 1957 (Ref), antes de proceder a la consignación de las 
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocu-
pación, esta Demarcación de Carreteras del estado resuelve 
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado 
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas, se-
ñalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:

T. municipal Lugar Fecha

Salas Ayuntamiento de Salas 16 de diciembre de 2008
A las 10 horas

en el mismo momento, y con el mismo requisito legitima-
dor, se entregarán también a quienes lo requieran las corres-
pondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de 
la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente al 
ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.

Se advierte a los interesados que, conforme establece el 
artículo 52.6.ª de la vigente Ley de expropiación forzosa de 
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los 
depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración ex-
propiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y 
derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los 
mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de 
ocupación.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—22.854.

ReLACIóN De tItULAReS

Finca Titular/es
1332 MANUeL PReSOL AMODIA

1333 JOSe MANUeL DIAz PeRez

1350 eRUNDINO MeNDez PARRONDO
eSPeRANzA Uz ALvARez
CAJA RURAL De AStURIAS

1444 LUIS ALbeRtO PeRez GARCIA

1445 M.ª ISAbeL CANO CANO
JOSe MANUeL PeLAez feRNANDez

1446 M.ª ISAbeL CANO CANO
JOSe MANUeL PeLAez feRNANDez

1447 NAReISO OSO RUbIO

1448 JOSe DeL OSO MARtINez

1449 JOSe DeL OSO MARtINez

1450 CefeRINO OSO feRNANDez
OfeLIA feRNANDez De LA CeRA

2339 JOSe ANtONIO fRANCOS GONzALez

2340 fAUStINO PReSOL AMODIA

2439 bALDOMeRO GARCIA GARCIA
M.ª eSPeRANzA GARCIA DIez

2440 beLARMINO IbARbIA CIGARRIA
M.ª teReSA LOPez SALAS
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InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución de revisión de oficio del grado de 
incapacidad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Jacinto Aspa Martín, con domicilio en calle víctor 
Chávarri, 21, 3 A, de Oviedo, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

A efectos de notificación le informamos que esta Direc-
ción Provincial, con fecha 26-09-2008, da traslado de la reso-
lución de revisión de oficio del grado de incapacidad que tiene 
reconocido D. Jacinto Aspa Martín.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá 
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, n.º 8-10.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.232.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de suprimir incremento en la 
pensión de incapacidad permanente total

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Jesús Paesa berlanga, con domicilio en calle La Paz, 
21, 5 D, Gijón, al ser devuelta por el servicio de Correos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se comunica por medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suprimir el 
incremento del 20 por 100 que tenía reconocido en la pensión 
de incapacidad permanente total a D. Jesús Paesa berlanga, 
al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio 
en reclamación de las percepciones indebidas en el período de 
23-07-2008 a 30-08-2008, al resultar incompatible en dicho pe-
ríodo su situación en activo con el incremento del 20 por 100.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales se iniciarán los descuentos en la pensión.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.237.

— • —

Notificación de resolución en expediente RP/2008/038, por falta 
de medidas de seguridad en el trabajo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Mina La Camocha, S.A., con domicilio en 
calle Marqués de San esteban, n.º 6, de Gijón, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Se ha dictado resolución en el expediente de referencia 
RP/2008/038, por falta de medidas de seguridad como con-
secuencia del accidente acaecido el 27 de junio de 1997 en 
el centro de trabajo de esa patronal denominado San Martín 
de Huerces, en la que se declara la prescripción del derecho 
solicitado y contra la que se puede interponer demanda ante 
el Juzgado de lo Social. Como interesada en el asunto podrá 
acceder a su contenido en las dependencias de esta Dirección 
Provincial, plaza General Primo de Rivera, n.º 2, de Oviedo, 
en un plazo de diez días desde la publicación de esta notifica-
ción y previa solicitud de vista del expediente.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.244.

— • —

Notificación de resolución de suspensión de incremento por car-
gas familiares en pensión de viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a teodosia García Giraldo, con domicilio en ca-
lle Montecerrao, 28, escalera dcha. 2.º C, de Oviedo, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

“Suspender el incremento por cargas familiares en su 
pensión de viudedad y reclamar el reintegro de percepcio-
nes indebidas en el período 01/11/2007 a 30/06/2008 según lo 
establecido en el artículo 45 del texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/1994 de 20 de junio, modificado por el artículo 24 
de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días desde la fecha de publicación de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social.”

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.247.

— • —

Notificación de resolución que declara la invalidez permanente 
absoluta de un trabajador

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa estrunorte Construcción, S.L., con do-
micilio en Lg. La fontoria, de belmonte de Miranda, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Por resolución de 17-10-2008, esta Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social acordó declarar 
que D. Rafael Rodríguez Díaz está afectado de invalidez per-
manente absoluta derivada de enfermedad común, con efec-
tos de 15-10-2008.
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Declarar su derecho a percibir una pensión vitalicia men-
sual equivalente al 100% de su base reguladora y una parte 
será a cargo de la empresa estrunorte Construcción, S.L., por 
falta de cotización.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.249.

— • —

Notificación de resolución que autoriza el reintegro de gastos 
sanitarios

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a M.ª Carmen Represa vázquez de Prada, con domici-
lio en calle General elorza, n.º 62 G, 4.º A, de Oviedo, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 01-07-2008 de reintegro de 
gastos sanitarios causados en Courbevoie (francia) y exami-
nada la documentación que adjunta a la misma, esta Direc-
ción Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
34 del Reglamento 574/72 de la Ce, ha resuelto autorizar el 
reintegro.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(bOe del 11 de abril).

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—22.251.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a los interesados

emplazamiento: Del Polo Proyectos y Gestión, S.L.
Procedimiento ordinario: 312/2008.
Recurrente: Doña Adoración García Pérez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo (bOe del 14), se le emplaza, para 
que, en el plazo de nueve días, pueda comparecer y personar-
se en los autos relativos al recurso 312/2008, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, contra 
la resolución de esta Dirección Provincial de 16-1-2008 que 
confirma la resolución de la Administración 33/07 de la TGSS 
de 9-11-2007 que resuelve practicar la baja de la trabajadora 
doña Adoración García Pérez desde el 14-5-2007 en la empre-
sa Del Polo Proyectos y Gestión, S.L.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Jefe de la 
Unidad de Impugnaciones.—22.207.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33 05 07 00055752. N.º documento 

33 05 504 08 007096744

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 5, 
de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo, “Villa Tarsila”, 0, Luar-
ca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número 
de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@tgss.
seg-social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00055752 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor fernández García, Luis Miguel, 
por deudas a la Seguridad Social.

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 
habiéndose intentado la notificación a herederos de José An-
tonio Fernández Rodríguez, en calidad de “titular/cotitular”, 
siendo su último domicilio conocido en vilavedelle, Castro-
pol, Asturias, 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 diligencia 
de ampliación de embargo de bienes inmuebles de fecha 
7-11-2008 (número de documento: 33 05 504 08 007096744).

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 
constancias 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 com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 7 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.283.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33 05 07 00055752. N.º documento 

33 05 504 08 005995691

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 5, 
de Asturias, sita en c/ Barrio Nuevo “Villa Tarsila”, 0, Luarca, 
Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, número de 
fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.ure5@tgss.seg-
social.es”.

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
07 00055752 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor fernández García, Luis Miguel, 
por deudas a la Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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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 a los herederos de José An-
tonio Fernández Rodríguez, en calidad de “titular/cotitular”, 
siendo su último domicilio conocido en vilavedelle, Castro-
pol, Asturias, 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 en-
cuentra pendiente de notificar la notificación de diligencia de 
ampliación de embargo de bienes inmuebles de fecha 24-9-2007, 
(número de documento: 33 05 504 08 005995691).

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 
constancias 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 com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 6 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.284.

— • —

Citación a comparecer para notificación de actos del procedi-
miento administrativo de apremio. Expte. 3311008255 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 14), y la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (bOe del 31), de Medidas fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación a los interesados o sus representantes por dos veces, 
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de 
manifiesto mediante el presente anuncio que se encuentran 
pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número 
de expediente y demás datos identificativos se expresan en la 
relación anexa.

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, y demás interesados, deberán compare-
cer ante esta Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/02, 
con domicilio en c/ fuero de Avilés, 4, teléfono 985510800, y 
fax 985544775, en el plazo de diez días contados desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento 
del contenido íntegro de los mencionados actos, y constancia 
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a 
viernes, excepto festivos en la localidad.

Se hace la advertencia expresa que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Avilés, a 6 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.253.

Anexo

N.º de identif N.º de expte. Nombre o razón social Domicilio CP Localidad Acto a notificar
33 110082555 33020800123731 valiela fernández, vanesa C/Antonio Machado, 13-1° 33400 RAICeS NUevO (Castrillón) Requerimiento de bienes

33 092070463 MC 33020800009 Alvarez Alvarez, frco. Javier Avda. de Galicia, 29- 2° iza. 33450 PIeDRAS bLANCAS embargo preventivo de bienes inmuebles

33110629593 MC 33020800010 Mesa Mantenimientos especializados SL C/Antonio Machado, 13-1° 33400 RAICeS NUevO (Castrillón) embargo preventivo de créditos

33110204009 33020800054922 Alcar 2007, S.L. Avda. de la Playa, 12- 2° 33417 SAN JUAN De NIevA (Castrillón) Ampliación de embargo bienes Inmuebles

33110204009 33020800054922 Iglesias Lopez, Alfonso Avda. de la Playa, 12- 2° 33417 SAN JUAN De NIevA (Castrillón) Citación a comparecer a Administrador

InsPEccIón ProVIncIAL DE trAbAJo y 
sEgurIDAD socIAL DE AsturIAs

Edicto de notificación y emplazamiento en recurso procedimien-
to abreviado 260/2008-1

vista la Providencia dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administativo núm. 1 de Gijón, c/ Mariano Pola n.º 3 4.ª 
planta de Gijón, en fecha 9 de septiembre, y recaída en Re-
curso P.O. 260/2008-1, esta Inspección Provincial de trabajo 
y Seguridad Social de Asturias,

Acuerda:

Remitir el expediente administrativo 7/87-L y 3/08-S, in-
coado a la empresa Centro de estudios Arsenio toral S.A.L. 
al citado Juzgado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo 
de 13 de julio de 1998 se le notifica y emplaza para que pueda 

comparecer y personarse en el Procedimiento (en el Juzgado 
que se indica) en el plazo de nueve días.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Jefe de la 
Sección.—22.216.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

IPf: 10558663.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla don Luis Adolfo fernán-
dez Riera, calle San Luis, 21-1.º derecha, 33205-Gijón, 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
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Hechos

1.—el 20-10-08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

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 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (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.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

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 n.º 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/sub-
sidio con fecha 20-10-2008, 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 número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, pasaporte o NIe.

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.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 24 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Direc-
tor de la Oficina de Prestaciones.—22.227.
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IV. Administración Local

AyUNTAmIeNToS

DE ALLEr

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato para la ejecución 
de la obra de ampliación del Centro Social de Moreda de Aller

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, por el Ayunta-
miento de Aller, se hace pública la adjudicación definitiva del 
siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: Contratación 8/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación del Centro Social 
de Moreda de Aller.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 199, de fecha 26 de agosto de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 206.678, 55 euros, ascendiendo el IvA a 
la cantidad de 33.068, 57 euros.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 4 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Desarrollos viarios y Ambientales, S.L., 
CIf: b74008657.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 186.217,37 euros, ascendien-
do el IvA a 29.794,78 euros.

Aller, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde, P.D.f. (re-
solución de alcaldía de 16-7-07).—22.258.

DE AVILés

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sanciona-
dores. Expte. 1970/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º Boletín Fecha 

denun.
Precepto infringido 

artículo Ptos. Importe 
euros

AvILeS fUeRteS ALvARez NIeveS 011385573 0 -7289-13S 1970/2008 2007-N-00003906 21/12/2007 OMC 39 2 Al 0 60,10 Pte

AvILeS OteRO GARCIA DANIeL 011445043 7828-bff 7676/2007 2007-N-00076365 12/1012007 OMC 12 1 2 4 260,00 COb

CAStRILLON teCNICA De MANteNIeMIeNtO SL b3306132 0 -0006-bK 4394/2008 2007-G-00002618 26/01/2008 RDL 72 3 01 0 310,00 Pte

MADRID PUJOL bAtLLe fRANCISCO JAvIeR 037248131 M -9185-XG 2989/2007 2007-N-00080026 23/05/2007 RGC 1461 1 4 75,00 COb

OvIeDO HARLey RAfAeL JARAMILLO RAMON 071728720 0 -7434-CH 9716/2007 2007-R-00002751 29/11/2007 RGC 52 1 A7 2 70,00 COb

en Avilés, a 6 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsable  del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—22.234.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
tes sancionadores de tráfico. Expte. 4423/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1.—en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3.—A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de 
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Num. expte. N.º boletín Fecha 
denun. 

Precepto infringido 
artículo Ptos. Importe  

euros

AvILeS CARO LINeO PeDRO 011391707 9003-Cbv 4423/2008 2008-N-
00084648 16/04/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte 

AvILeS MUÑIz GARCIA MARCOS CeLeDONIO 011436632 3513-bDR 9534/2008 
º1111111ºº

2008-N-
00015253 23/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte 

OvIeDO RODRIGUez SUARez ADRIAN 071764154 6691-btX 5925/2008 2008-R-
00001733 21/05/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte 

en Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. 10-
7-2007).—22.226.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 6044/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haberse 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del 
Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
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2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente o 
conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Pte: Pendiente.

COb: Cobrada.

Municipio  Apellidos y nombre  DNI  Matrícula Núm. 
exped.  N.º boletín  Fecha 

denun.  
Precepto infrin-

gido artículo  Ptos.  Importe 
euros  

ALbAIDA DA SILvA vILAR PAULO SeRGIO X0735013 3808-bfC 6044/2008 2008-N-
00011505 18/05/2008 RGC 3 1 1b 6 450,00 Pte

AvILeS ALbeRtI MONteS JOSe MANUeL 011394261 O-6072-bU 7388/2008 2008-N-
00013515 18/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez feRNANDez vALeNtIN 011380607 O-8808-bt 7775/2008 2008-N-
00012617 01/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez MARtINez ALeGRIA 
IGNACIO 011442421 7453-fWJ 8072/2008 2008-N-

00013949 08/07/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AvILeS ANtONIO ARIAS ALfONSO 011404861 M-7171-zW 8503/2008 2008-N-
00014081 22/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS ARGUeLLO beNAvIDeS vANeSA 011444159 5124-byy 6742/2008 2008-R-
00003051 03/06/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS ARIAS JIMeNez PAbLO 071880899 4549-bbL 7583/2008 2008-N-
00013413 25/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898 8697-fKS 7136/2008 2008-N-
00013011 12/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898 8697-fKS 7081/2008 2008-N-
00012283 10/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898 8697-fKS 7457/2008 2008-N-
00011457 20/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898 8697-fKS 7413/2008 2008-N-
00013186 19/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS bALbUeNA LAGUNA MIGUeL ANGeL 011428118 O-5027-bU 8018/2008 2008-N-
00010539 08/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS bORReGO GUtIeRRez MARCOS 071879877 9732-CRX 8119/2008 2008-N-
00014319 09/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS CALLeJA MADeRA LUIS 071880454 O-2396-bz 7637/2008 2008-N-
00013435 26/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS CARRASCO MOLeRO CARMeN 011409379 O-4479-bW 7182/2008 2008-N-
00013261 13/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS CeRRO DeL CANOvAS ISAbeL 011390495 6658-CGz 7172/2008 2008-R-
00003688 12/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS CONStRUCCIONeS SUARez Rey 
bLANCO 3 SL b7412517 O-2837-bS 7690/2008 2008-N-

00012185 27/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS DIAz SANCHON CeSAR JOSe 011387585 O-9034-bX 7323/2008 2008-N-
00011810 16/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez bAyON ROSARIO 011427241 7721-ffW 7196/2008 2008-N-
00013178 13/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez CASADO vICeNtA 011407841 6019-CDS 7467/2008 2008-N-
00012935 20/06/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez ROURA PILAR 011381420 O-9539-Cf 8851/2008 2008-N-
00015279 30/07/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS GAbARRe JIMeNez AtANASIO 071877480 O-4170-bN 10012/2008 2008-N-
00016755 04/09/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
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Municipio  Apellidos y nombre  DNI  Matrícula Núm. 
exped.  N.º boletín  Fecha 

denun.  
Precepto infrin-

gido artículo  Ptos.  Importe 
euros  

AvILeS GAbARRI JIMeNez RICARDO 071903643 O-7808-bf 8697/2008 2008-N-
00015434 25/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA GARCIA feRNANDO 010859696 6311-CKL 8490/2008 2008-N-
00014004 22/07/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA URIARte ANGeL fRANCISCO 011397386 0815-bKL 7714/2008 2008-N-
00010528 28/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS GARRIDO eSPAÑA M. eStHeR 011428317 9471-CCH 2041/2008 2008-N-
00006497 25/02/2008 RGC 18 2 2A 3 75,00 COb

AvILeS GOLRIA fALLAS M. DeL CARMeN 011427704 O-1552-Ay 8561/2008 2008-N-
00014925 23/07/2008 OMC 71 2D 0 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez CARAMeS IvAN 011441414 6743-byX 6685/2008 2008-N-
00010384 03/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez GARCIA SeRGIO 011405989 O-4915-bt 6853/2008 2008-N-
00011739 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS GUeRRA PeRez ANA 071896053 6112-Gff 7771/2008 2008-N-
00013670 01/07/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS GUtIeRRez ALvARez SUSANA 011414595 O-8348-bX 7964/2008 2008-N-
00012887 07/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS GUtIeRRez RODRIGUez DANIeL 011442227 4420-fvX 9027/2008 2008-N-
00014420 05/08/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS HeReS GARCIA JOSe bRUNO 011438229 1224-CCX 6449/2008 2008-N-
00012418 29/05/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS HeRNANDez HeRNANDez JOANA 071900480 9337-byR 8049/2008 2008-N-
00011333 07/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS IGLeSIAS LLAMeDO JORGe 071885860 O-4266-bP 9376/2008 2008-N-
00013801 18/08/2008 OMC 71 2D 0 0 60,10 Pte

AvILeS IGLeSIAS MeNDez PILAR 011400567 O-6430-bU 7219/2008 2008-N-
00012096 14/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS JIMeNez JIMeNez MIGUeL 011409623 CO-1422-X 8247/2008 2008-N-
00014338 15/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS LOPez SANCHez JAvIeR 071881417 7941-DKX 7008/2008 2008-N-
00013077 09/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS MARQUINez feRNANDez ISAAC 071876543 3024-fbt 7170/2008 2008-R-
00003686 12/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS NeCHIfOR*AbeL X5499593 O-3514-Cf 7934/2008 2008-N-
00013795 05/07/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AvILeS PAStRANA RIvAS JUANA 011400163 9218-GHb 9866/2008 2008-N-
00013247 30/08/2008 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte

AvILeS PeNA vALLe DeL RObeRtO 009445279 C-9993-bRD 7847/2008 2008-N-
00011872 03/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS PeReA GARCIA RAQUeL 004190948 M-7032-vK 6562/2008 2008-N-
00012705 31/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS PeReIRA ROSARIO JOSe CARLOS 0691692 0001-fLG 8349/2008 2008-N-
00014076 18/07/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS PeRez GARCIA eStebAN 011426727 3766-CNG 7428/2008 2008-N-
00009764 20/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS PeRez NAHARRO JULIAN 051932368 O-9922-AX 9070/2008 2008-N-
00014432 06/08/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS POveDANO GARCIA JUAN JOSe 011433352 3887-bzK 7194/2008 2008-N-
00013176 13/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS RAMOS DIAz JONAtHAN 071894360 8250-fzJ 6594/2008 2008-N-
00002593 01/06/2008 OMC 51 1 07 0 96,16 Pte

AvILeS RAMOS RAMOS ANDReS 011324350 06-22-XR 8003/2008 2008-N-
00014310 07/07/2008 OMC 39 2 P 0 120,20 Pte

AvILeS RAMOS RAMOS ANDReS 011324350 06-22-XR 8040/2008 2008-N-
00014461 09/07/2008 OMC 39 2 P 0 120,20 Pte

AvILeS RAMOS RAMOS ANDReS 011324350 06-22-XR 8318/2008 2008-N-
00014167 17/07/2008 OMC 39 2 P 0 120,20 Pte

AvILeS RIvAS GALLeGO SUSANA 011418265 O-3709-Cf 6914/2008 2008-R-
00003659 05/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS ROSA ALvARez JUAN MANUeL 011378198 0417-DGv 7290/2008 2008-N-
00012132 16/06/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
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AvILeS ROSA ALvARez JUAN MANUeL 011378198 0417-DGv 7915/2008 2008-N-
00013691 04/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS SANCHez GARCIA MARIA ROCIO 011429096 8196-bJH 7369/2008 2008-N-
00013211 17/06/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AvILeS SANCHez LOPez JOSe MIGUeL 071889258 3709-DLM 8341/2008 2008-N-
00014903 17/07/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS vILA GARCIA CARLOS ALbeRtO 071905879 O-7540-AH 6629/2008 2008-N-
00086521 02/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS vILLAbRILLe RODRIGUez GReGO-
RIO IvAN 011439069 2949-bCf 7779/2008 2008-N-

00012880 01/07/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS vILLACORtA LAS MAtAS MANUeL 
ANGeL 011394615 O-0295-CK 9167/2008 2008-N-

00014438 08/08/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS vIÑUALeS GARCIA MONICA 071876591 2886-ftG 7195/2008 2008-N-
00013177 13/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILÉS MORAIS fRANCO ROSSANe CRIStINe X4929386 O-4002-bS 7503/2008 2008-N-
00002397 23/06/2008 OMC 71 2D 0 0 60,10 Pte

AvILÉS zAPICO CARROCeRA óSCAR 071880134 O-6147-Cf 7496/2008 2008-N-
00010848 22/06/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

bARCeLO-
NA ALAbARt GUtIeRRez IvAN 047648022 9963-DbH 7183/2008 2008-N-

00012765 13/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CANDAS HeRNANDez bORGe JeSUS 011389184 4845-GCt 6770/2008 2008-N-
00012522 04/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRI-
LLON bARRIOS vILLAbRILLe AbRAHAM 071880559 5161-GCy 7048/2008 2008-N-

00012922 09/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRI-
LLON bARROS SALGADO beNItA 034707663 1329-CRH 7178/2008 2008-R-

00003694 12/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

CAStRI-
LLON feRNANDez SOtO ISAAC 034973334 5475-fXM 7855/2008 2008-N-

00014103 03/07/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

CAStRI-
LLON MARtINez ALvARez ALfReDO 011381315 6745-CCz 9461/2008 2008-N-

00015579 20/08/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRI-
LLON MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026 O-0628-CH 7951/2008 2008-N-

00014306 06/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRI-
LLON QUIROS INfIeStA AMALIA 011399550 7933-Cvz 7633/2008 2008-N-

00012137 26/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRI-
LLON

RODRIGUez RODRIGUez MARIA 
LUISA 011403470 O-2082-CG 7600/2008 2008-N-

00011542 25/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

COLUNGA MINCHO bORISON DIMItROv X7170994P z-2594-bG 8050/2008 2008-N-
00014351 09/07/2008 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

CORUÑA vASILe*ROIbU X3974126W C-8756-bf 7254/2008 2008-N-
00011594 15/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORveRA bARbON feRNANDez JOSe eMILIO 011420858 4787-bfz 7322/2008 2008-N-
00013205 16/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORveRA CAbRAL eNCARNADO JOSe ANtONIO 071886236 O-2046-by 7668/2008 2008-N-
00003884 27/06/2008 OMC 51 3 01 0 60,10 Pte

CORveRA COMeRCIO AvILeS Cb e7416133 O-2414-bX 7632/2008 2008-N-
00081233 24/06/2008 OMC 23 1A 0 4 150,25 Pte

CORveRA GARCIA JIMeNez JeSSICA 071902472 4599-bXb 8286/2008 2008-N-
00014156 16/07/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORveRA MARtINez ALONSO RUbeN 011415468 O-3410-bb 7280/2008 2008-N-
00012558 16/06/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORveRA MONtOtO PIS HeRIbeRtO 071899698 3762-bzJ 7489/2008 2008-N-
00009775 21/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORveRA PeNA PACHeCO CARLOS ANtONIO 011413810 3069-Dyv 9063/2008 2008-N-
00015126 06/08/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORveRA PRAvOS MARtIN vALeRIANO 011416650 1404-DHN 7834/2008 2008-N-
00013690 03/07/2008 OMC 53 1 01 0 30,05 Pte

CORveRA vILASeCO ALvARez SAbINA 011386880 8581-bLD 7415/2008 2008-N-
00012768 19/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CORve-
RA De 
AStURIAS

DeL RIO SAN JULIAN fCO JAvIeR 011429891 O-6889-CC 7589/2008 2008-N-
00013424 25/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORve-
RA De 
AStURIAS

GARCIA RODRIGUez ROSA ISAbeL 011407193 5396-DNM 7154/2008 2008-R-
00003670 12/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte
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CORve-
RA De 
AStURIAS

GONzALez GONzALez JUAN 
ANtONIO 011416767 2771-DNb 9110/2008 2008-N-

00015634 07/08/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORve-
RA De 
AStURIAS

MARtINez ALONSO RUbeN 011415468 O-3410-bb 7141/2008 2008-N-
00013019 12/06/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORve-
RA De 
AStURIAS

RODRIGUez LILLO JOSe MIGUeL 011429045 4225-GCt 6818/2008 2008-R-
00002935 04/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

CUDILLeRO MeNDez RODRIGUez JUAN CARLOS 011417529 O-1305-bH 7606/2008 2008-N-
00011867 26/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CUDILLeRO PeReIRA DA vINHA zefeRINO LUIS X8786112 O-6008-bt 7426/2008 2008-N-
00009766 20/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CUDILLeRO PeReIRA DA vINHA zefeRINO LUIS X8786112 O-6008-bt 7281/2008 2008-N-
00012557 16/06/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

DONOStIA bURO MOtOR SL b2085491 4880-fND 7580/2008 2008-N-
00013416 25/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

DONOStIA bURO MOtOR SL b2085491 4880-fND 7591/2008 2008-N-
00013428 25/06/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON CALvO MIRANDA Mª ANGeLeS 010874854 2901-GCv 5739/2008 2008-N-
00011703 15/05/2008 RDL 53 1 2A 4 150,00 Pte

GIJON fLOReS CARReRAS LUIS 010860983 O-1928-bW 6379/2008 2008-N-
00012265 28/05/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON GARzON CANDeLA GRACIeLA 053539117 9279-CKR 9009/2008 2008-N-
00015310 05/08/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON OLMO ROALeS MARIA AMPARO 010576330 1984-fJt 7169/2008 2008-R-
00003685 12/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

GIJON PeRez ALvARez JUAN ANtONIO 010526424 4158-fLS 7554/2008 2008-N-
00012937 24/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GIJON PONCe ReASCO eDeR PAtRICIO X6401931 9898-fNX 7173/2008 2008-R-
00003689 12/06/2008 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

GIJON SAMPeDRO GARCIA MIGUeL ANGeL 010872757 4098-DNJ 8283/2008 2008-N-
00013137 16/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON 33210 vIeJO GUtIeRRez eLOy 010560610 O-3919-bC 8162/2008 2008-N-
00014254 10/07/2008 OMC 39 2 b1 0 180,30 Pte

GIJON 33211 SAMPeDRO GARCIA MIGUeL ANGeL 010872757 4098-DNJ 8339/2008 2008-N-
00012987 17/07/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

ILLAS ALvARez GONzALez JOSe MANUeL 011382547 0635-Cfy 9099/2008 2008-N-
00015631 07/08/2008 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

LA 
CORUÑA CHANS CUeRvO ANGeL MANUeL 011414249 O-9342-bt 8594/2008 2008-N-

00015256 24/07/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

LeON SALMeRON PAPAy ARtURO 009721546 Le-1612-y 6881/2008 2008-N-
00011529 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

LUGO bADOSA PeRez RAUL 047779498 2005-CPN 8763/2008 2008-N-
00014973 28/07/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

MADRID ALONSO ALvARez ANGeLeS LeONOR 011427218 O-2533-bN 5630/2008 2008-N-
00011211 13/05/2008 RGC 146 1 1 4 150,00 Pte

MADRID GONzALez GONzALez fRANCISCO 
JAvIeR 005263910 2781-GfD 6811/2008 2008-R-

00002922 04/06/2008 RGC 52 1 A7 2 140,00 Pte

MADRID LOPez CAStILLO MARIA teReSA 050681890 M-5123-KD 5571/2008 2008-N-
00010228 12/05/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

MADRID SANz SACRIStAN MIGUeL ANGeL 033500277 9446-DLt 7277/2008 2008-N-
00013088 16/06/2008 OMC 29 1 01 3 96,16 Pte

MADRID vULANOvIC*MARKO X6253770 7229-GCf 7736/2008 2008-N-
00013777 01/07/2008 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

MeLIDe MeJUtO OURO GONzALO 332400799 1739-DWN 7214/2008 2008-N-
00013083 14/06/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

MIeReS ARACHIO SL b3341651 8637-CHD 7953/2008 2008-N-
00007994 02/07/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OUReNSe MARIN veGA JeSUS RAMON 010080576 3638-fWb 7559/2008 2008-N-
00012774 24/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO ALvARez feRNANDez PAbLO DAvID 009413131 0119-CJW 7936/2008 2008-N-
00002597 05/07/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
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OvIeDO CHACON eDISON JONAtHAN 6841087 0857-fyD 6802/2008 2008-N-
00011519 04/06/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

OvIeDO GONzALez MeNeNDez JUAN 
bAUtIStA 010510065 8531-DRD 7450/2008 2008-N-

00009771 20/06/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OvIeDO GONzALez vALDez IvAN 071647073 1035-fKb 8156/2008 2008-N-
00003888 12/07/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO MARtINez JIMeNez MARIA DeL 
CARMeN 009351237 0133-fKX 9061/2008 2008-N-

00015807 06/08/2008 RGC 117 1 1 3 150,00 Pte

OvIeDO RODRIGUez feRNANDez fRANCIS-
CO JAvIeR 009390012 O-9760-CH 6837/2008 2008-N-

00013104 04/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO yUSIf PetROv KRIvCHev X08676988 3545-fzC 9541/2008 2008-N-
00015588 22/08/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

ReINOSA GONzALez SANCHez RUfINO tOMAS 011405865 9453-fGL 5596/2008 2008-N-
00010046 13/05/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

RODA 
eReSMA

CAStILLO tAveRAS RAMON 
ANtONIO 2577794 2573-fbC 6885/2008 2008-N-

00010386 05/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SARRIA ARAGON feRNANDez eDUARDO 071552350 b-2897-tz 9635/2008 2008-N-
00014611 25/08/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

SIeRO GUeRReRO CALUQUI WILLIAN 
PAtRICIO X3424443 2268-DLy 6635/2008 2008-R-

00002980 01/06/2008 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

vALLADO-
LID

feRNANDez DeL CAMPO MARIA 
CANDeLAS 000929065 1933-CMz 7522/2008 2008-N-

00012294 23/06/2008 OMC 71 2D 0 0 60,10 Pte

zAMORA GOMez QUINtAS LUIS MANUeL 011974956 Le-4279-v 7574/2008 2008-N-
00009795 25/06/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

en Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—22.222.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
te sancionador de tráfico. Expte. 8698/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan con domicilio en el término de ese 
Ayuntamiento, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1.—en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3.—A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de 
denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Pte: Pendiente.

COb: Cobrada.

Municipio: Oviedo.

Apellidos y nombre: Alonso Martínez, Celestino.

DNI: 010601558.

Matrícula: 9324-DSy.

Núm.: 8698/2007.

N.º boletín: 2007-N-00001143.

fecha: 9/11/2007.

Precepto infringido: RDL 11 3 2A.

Ptos.: 3.

Importe: 150,00 Pte.

en Avilés, a 6 de noviembre de 2008.—el Concejal Res-
ponsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos 
(P.D. de 10-7-2007).—22.223.
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DE bELmontE DE mIrAnDA

Anuncio relativo a la adjudicación provisional de contratación 
de suministro de camión recolector de basura

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de belmonte, por la que se anuncia adjudicación provisional 
del contrato de suministro de camión recolector de basura.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de belmonte de Miranda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Camión recolector compacta-
dor de basura.

c) boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA 237, de 10 de octubre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Prepuesto base de licitación:

Importe total: Ciento treinta y nueve mil euros (139.000,00 €), 
IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 10 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Arquiveca.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y ocho mil 
novecientos sesenta y ocho euros (138.968,00 €), IvA 
incluido.

belmonte, a 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.261.

DE cAbrALEs

Anuncio de aprobación inicial del Modificado II del estudio de 
detalle Río Ribeles

Aprobar inicialmente en fecha 7-11-2008 el estudio deta-
lle redactado por el Arquitecto José Carlos Álvarez del Rey, 
referente al Modificado II del estudio detalle Río Ribeles, 
con el objeto de reajustar el señalamiento de alineaciones y 
rasantes.

en cumplimiento de la resolución de Alcaldía de fecha 
7-11-08 y del artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
sicines legales vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo del Principado de Asturias, se somete el ex-
pediente a información pública por plazo de un mes, contados 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de información pública, quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a 
los efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias 
que se consideren penitentes.

La aprobación inicial del estudio detalle conlleva la sus-
pensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado 
por el mismo, suspensión que se extinguirá con la aprobación 
definitiva del estudio detalle.

en Cabrales, a 7 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.263.

DE cAngAs DE onís

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de acondiciona-
miento de caminos entre Llueves-Olicio y Bengues-El Colladín

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 
de noviembre de 2008, se aprobó la adjudicación definitiva 
del contrato de obras para el “Acondicionamiento de caminos 
entre Llueves – Olicio y Bengues – El Colladín, Cangas de 
Onís”, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 31/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de caminos 
entre Llueves – Olicio y Bengues – El Colladín, Cangas 
de Onís.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato:

el precio máximo de licitación 213.498,39 € y 34.159,74 € 
de I.v.A., lo cual suma un total de 247.658,13 €.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 10 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Grupo Ingeniería, topografía y Proyectos 
2000 S.L. Obras y Asfaltos.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 159.145,11 € y 25.463,22 € de 
I.v.A., lo cual suma un total de 184.608,33 €.

en Cangas de Onís, a 12 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.245.

DE gIJón

Anuncio de aprobación inicial de proyectos de actuación de la 
Unidad de Actuación 081, El Coto. Ref. 029414/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
27 de octubre de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el proyecto citado, que a continuación se transcribe, 
por lo que se considera iniciado el procedimiento de consti-
tución de la Junta de Compensación y de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 92 y 172 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU) (Decreto Legislativo 1/2004 
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de 22 de abril) se somete aquél a información pública por pla-
zo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el bOPA, quedando el expediente en 
el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrati-
vo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en 
horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y 
sábados de 9 a 13 horas) para que, de acuerdo con la norma-
tiva citada, durante el expresado plazo pueda ser examinado, 
y en su caso, se presenten por escrito las alegaciones que se 
estimen pertinentes.

Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación de la Unidad de Actuación 081, El Coto

eStAtUtOS y bASeS

Artículo 1.—Denominación.

La Junta de Compensación se denominará “Entidad Ur-
banística de Compensación de la Unidad de Actuación UA-
081 del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.”

Artículo 2.—Domicilio.

1. Se establece el domicilio de la entidad en Gijón, calle 
Cean bermúdez, n.º 49, bajo de Gijón.

2. este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por 
acuerdo de la Asamblea General con el quórum establecido 
en el artículo 26.2 de estos estatutos, dando cuenta al órgano 
urbanístico de control y al Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

Artículo 3.—Naturaleza, personalidad y capacidad.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad 
Urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-admi-
nistrativo, personalidad jurídica y será la única que ostente 
la representación, tutela, defensa y gestión de los intereses 
comunes.

2. Gozará de personalidad jurídica desde la inscripción del 
acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias.

3. tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dis-
puesto en el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo y en 
los presentes estatutos.

Artículo 4.—Objeto y fines.

La entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de la 
urbanización de la Unidad de Actuación UA-081 delimitada 
en el artículo 7 de estos Estatutos, con solidaridad de benefi-
cios y cargas entre sus componentes en proporción a sus res-
pectivas participaciones.

Artículo 5.—Facultades de la Junta de Compensación.

1. La incorporación de los propietarios a la entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en la Unidad de Actuación, sino la facultad de 
disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto 
los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las cargas y 
obligaciones urbanísticas.

2. Además de los establecidos por la normativa urbanística, 
serán fines primordiales de la Junta de Compensación que se 
enuncian a título indicativo que no limitativo, los siguientes:

a) Integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos 
en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, mante-
niendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen en una 
acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico y dis-

tribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar a cabo 
las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, 
de modo especial las parcelaciones y reparcelaciones necesa-
rias, que se practicarán de conformidad a lo establecido en la 
legislación urbanística, redactando y tramitando el Proyecto 
de Compensación, hasta su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que 
preceptivamente le corresponda.

c) Redactar Proyectos de Urbanización y ejecutar las 
obras en ellos previstas, las cuales se podrán realizar por adju-
dicación directa o mediante concurso o concurso subasta, de 
conformidad a lo que acuerde el Pleno, o mediante la incor-
poración de una empresa urbanizadora a la Junta de Compen-
sación, ejerciendo en todo caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las 
obras.

e) Gestionar el cobro a los junteros de las cuotas y derra-
mas que procedan para satisfacer los costos de urbanización y 
las indemnizaciones y demás gastos que se aprueben de con-
formidad con lo establecido en los presentes estatutos.

f) formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para 
la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de 
los terrenos de aprovechamiento privado, o los específicamen-
te asignados a la Junta de Compensación para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones admi-
nistrativas de servicios públicos.

h) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, así como ante 
los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones, 
y los particulares.

i) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales.

j) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera 
otros actos de dominio o administración de los bienes consti-
tutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

k) emitir títulos acreditativos de las cuotas de participa-
ción que a cada uno de los junteros correspondan en los bie-
nes que constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta de 
Compensación.

l) Interesar de los organismos urbanísticos competentes la 
aprobación de los Proyectos de Compensación, Urbanización 
y demás instrumentos que sean necesarios para la ejecución 
jurídica y material del planeamiento.

ll) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en 
el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

m) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación 
en el Registro Mercantil de la Provincia, para el supuesto 
que se emitan obligaciones o se estime conveniente a otros 
efectos.

n) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expropia-
ción a favor de la Junta de Compensación de los suelos de los 
propietarios incluidos o adscritos al ámbito de actuación que 
no se hayan incorporado o adherido a la Junta o los de aque-
llos que, habiéndose incorporado, deban ser expropiados por 
incumplimiento de sus obligaciones.

ñ) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos 
urbanísticos.
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o) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que 
resulten del Proyecto de Compensación entre los miembros 
de la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones 
de terrenos obligatorias al órgano urbanístico actuante.

p) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito del Polígono, e interesar de la Administra-
ción la recepción de las mismas.

q) exigir el reintegro a las empresas concesionarias de los 
gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, en la parte que según la reglamentación de 
tales servicios no tengan que correr a cargo de los usuarios.

r) en general, el ejercicio de cuantos derechos y activida-
des le correspondan según el ordenamiento vigente.

3. en el supuesto de tener que instar la expropiación de 
propietarios del polígono, la expropiación forzosa se realizará 
por el órgano urbanístico actuante siendo beneficiaria de ella 
la Junta de Compensación; dichos terrenos serán adjudicados 
proporcionalmente entre los componentes de aquélla que 
estén interesados en su adjudicación, salvo que el Plenario 
acuerde mantener la propiedad en el patrimonio común a los 
efectos que estime pertinentes.

Artículo 6.—órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.

La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Gi-
jón, el cual controlará y fiscalizará su gestión urbanística ejer-
citando las facultades reconocidas en el Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Artículo 7.—Área de actuación.

está constituida por la Unidad de Actuación UA-081 se-
gún delimitación establecida en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Gijón.

Artículo 8.—Duración.

La Entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de entidades Urbanísticas Colabora-
doras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo que 
se produzca la disolución conforme al artículo 38 de estos 
estatutos.

Artículo 9.—Asociados.

formarán parte de la Junta de Compensación:

1. Los propietarios de las fincas incluidas en la Unidad de 
Actuación que han tomado la iniciativa del sistema, y que re-
presentan más del 50% de la superficie total incluida dentro 
de la perimetral del Sector.

2. tanto los asociados fundadores como los adheridos a la 
Junta tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos dere-
chos y obligaciones.

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación.

Para incorporarse a la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación UA-081 será necesario:

1. Ostentar la propiedad de finca incluida en la Unidad de 
Actuación UA-081.

2. Aceptar los presentes estatutos y las bases de Actua-
ción de la Junta, mediante escrito o comparecencia haciendo 
constar expresamente esta aceptación.

3. entregar, en el plazo de diez días desde la fecha de la in-
corporación a la Junta, los títulos y documentos acreditativos 
de su titularidad, así como declarar las situaciones jurídicas, 
cargas y gravámenes, que afecten sus respectivas fincas, con 
expresión, en su caso, de su naturaleza, nombre y domicilio de 
los titulares de los derechos reales o de arrendamiento.

4. tanto los propietarios con las demás personas que se in-
corporen a la entidad y, en su caso, la administración, podrán 
ser representados por una persona física.

Los cotitulares de una finca o derecho actuarán cada uno 
en representación de la proporción de la que sean propieta-
rios teniendo en cuenta que si existen discrepancias entre los 
señalado en los instrumentos de ordenación y la gestión ur-
banística y la superficie real de los terrenos, a los efectos del 
cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la 
realidad física, mediante su levantamiento topográfico.

Para el caso de que la titularidad de una finca o cuota 
de participación fuera litigiosa, se dará legitimación de for-
ma provisional al título que obre inscrito en el Registro de 
la Propiedad, salvo que otra cosa resulte de una Resolución 
Judicial.

A los demás interesados sólo se les harán notificaciones 
de los trámites, siempre que acrediten tener presentada de-
manda judicial.

5. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

6. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas 
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán represen-
tados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la 
representación legal de los mismos, y la disposición de tales 
fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limita-
ciones de carácter civil.

7. Por acuerdo del 80% de los miembros de la Junta de 
Compensación adoptado en sesión del Pleno, se podrá admitir 
la incorporación tardía de propietarios una vez ya formalizada 
la escritura pública de constitución de la Junta de Compensa-
ción. en tal caso el nuevo miembro deberá ingresar en la Caja 
de la Junta de Compensación, y a disposición de la misma, la 
cantidad que les corresponda con arreglo a los gastos ya rea-
lizados y que se obliguen a pagar las previsiones para futuras 
etapas, en función de las cuotas respectivas.

El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior 
no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incremen-
tarse con el importe del interés legal de la misma incremen-
tado en 3 puntos, calculado desde la fecha en que han sido 
devengados los pagos realizados por los demás miembros.

Artículo 11.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la entidad de empresas urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios 
para la urbanización requerirá acuerdo favorable de la Asam-
blea General, con el quórum señalado en el artículo 26.2, en 
cuyo acuerdo se determinarán las condiciones de la incorpo-
ración, conforme a las bases de actuación y, en especial, los 
compromisos y garantías de su gestión, en la forma y cuantía 
que se determinen por la Junta de Compensación. en este 
supuesto, la empresa urbanizadora estará representada en la 
Junta por una sola persona física.

2. Los propietarios disconformes con la incorporación, que 
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les 
correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos de las 
adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de 
actuación.
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Artículo 12.—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, en la Asamblea General, pro-
porcionalmente a sus respectivas cuotas de participación.

b) elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la en-
tidad como resultado de su gestión urbanística en la medida 
en que hubieran contribuido en los gastos y aportaciones.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y de 
sus órganos.

f) ejercitar los derechos de tanteo y retracto en la for-
ma establecida en el artículo 14 de estos estatutos respec-
to de las enajenaciones de terrenos aportados a la Junta de 
Compensación.

g) Los demás derechos que les correspondan, confor-
mes a los presentes estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 13.—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deriva-
das del cumplimiento de las prescripciones y normas legales y 
de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos adop-
tados por los órganos de gobierno y administración de la Jun-
ta, los asociados vendrán obligados a:

a) facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de 
un mes, a partir de la fecha de su incorporación a la misma, 
los documentos acreditativos de su titularidad a que se refiere 
el artículo 17.3 anterior, y si los terrenos estuvieren gravados 
deberá acompañarse relación con los nombres y domicilios de 
los titulares de los derechos reales, con expresión de la natu-
raleza y cuantía de las cargas, gravámenes, así como la rela-
ción nominal de arrendatarios u ocupantes, acompañando los 
contratos o documentación existente. en todo caso, la Junta 
de Compensación interesará del Registro de la Propiedad la 
práctica de la anotación pertinente.

b) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el Plena-
rio y acatar la autoridad de sus representantes, sin perjuicio de 
los recursos a que hubiere lugar.

c) Determinar, en el momento de su incorporación a la 
Junta de Compensación, un domicilio a efectos de notificacio-
nes, reputándose bien practicada cualquier notificación que al 
citado domicilio se dirija.

d) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta 
de Compensación, a cuyo fin se fijará por el Pleno la cuantía 
correspondiente a cada miembro, en función de la cuota que 
le hubiere sido atribuida.

e) Abonar las cantidades que les correspondan para la eje-
cución de las obras de urbanización.

f) Regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de 
Compensación.

g) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc., 
resultante del planeamiento urbanístico y en el Proyecto de 
Compensación.

h) en los supuestos de cotitularidad o derecho actuarán 
cada uno en representación de la proporción de la que sean 
propietarios.

i) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración o limitación que pueda afectar 
a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta 
de Compensación.

j) Permitir la ocupación de su propiedad para la ejecución 
de las obras de urbanización, depósito de materiales, e insta-
laciones complementarias.

k) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y pro-
yectos aprobados, leyes y reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido 
en las bases adjuntas legítima a la Junta para promover la 
expropiación.

Artículo 14.—Transmisiones.

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta de Compensación, quien las notificará individualmente a 
cada uno de sus miembros, las circunstancias del adquirente 
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesa-
ria constancia y para que la Junta o cualquiera de sus miem-
bros puedan, si lo desean, ejercitar el derecho de tanteo en 
un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de la 
notificación.

En el caso de no haberse efectuado la notificación, o de no 
haberse especificado todos los datos necesarios, o que éstos no 
fuesen los ciertos, podrán ejercitar el de retracto en la forma 
prevista en el artículo 1.518 del Código Civil; el mencionado 
derecho de retracto caducará a los 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente a la notificación que, en forma fehaciente, 
deberá hacer en todo caso el adquirente a la Junta de Com-
pensación, de las condiciones esenciales en que se efectuó la 
transmisión, mediante entrega de copia de la escritura o do-
cumento en que fuere formalizada, o desde la inscripción de 
la enajenación en el Registro de la Propiedad en ausencia de 
aquélla.

Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer uso 
del derecho de tanteo o retracto tendrá derecho preferente el 
de mayor porcentaje en la Junta. Si quienes manifestaren la 
intención de ejecutar el tanteo fuere la Junta de Compensa-
ción y alguno de sus miembros, tendrá preferencia la Junta de 
Compensación sobre los miembros de la misma.

b) el derecho de tanteo cesará en el momento en que se 
adjudiquen las obras de urbanización.

c) el adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

Artículo 15.—órganos de gestión y administración de la Junta 
de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes 
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) General.

b) el Consejo Rector.

c) el Presidente.

d) el vicepresidente.

e) el Secretario-tesorero.

2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la 
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 
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26.2, podrá designarse un Gerente con las facultades que ex-
presamente se determinen.

Artículo 16.—Asamblea General.

1. estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, en caso de expresa designación 
por parte de la Administración actuante, y decidirá sobre los 
asuntos propios de su competencia.

2. todos los asociados, incluso los disidentes y los que no 
hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 
válidamente adoptados.

Artículo 17.—Reuniones.

La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias dos 
veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo estime 
necesario el Presidente, o lo soliciten por escrito asociados 
que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51 
por 100) de las cuotas de participación definidas en las Bases 
de Actuación, en cuyo caso el Presidente deberá convocar la 
reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días si-
guientes a la solicitud.

Artículo 18.—Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

1. Aprobación de los presupuestos de gastos e 
inversiones.

2. Designación y cese de las personas encargadas del go-
bierno y administración de la entidad.

3. Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento 
entre los asociados, conforme a las bases de actuación y apro-
bación del proyecto de compensación que en su día se elabore 
en desarrollo igualmente de las bases de actuación que acom-
pañan a los presentes Estatutos.

4. Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

5. fijación de los medios económicos y aportaciones tanto 
ordinarias como extraordinarias.

6. Contratación de créditos para realizar las obras de ur-
banización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos 
incluidos en la Unidad de Actuación.

7. Contratación de las obras de urbanización.

8. Incorporación de empresas urbanizadoras y constitu-
ción de sociedades con fines de urbanización o complemen-
tarios de la misma.

9. Aprobación de la Memoria de gestión anual y de las 
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados 
al efecto.

10. Acordar la constitución de las garantías que puedan 
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la entidad.

11. Propuesta de disolución de la Junta de 
Compensación.

12. Cualesquiera otros asuntos que afecten con carácter 
relevante a la vida de la entidad.

Artículo 19.—Consejo Rector.

1. Los cargos del Consejo Rector podrán recaer en per-
sonas física o jurídicas, a través, en este caso, de su legal 
representante.

2. estará constituido por el Presidente, el vicepresidente, 
el Secretario, un vocal, designados todos ellos por la Asam-

blea General, asimismo existirá un vocal representante del 
Ayuntamiento, que será expresamente designado por parte de 
la Administración actuante.

3. el Consejo Rector tendrá las siguientes facultades:

a) el gobierno y la administración ordinaria de la Junta.

b) Agrupar, segregar y dividir terrenos.

c) Contratar servicios de carácter laboral o profesional es-
tableciendo las condiciones que crea conveniente.

d) Representar y contratar con empresas públicas y priva-
das de servicios, agua, luz, teléfono, gas y análogos.

e) Aprobar honorarios y pagarlos.

f) Pagar y cobrar cantidades cualquiera que fuera el título 
jurídico de dichas obligaciones.

g) exigir y rendir cuentas.

h) ejecutar cuantas acciones y excepciones puedan corres-
ponder a la Junta de Compensación por razón de derechos 
personales, de crédito o de propiedad de bienes ante toda cla-
se de Juzgados, tribunales y Jurisdicciones especiales.

i) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, interve-
nir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efec-
tos mercantiles y financieros.

j) Gobierno y administración ordinaria de la entidad.

k) fijación de medios económicos y aportaciones ordina-
rias y extraordinarias.

l) Contratación de créditos con garantía incluso hipoteca-
ria sobre las fincas de propiedad de la Junta.

ll) Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, negociar-
las, cancelarlas.

m) Aprobación de gastos hasta un límite 30.000 €, ordenar 
pagos y rendir cuentas.

n) Aprobar las certificaciones de obras expedidas por la 
empresa adjudicataria de las mismas.

ñ) Aprobar los precios contradictorios que presente el di-
rector de las obras de urbanización y el contratista.

o) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que 
sean necesarios sobre la marcha de las obras de urbanización 
dando cuenta posteriormente a la Asamblea.

p) firmar y otorgar los documentos públicos y privados 
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas y pos-
teriores de rectificación o aclaración.

Artículo 20.—Presidente.

1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados 
de gobierno y administración corresponderá al miembro que 
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las sucesi-
vas renovaciones. La duración del cargo será de tres años.

2. el Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los ór-
ganos colegiados de la entidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase 
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el 
ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.
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d) el ejercicio de cuantas acciones administrativas o ju-
diciales sean necesarias o convenientes para la salvaguarda 
de los derechos e intereses de la Junta y para garantizar el 
cumplimiento de sus fines, dando posteriormente cuenta a la 
Asamblea. Con este fin podrá otorgar en nombre de la Junta 
los poderes a favor de procurador y abogados que considere 
convenientes.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General o por el Consejo Rector.

3. en casos de ausencia o enfermedad el Presidente será 
sustituido por el vicepresidente.

Artículo 21.—El Vicepresidente.

1. Actuará de vicepresidente de la Asamblea el miembro 
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de 
las sucesivas renovaciones.

2. el vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de 
enfermedad o ausencia de éste.

Artículo 22.—Secretario.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea el miembro que 
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de las 
sucesivas renovaciones.

2. el Secretario levantará acta de las reuniones de la Asam-
blea General, haciendo constar el resultado de las votaciones 
y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones, con el vis-
to bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen 
interior de la entidad y, de modo especial, la existencia de un 
libro-registro en el que se relacionarán los socios integrantes 
de la Junta de Compensación, con expresión de sus circuns-
tancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota 
de participación y número de votos y cuantos datos comple-
mentarios se estimen procedentes, y realizará, asimismo, los 
actos de gestión administrativa y demás funciones que espe-
cialmente se le encomienden por el Presidente.

3. Serán también funciones del Secretario intervenir los 
pagos y cobros que correspondan a los fondos de la Junta, así 
como la custodia de éstos; rendir cuentas de la gestión pre-
supuestaria de la entidad, y ejercer cualesquiera actividades 
bancarias que exija el funcionamiento de la entidad.

y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su 
cometido, se establezcan por disposiciones legales o acuerdos 
de la Junta.

4. en casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será 
sustituido por el miembro del Consejo Rector de menor edad, 
excluido el Presidente.

Artículo 23.—Medios personales.

1. La entidad funcionará mediante la prestación personal 
de sus asociados, no obstante, podrá efectuarse la contrata-
ción del personal que se considere necesario, que será retri-
buido dentro de los recursos económicos y presupuestarios 
autorizados por la Asamblea General.

Artículo 24.—Convocatoria de sesiones.

1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados 
por el Secretario, de orden del Presidente. excepcionalmen-
te, la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será 
convocada por la entidad mercantil José fresno, S.A. en su 
condición de propietarios/promotores de terrenos incluidos 
dentro de la Unidad de Actuación UA-081 de Gijón cuya su-
perficie representa más del 50% de la superficie total del ám-
bito Ayuntamiento en la forma y con la antelación señaladas 
en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del lugar en que 
la reunión ha de celebrarse con asistencia de Notario previa-

mente designado para formalizar la constitución de la entidad 
mediante escritura pública.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de 
circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean 
válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, excep-
to en el supuesto previsto en el artículo 25.3 de los presentes 
estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que 
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados, la 
documentación de los asuntos objeto del orden del día hasta 
el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea General se hará me-
diante carta remitida por fax o por correo certificado a los 
domicilios designados por los asociados, con cinco días de 
antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse 
la reunión cuando se trate de convocatoria de la Asamblea 
General. La convocatoria del Consejo Rector se realizará de 
idéntica forma con tres días de antelación. Con la misma ante-
lación se fijará, en cada caso, un anuncio en el domicilio social 
de la Junta.

Artículo 25.—Quórum de constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes 
o representados (con representación por escrito y para cada 
reunión), la mayoría de los asociados o cualquiera que sea 
el número de éstos, si los concurrentes representan, por lo 
menos, el sesenta por ciento de la superficie de la Unidad de 
Actuación. en segunda convocatoria, que se celebrará una 
hora después de la primera, será válida la constitución de la 
Asamblea, cualquiera que sea el número de asociados concu-
rrentes a la misma y el número de cuotas de participación que 
representen, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia 
del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les 
sustituyan.

2. el Consejo Rector quedará válidamente constituido en 
primera convocatoria cuando concurran la mayoría absolu-
ta de sus componentes. en segunda convocatoria, una hora 
después de la primera, será válida la constitución del Consejo 
Rector, cualquiera que sea el número de asociados concu-
rrentes a la misma y el número de cuotas de participación que 
representen, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia 
del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les 
sustituyan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los ór-
ganos colegiados se entenderán convocados y quedarán váli-
damente constituidos para tratar de cualquier asunto de su 
competencia, siempre que se hallen presentes o representa-
dos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 26.—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario.—Serán válidos los acuerdos de la 
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de parti-
cipación computados según lo previsto en estos estatutos, con 
las excepciones que se determinan en el apartado siguiente.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representados; no obstante, los acuerdos de modifica-
ción de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuotas, 
imposición de aportaciones extraordinarias, contratación de 
las obras de urbanización, incorporación de empresas urbani-
zadoras y enajenación de terrenos, requerirán el voto favora-
ble de socios que representen el 51% de las participaciones de 
la entidad, siendo necesario el 75% para acordar la disolución 
de la Junta.
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3. el Proyecto de Compensación se someterá, previa au-
diencia de todos los afectados por plazo de un mes, a aproba-
ción de la Junta de Compensación, debiendo adoptarse el co-
rrepondiente acuerdo por mayoría de sus miembros que a su 
vez representen más del cincuenta por ciento de los terrenos 
del ámbito de actuación, incluidas las superficies exteriores al 
citado ámbito pero cuyos propietarios deban hacer efectivos 
sus derechos en éste.

4. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptan por mayo-
ría simple de sus miembros.

Artículo 27.—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en pro-
porción al derecho o interés de cada asociado.

2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación 
correspondientes a las fincas pertenecientes a la Entidad, en 
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación, 
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción en 
que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 28.—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el artí-
culo 10.4 de estos estatutos.

Artículo 29.—Asistencia de personal especializado.

Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General, con 
voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para in-
formar sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 30.—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que, 
una vez aprobada en la reunión siguiente, se transcribirá en el 
respectivo libro de actas, y en el que se expresará en su prime-
ra página mediante diligencia de apertura firmada por el Se-
cretario de la Junta, el número de folios y fecha de apertura.

2. en lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la 
Legislación de Régimen Local a este respecto.

3. A requerimiento de los asociados o de los órganos ur-
banísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno 
del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro 
de Actas.

Artículo 31.—Medios económicos.

1. estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de los 
terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualesquier 
otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos 
generales de la Junta de Compensación, conforme al presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea.

b) extraordinarios, con destino al pago de justiprecios e 
indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no 
incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren 
los bases de actuación.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán 
por la Asamblea mediante el quórum establecido en el artícu-
lo 26.2 de estos estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados se 
efectuará en proporción del derecho o interés económico de 
cada asociado definido por las cuotas de participación de que 
sea titular, determinadas conforme a las bases de Actuación.

Artículo 32.—Recaudación.

1. La Asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos 
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución 
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de compro-
misos por parte de la entidad en la ejecución directa de las 
obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea, 
podrá la entidad solicitar del Ayuntamiento, previo requeri-
miento al interesado para que ingrese en el plazo de un mes, 
la exacción por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por 
el Secretario de la Junta con el visto bueno del Presidente la 
correspondiente certificación.

transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no se 
hubiera efectuado el ingreso de la cuota, quedará en suspenso 
el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en la Junta 
de Compensación, hasta el momento en que aquélla se haga 
efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán custo-
diados en establecimientos bancarios, designados por el Con-
sejo Rector, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma del 
Presidente de la Junta y del Secretario o de quienes legalmen-
te les sustituyan.

Artículo 33.—Enajenación de terrenos.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, 
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensa-
ción podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles apor-
tados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la 
oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir gra-
vámenes reales sobre ellos.

2. el adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

Artículo 34.—Contabilidad.

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión econó-
mica en libros adecuados para que en cada momento pueda 
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de 
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará de los libros 
que, como mínimo, exija la legislación vigente, y estarán a car-
go del Presidente-tesorero de la entidad.

Artículo 35.—Ejecutividad.

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración 
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones, 
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a 
lo establecido en los presentes estatutos y demás normas apli-
cables, sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan.

Artículo 36.—Recursos.

1. Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recur-
so ante el Ayuntamiento.

2. el recurso podrá interponerse por cualquier asociado 
que no hubiera votado a favor del acuerdo que se impugne, en 
el plazo de un mes.

Artículo 37.—Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan in-
terponer los asociados contra los acuerdos adoptados por los 
órganos de la entidad, el representante del Ayuntamiento 
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advertirá de la ilegalidad de los acuerdos de los órganos socia-
les, dando cuenta inmediata al Presidente del órgano titular 
para la resolución que proceda en orden a la suspensión del 
acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afianza-
miento en cuantía suficiente para responder de los daños que 
puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara sobre 
aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigi-
rá el previo depósito, a disposición de la entidad y a resultas 
del recurso, del importe de la aportación más un 25 por 100, 
para responder de los daños y perjuicios que se produzcan por 
la demora, que si no fueren mayores, se estimarán en los inte-
reses legales de la cantidad objeto de recurso.

Artículo 38.—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya 
sido ejecutada la urbanización de la Unidad de ejecución.

2. en todo caso, la disolución requerirá para su efectividad 
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo 
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

3. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzo-
so sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se esta-
blezca por mandato judicial o por prescripción legal o cuando 
el Ayuntamiento acordara el cambio del sistema de actuación 
a petición del 51% de las cuotas de participación.

Artículo 39.—Liquidación.

Acordada válidamente la disolución de la entidad, se 
procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y 
pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá 
entre los asociados en proporción al derecho e interés eco-
nómico de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de 
participación.

Disposición final

1. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los so-
cios de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea General se acuerde requerirá, asimismo, la apro-
bación de la Administración y su inscripción en el Registro 
citado para surtir plenos efectos.

Disposición adicional

en lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispues-
to en el Decreto 278/2007, de 4 diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias; y del Reglamento de Gestión Ur-
banística de 25 de agosto de 1978 sólo resultan de aplicación 
los artículos a los que se refiere la disposición final primera del 
antes citado ROtU, asimismo será de aplicación el Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo, la legislación de 
Régimen Local y en la Ley de Sociedades Anónimas.

bASeS De ACtUACIóN

I. Disposiciones generales

base 1.ª—Objeto.

Constituye el objeto de la actuación urbanística la zona 
denominada Unidad de Actuación UA-081 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Gijón, mediante el sistema de com-
pensación regulado en el artículo 171 y siguientes del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que se aprueba el tex-

to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo.

base 2.ª—Actuaciones que comprende.

La actuación por compensación comprenderá:

a) el ofrecimiento a todos los propietarios incluidos en 
la Unidad de Actuación de oportunidad de incorporarse a la 
Junta de Compensación para la ejecución de la misma.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no in-
corporados y de aquéllos que incumplan las obligaciones deri-
vadas de la Actuación, de la que será beneficiaria la Junta de 
Compensación.

c) La financiación a su costa, de las obras de urbanización y 
demás gastos inherentes consignados en el Plan, en el proyec-
to de urbanización, o en los acuerdos que adopten los órganos 
rectores de la Junta en la forma que sus estatutos establezcan 
y dentro de su competencia.

d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente en 
pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión 
obligatoria y de las obras e instalaciones que deban ejecutar 
a su costa los propietarios conforme al Planeamiento vigente, 
así como del 10% del aprovechamiento total del ámbito con-
forme al artículo 119 del texto refundido de las disposiciones 
legales autonómicas vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo.

e) La distribución de los terrenos susceptibles de edifica-
ción privada —excluidos, en su caso, los que deban ser ce-
didos gratuitamente al Ayuntamiento—, conforme a las de-
terminaciones contenidas en el texto refundido de Asturias, 
entre los propietarios y demás partícipes, en proporción a sus 
participaciones respectivas.

II. Criterios de valoración de fincas, derechos y otros 
elementos afectados por la actuación urbanística proyectada

Base 3.ª—Criterios para valorar las fincas aportadas.

1. el derecho de sus propietarios será proporcional a la su-
perficie de sus respectivas fincas, situadas dentro del Sector.

2. A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia, 
un porcentaje en relación con la superficie total de la zona 
de actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficiente pa-
ra efectuar el reparto de beneficios y cargas derivadas de la 
actuación, y en consecuencia para la adjudicación de las par-
celas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, así 
como para la participación en los gastos derivados de la ac-
tuación, descontando el porcentaje de cesión obligatoria al 
Ayuntamiento, que será libre de cargas (art. 119 del Decreto 
Legislativo Autonómico 1/2004).

3. Las superficies computables se acreditan mediante el es-
tudio de detalle ya aprobado por el Ayuntamiento de Gijón.

4. en caso de discrepancia, de cualquier origen, sobre la 
titularidad de un terreno, cuando la finca de origen fuere de 
titular desconocido, la finca de resultado se inscribirá a favor 
de la Administración actuante, con carácter fiduciario y para 
su entrega a quien acredite mejor derecho sobre la misma. Si 
el titular de la finca de origen estuviere en ignorado paradero, 
la defensa de sus intereses, durante la tramitación del proce-
so, corresponderá al Ministerio fiscal, salvo que el ausente 
tuviese designado representante con facultades suficientes, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 428 
del ROtU y del artículo 10 del Real Decreto 1093/1997 de 4 
de julio por el que se aprueba el Reglamento para la Inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística.
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Base 4.ª—Elementos existentes sobre las fincas aportadas 
y su indemnización.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones, 
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros elemen-
tos existentes sobre las fincas no se consideran como valores 
aportados, pero las que deban derruirse o cancelarse serán 
indemnizadas al fondo de compensación. 

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su 
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas 
en el plan, cuando estén situadas en superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conserva-
ción sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso 
como uso provisional.

3. La valoración de la indemnización se hará de acuerdo 
con los criterios del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo.

base 5.ª—Criterios de valoración de derechos reales y per-
sonales constituidos sobre las fincas aportadas.

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se 
consideran en principio compatibles con el planeamiento 
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les 
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán y 
serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto que lo 
fueren anteriormente.

el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo hubiese 
omitido y se deducirá del valor de las parcelas que los corres-
pondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompati-
bles con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Com-
pensación deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar 
la indemnización correspondiente conforme a las reglas del 
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y demás nor-
mas aplicables, con cargo al proyecto en concepto de gastos 
de compensación. en cualquier caso, los derechos o cargas in-
compatibles se considerarán extinguidas en virtud del acuerdo 
aprobatorio del proyecto de compensación.

base 6.ª—Criterios para valorar las aportaciones de em-
presas urbanizadoras.

1. en el supuesto previsto en el artículo 11 de los estatutos 
de la Junta de Compensación, la valoración de la aportación 
de empresas urbanizadoras se determinará en el momento de 
incorporación de éstas mediante acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum establecido en el artículo 26.2 
de los estatutos.

2. La participación de la empresa disminuirá, propor-
cionalmente a sus cuotas, la de los miembros de la Junta, a 
excepción de los disconformes con dicha participación y que 
actuaren en la forma señalada en el número 2 del artículo 11 
de los estatutos.

III. ejecución de las obras de urbanización

base 7.ª—forma de contratación.

1. La ejecución de las obras de urbanización, en caso de 
que fueran necesarias, se llevará a cabo por la propia Junta, 
por empresa urbanizadora o contratista idóneo, por adjudi-
cación directa de la Junta de Compensación, con el quórum 
exigido en el artículo 26.2 de los estatutos.

2. en cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras 
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas 
en el Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias.

base 8.ª—financiación de la urbanización.

1. en esta Unidad de Actuación no está prevista la necesi-
dad de proyecto de urbanización, no siendo por tanto necesa-
rio prever los gatos de urbanización.

2. Los costes de urbanización, en caso de que fuera ne-
cesaria, al igual que los restantes gastos e inversiones serán 
satisfechos por los asociados en proporción a sus respectivos 
derechos o cuotas de participación.

3. Se estimarán como costes de urbanización en caso de 
que fuera necesaria, los gastos de toda índole que origine la 
adecuada ejecución de la urbanización, conforme al proyec-
to que se apruebe, así como los intereses y amortización de 
los créditos que se concierten, en su caso, para realizar dichas 
obras.

4. La distribución de los costes de urbanización, mediante 
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presen-
tes bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos, 
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adjudi-
caciones concretas de volumen que se realicen. entre tanto 
no se aprueba el Proyecto de Compensación se realizará una 
distribución provisional en función del coeficiente asignado 
con arreglo a la base 3.ª

IV. Distribución de beneficios y cargas

base 9.ª—transmisión de terrenos afectados y de las obras 
de urbanización.

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y 
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria así como 
del 10% del aprovechamiento total del ámbito tendrá lugar 
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compensa-
ción, todo ello de conformidad con el artículo 119 del Decre-
to Legislativo 1/2004 de 22 de abril. No obstante, la Junta de 
Compensación y, en su nombre, el contratista por ésta desig-
nado, podrá ocupar los terrenos cedidos para la realización de 
las obras de urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la em-
presa urbanizadora o constructora las obras de urbanización 
e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere prevista 
en el Plan General de Ordenación Urbana y en el proyecto 
de urbanización, se cederán al Ayuntamiento en un plazo no 
superior a tres meses, contados desde la citada fecha de re-
cepción definitiva por la Junta. El período de garantía para 
responder de defectos de construcción por la Junta ante el 
Ayuntamiento será de un año a partir de la fecha de cesión 
de las obras.

3. finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá 
este hecho en del Ayuntamiento para proceder a la entrega y 
recepción respectivamente de las mismas, para lo cual los téc-
nicos de la contrata y de la Junta de Compensación asistirán 
a los técnicos municipales en la inspección de las obras y ser-
vicios efectuadas, procediéndose a extender acta de estos he-
chos, así como de los defectos que, en su caso, pudieran seña-
larse para que la contrata proceda a su inmediata corrección.

Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá 
a ponerlo en conocimiento de la Junta.

Base 10.ª—Valoración y adjudicación de las fincas edifica-
bles resultantes.
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1. Para la distribución entre los asociados de los solares 
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adquiridas 
mediante expropiación por la entidad, se formará y aprobará 
por ésta —conforme al artículo 176 del Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril— el correspondiente proyecto de Com-
pensación, que deberá elaborarse y presentarse al Ayunta-
miento, dentro del plazo de 6 meses, a contar desde la consti-
tución de la Junta de Compensación, para la aprobación defi-
nitiva, si procediere, del citado proyecto de equidistribución.

2. en el proyecto de compensación se tendrá en cuenta 
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de 
las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de 
las mismas. La adjudicación se efectuará en proporción a las 
cuotas de participación de cada propietario.

3. Los titulares de cuotas de participación que no alcan-
zaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable 
resultante serán agrupados para que se les adjudique una en 
comunidad pro indiviso, expresándose en el título de adjudi-
cación la cuota correspondiente a cada propietario. No obs-
tante, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por 
100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación será susti-
tuida por una indemnización en metálico, que será satisfecha 
por los miembros de la Junta de Compensación en proporción 
a su cuota de participación, salvo que ese aprovechamiento 
sea adjudicado a alguno de los miembros, en cuyo caso será 
éste a quien le corresponda la obligación de indemnizar.

el valor de dicho aprovechamiento será determinado de 
acuerdo con los precios de mercado en la zona.

4. en todo caso, las diferencias de adjudicación serán ob-
jeto de compensación económica entre los interesados, valo-
rándose el precio medio de los solares resultantes, referido 
al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de 
percibir “in natura”; compensaciones económicas que se re-
flejarán, asimismo, en el Proyecto de Compensación.

5. en caso de incorporación a la Junta de empresa urbani-
zadora para la adjudicación a la misma de terrenos en contra-
partida a su aportación, se estará al correspondiente Convenio 
acordado por la Asamblea General, conforme a lo previsto en 
el artículo 11 de los estatutos.

base 11.ª—Régimen económico.

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos 
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la entidad las cantidades que les 
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes 
desde que se efectuare el requerimiento por el Presidente a 
dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere efectuado el 
pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un recargo equi-
valente al interés básico del dinero según el Banco de España, 
siempre que tal retraso no exceda tres meses, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el apartado 4.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario 
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas de la 
misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones nece-
sarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

3. el pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo 
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de esta 
base sin haber hecho efectivo el moroso las cantidades adeu-
dadas y sus intereses, la entidad, por acuerdo de su órgano 
de administración, podrá instar al Ayuntamiento la vía de 
apremio o, en su caso, el procedimiento expropiatorio, para 

exigir al miembro moroso el pago de las cantidades adeudadas 
o, alternativamente, solicitar del Ayuntamiento la aplicación 
del procedimiento expropiatorio, tal y como se regula en el 
artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, en 
beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente certificación 
librada por el Secretario de la entidad, con el visto bueno de 
su Presidente, en la que conste el acuerdo de instar la vía de 
apremio, nombres y apellidos y domicilio del asociado moro-
so, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha devenga-
do y que la misma ha vencido y no ha sido pagada. 

5. también podrá la Junta instar la expropiación como 
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios 
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas legalmente impuestas en los 
términos señalados en el artículo 178 del Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril.

en este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades 
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de 
reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, 
ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota de urba-
nización, que quedarán a beneficio de la Junta.

base 12.ª—Conservación de la urbanización.

1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable 
de la consecución de la urbanización en tanto no sea cedida 
al Ayuntamiento.

2. en los compromisos entre la Junta o los propietarios de 
las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, 
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación 
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al pla-
neamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos 
los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios ven-
dedores deberán hacer constar expresamente estos compro-
misos en los contratos de enajenación de los solares o edifi-
cios, con expresa aceptación de tales compromisos por los ad-
quirentes y debidamente formalizados en la correspondiente 
escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, una 
copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento 
para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos 
ante esta Administración y se produzca la subrogación de los 
futuros propietarios a tal efecto.

Gijón, a 5 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas s/r 9-7-2007.—22.262.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
voluntaria del Polígono de Actuación N14, Carretera del Obispo. 

Ref. 004004/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 
de octubre de 2008, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PROMOCIONeS INMObILIARIAS y eQUIPAMIeNtOS DeL NORte 
S.A.—APRObACIóN DefINItIvA DeL PROyeCtO De RePARCeLA-
CIóN vOLUNtARIA DeL POLíGONO De ACtUACIóN N14, CARRe-

teRA DeL ObISPO

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de 
enero de 2008, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación voluntaria del Polígono de Actuación N14 
(Carretera del Obispo), promovido por la entidad Mercantil 
Promociones Inmobiliarias y equipamientos del Norte, S.A.
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fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública, mediante anuncio en 
el bOPA y en uno de los Diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, en fecha 6 de marzo de 2008, la enti-
dad promotora del expediente presenta escrito solicitando la 
rectificación del importe del aval a constituir en garantía de 
la correcta y completa realización de la obra urbanizadora, 
considerándolo erróneo por imputarse el IvA, y por tanto, no 
ajustado al presupuesto de ejecución material.

tercero.—el Servicio técnico de Urbanismo informa 
que, efectivamente, existe un error en la cuantía del aval, de-
biendo constituirse el mismo por importe de 150.442,40 € (no 
174.513,18 €), más el 15% en concepto de actualización de 
precios unitarios más el 16% en concepto de IvA.

Cuarto.—el Plan especial de los Polígonos de Actuación 
114 y N14 y Nueva Delimitación del PA-114, fue aprobado 
definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de fecha 12 de septiembre de 2008, cumpliéndose de 
este modo la condicional cuarta recogida en la parte dispo-
sitiva del acuerdo de aprobación inicial del documento de 
reparcelación.

Quinto.—en relación con la última de las condicionales, 
relativa al aprovechamiento urbanístico municipal, en fecha 5 
de agosto de 2008, la promotora del expediente propone que 
el mismo se materialice conjuntamente con el que le corres-
ponde en el PA-114, en este último Polígono.

Sexto.—el Servicio técnico de Urbanismo entiende acep-
table la propuesta, si bien, como garantía de que se realizará 
el trasvase y materialización de los 329,60 m² correspondien-
tes al Ayuntamiento en el PA-114, deberá presentarse un aval 
bancario por importe de 147.000 €.

el proyecto de compensación para el Polígono de Actua-
ción 114 presentado por la Junta de Compensación ya ha sido 
informado favorablemente estando pendiente de tramitación 
(expediente de referencia 024263/2008).

Séptimo.—el arrendamiento existente sobre una de las 
fincas aportadas se mantiene y traslada a las de resultado, al 
no resultar incompatible con el planeamiento.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno acuerda:

1.—estimar la alegación formulada por Promociones In-
mobiliarias y equipamientos del Norte, S.A, por las razones 
expuestas en los fundamentos de derecho que anteceden, en 
el sentido de establecer como importe base del aval a cons-
tituir en garantía de la correcta y completa realización de la 
obra urbanizadora, el de 150.442,40 €.

2.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcela-
ción voluntaria del Polígono de Actuación N14 (Carretera 
del Obispo), promovido por la entidad Mercantil Promocio-
nes Inmobiliarias y equipamientos del Norte, S.A, con las si-
guientes condicionales:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur- —
banización se garantizará mediante la constitución de 
aval bancario por importe de 150.442,40 €, más el 15% 
en concepto de actualización de precios unitarios, más 
el 16% del total en concepto de IvA, según el modelo 
que tiene establecido la tesorería del Ayuntamiento 
de Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayun-

tamiento deberá ser anterior a la expedición de cual-
quier licencia de obras y en su caso, a la expedición del 
documento necesario para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se 
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas 
definitivamente las obras de urbanización, previa la 
constitución de otro, por el importe que en el momen-
to de dicha recepción determine el Servicio de Obras 
Públicas, para responder de los posibles defectos que 
puedan surgir durante el plazo de garantía de un año a 
que se refiere el art. 195 del texto refundido citado. De 
este modo las parcelas resultantes serán inscritas en el 
Registro de la Propiedad libres de cargas y graváme-
nes, de conformidad con lo prevenido en el art. 19.3 del 
Real Decreto 1093/97, de 4de julio, sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística.

Se constituirá igualmente aval bancario, con carácter  —
previo a la expedición de las licencias de obras y de la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de las parce-
las resultantes, por importe de 147.000 €, como garan-
tía de que se realizará el trasvase y materialización de 
los 329,60 m² correspondientes al Ayuntamiento en el 
PA-114, tal y como solicita la promotora.

Las licencias de obras estarán también condicionadas  —
a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos cedidos para uso público y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Las parcelas U2, U3 y U4 estarán vinculadas ob rem,  —
en la proporción indicada en el documento, a la parcela 
UC destinada a viario privado.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

3.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, 
en pleno dominio y libre de cargas, que figuran descritas en el 
documento, esto es:

Parcela ZV, con una superficie de 1.612,65 m², con des- —
tino a espacio libre público.

Parcela VI, con una superficie de 2.171,45 m², con des- —
tino a viario.

4.—Publicar el presente Acuerdo en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a 
todos los interesados con expresión de los recursos que contra 
el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa 
a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario Ur-
banístico previo abono de la tasa correspondiente, según Or-
denanza fiscal 3.01: tasa por la expedición de documentos 
administrativos.

5.—Dar traslado del Acuerdo al Servicio de Patrimonio a 
los efectos de incorporar al Inventario General de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

6.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
Acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Reparcela-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
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Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 6 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—22.265.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de la reparcelación voluntaria 
de la Unidad de Ejecución 100 F, carretera de La Providencia. 

Ref. 041321/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 
de octubre de 2008, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

“Rodríguez Alonso, Miguel, aprobación definitiva del pro-
yecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de ejecución 
100 f (carretera de La Providencia).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de mayo 
de 2008, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Reparce-
lación voluntaria de la Unidad de ejecución 100 f (carretera 
de La Providencia), promovido por Miguel Rodríguez Alonso 
y otro.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local, la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública, mediante anuncio en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—en fecha 5 de agosto de 2008, el promotor del 
expediente presenta nueva documentación en aras de dar 
cumplimiento a la última de las condicionales recogidas en 
el Acuerdo de aprobación inicial. Los Servicios técnicos Mu-

nicipales informan favorablemente la misma, por lo que no 
existe inconveniente en proceder a su aprobación definitiva, si 
bien con las condicionales que se recogen en la parte disposi-
tiva de manera expresa y literal.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el Proyecto Reparcelación 
voluntaria de la Unidad de ejecución 100 f (carretera de 
La Providencia), promovido por Miguel Rodríguez Alonso y 
otro, con las siguientes condicionales:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur- —
banización se garantizará mediante la constitución de 
aval bancario por importe de 18.314 €, más el 15% en 
concepto de actualización de precios unitarios, más el 
16% del total en concepto de IvA, según el modelo 
que tiene establecido la tesorería del Ayuntamiento 
de Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayun-
tamiento deberá ser anterior a la expedición de cual-
quier licencia de obras y en su caso, a la expedición del 
documento necesario para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se 
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas 
definitivamente las obras de urbanización, previa la 
constitución de otro, por el importe que en el momen-
to de dicha recepción determine el Servicio de Obras 
Públicas, para responder de los posibles defectos que 
puedan surgir durante el plazo de garantía de un año 
a que se refiere el art. 195 del Texto Refundido citado. 
De este modo las parcelas resultantes serán inscritas en 
el Registro de la Propiedad libres de cargas y graváme-
nes, de conformidad con lo prevenido en el art. 19.3 del 
Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística.

Las licencias de obras estarán también condicionadas a  —
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización 
relativo al ámbito de actuación, o dada la pequeña en-
tidad de las labores, al informe favorable del Servicio 
técnico de Urbanismo y del Servicio de Obras Públicas 
de la separata que lo sustituya y que se aportará con 
anterioridad o conjuntamente con el proyecto arqui-
tectónico con el que solicitara la licencia.

Asimismo cualquier licencia de primera ocupación es- —
tará condicionada a la recepción de dichas obras por 
parte del Ayuntamiento.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Con carácter previo a la concesión de cualquier li- —
cencia de obras y a la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de las parcelas resultantes, deberá haberse 
ingresado en las arcas municipales la cantidad de 
61.685,12 €, en concepto de compensación económica 
sustitutoria del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Ayuntamiento.

2.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, 
en pleno dominio y libre de cargas, que figuran descritas en el 
documento, esto es: 

Parcela 5, con una superficie de 549 m — 2, con destino a 
zona verde.

Parcela 6, con una superficie de 96,75 m — 2, con destino 
a viario.
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3.—Publicar el Acuerdo que se adopte en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
a todos los interesados con expresión de los recursos que con-
tra el mismo procedan, y expedir la certificación administra-
tiva a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario 
Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente, según 
Ordenanza fiscal 3.01: tasa por la expedición de documentos 
administrativos.

4.—Dar traslado del Acuerdo al Servicio de Patrimonio a 
los efectos de incorporar al Inventario General de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

5.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
Acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Reparcela-
ción a los efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 6 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio de 2007).—22.285.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación de la licitación para la con-
tratación del servicio que elabore proyectos técnicos y realice el 
seguimiento y la ejecución de los mismos, que permitan el desa-
rrollo de cursos deportivos en instalaciones deportivas munici-

pales de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal del Ayun-
tamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: www.contra-
taciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio que elabore proyectos 
técnicos y realice el seguimiento y la ejecución de los 
mismos, que permitan el desarrollo de cursos deporti-
vos en instalaciones deportivas municipales de Gijón.

b) Plazo de duración: 12 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto y tipo de licitación:

a) el presupuesto máximo del contrato es de 79.950,00 
euros, que constituye el importe total, más el impues-
to sobre el valor añadido en su caso, que asciende a 
5.596,50 euros.

b) el tipo unitario máximo de licitación es 19,50 euros por 
hora, más el impuesto sobre el valor añadido en su ca-
so, que asciende a 1,37 euros, sobre una estimación de 
4.100 horas anuales.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuesto 
sobre el valor añadido no incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-
miento de Gijón.

1) Domicilio: Plaza de la República, s/n (Centro Munici-
pal de el Coto). Secretaría técnica.

2) Localidad y código postal: Gijón 33204.

3) teléfono: 985 18 17 20.

4) telefax: 985 36 44 60.

b) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos de solvencia que debe reunir el empresario: 

 Los exigidos en el artículo 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-
miento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: Plaza de la República, s/n (Centro Munici-
pal de el Coto).

3) Localidad y código postal: Gijón 33204.

9.—Criterios de adjudicación: 

 Los señalados en el artículo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

10.—Apertura de las ofertas:
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a) Sobre A: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación presentada y si observase defectos materia-
les lo hará público a efectos de subsanación, haciendo 
pronunciamiento expreso de los licitadores admitidos, 
los rechazados y sobre las causas de rechazo.

c) Sobre b: La Mesa procederá, en acto público, a la aper-
tura del sobre b de las empresas admitidas, en el lugar, 
día y hora que se señale en el anuncio del resultado del 
acto de apertura de documentación señalado en el apar-
tado anterior.

10.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, a 14 de noviembre de 2008.—el Presidente.—22.941.

DE grADo

Anuncio de notificación y plazo de alegaciones relativo a caduci-
dad de empadronamiento. Expte. 1322/08

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigida 
al Sr. Abderrahim el Mouatamid, donde se le comunica que 
su empadronamiento caducará en fecha 5-12-2008.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de realizar al Sr. 
Abderrahim el Mouatami la referida notificación, ya que el 
mismo no reside en el domicilio donde se halla empadronado, 
sito en la calle Las Calles Nuevas, n.º 7, 1.º

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, 
los Ayuntamiento darán baja de oficio, por inscripción indebi-
da, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no 
residen habitualmente una vez comprobada dicha circunstan-
cia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al 
efecto, habiéndose comprobado mediante los pertinentes 
informes policiales la no residencia del señor Abderrahim el 
Mouatamid, con tarjeta de residencia n.º X-07685653-L.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—22.266.

DE LAngrEo

Anuncio de aprobación inicial del expediente de expropiación 
forzosa de bienes y derechos afectados por el futuro Palacio de 

Justicia en Langreo

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2008, aprobó inicialmente la relación de propieta-
rios y titulares de derechos afectados por el procedimiento de 
expropiación urgente y procedimiento de tasación individual, 
cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de eje-

cución del futuro Palacio de Justicia, sito entre las calles La 
Nalona, Alonso Nart y Salustio Regueral.

en cumplimiento del art. 52 de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954, de expropiación forzosa, se hace pública dicha 
relación a fin de que dentro del plazo de los 15 días a partir 
de su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, quienes se estimen interesados en el procedimiento 
puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectifi-
cación de errores padecidos en la relación y presentar, en su 
caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o dis-
posición de aquellos.

Durante el plazo señalado los interesados podrán exami-
nar el expediente, de 9 a 14 horas, en las oficinas de Secretaría 
de este Ayuntamiento.

ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS AfeCtADOS

Parcela Referencia catastral Propietario

PARCeLA 13 2376513tN8927N0001bR CONStRUCCIONeS 
ALfReDO RODRíGUez, S.L.

PARCeLA 14 2376514tN8927N0001yR MARCeLINO CANAL PUeNte

PARCeLA 15 2376515tN88927S0001GS CONStRUCCIONeS 
ALfReDO RODRíGUez, S.L.

PARCeLA 16 2376516tN8927N0001QR CONStRUCCIONeS 
ALfReDO RODRíGUez, S.L

PARCeLA 17 2376517tN8927N0001PR CONStRUCCIONeS 
ALfReDO RODRíGUez, S.L.

PARCeLA 19 2376519tN8927N0001tR CONStRUCCIONeS 
ALfReDO RODRíGUez, S.L.

PARCeLA 20 2376520tN8927N0001PR CONStRUCCIONeS 
ALfReDO RODRíGUez, S.L.

Langreo, a 10 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones, competencias delegadas el 30-10-08.—22.269.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2008 aprobó inicialmente el nuevo Informe de 
Sostenibilidad Ambiental presentado por Galvasebal, S.L., y 
correspondiente a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana en Los Cuarteles de Peña Rubia, Langreo.

De conformidad con lo señalado en el art. 10.1 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de de-
terminados Planes y Programas en el Medio Ambiente, se so-
mete el citado documento a información pública por plazo de 
45 días, contados a partir de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles observaciones.

el expediente de referencia se puede examinar de 9 a 14 
horas, en la oficina de Secretaría de este Ayuntamiento.

Langreo, a 10 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones, Competencia Delegada 30-10-08.—22.271.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la modificación del Plan Ge-
neral de parcela c/Esteban Fernández Rebollos, Pablo Iglesias y 

Travesía Pablo Iglesias

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de 
abril de 2006 aprobó inicialmente la modificación del pla-
neamiento, presentada por Construcciones Oteypsa, S.A., en 
la parcela mencionada, con la finalidad de incrementar una 
planta en edificio a construir, a fin de igualar con los edifi-
cios situados en el entorno, pasando de una altura máxima de 
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cuatro plantas a cinco, permaneciendo inalterable el resto de 
condiciones urbanísticas.

Como quiera que sometido a información pública (bOPA 
de 20 de mayo de 2006), no se ha presentado alegación algu-
na, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2008, y previo dictamen favorable de la CUO-
TA, acordó su aprobación definitiva.

Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notificado/publicado, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo por el transcurso 
de un mes sin haberse notificado/publicado dicha resolución 
expresa. en ese caso de desestimación tácita del recurso de 
reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-
administativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Langreo, a 10 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones, competencia delegada 30-10-08.—22.275.

DE LEnA

Anuncio relativo a apertura de licitación para adjudicación del 
contrato de obra correspondiente a la ejecución del Proyecto: 

“Acondicionamiento de la carretera a Linares”

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
27/10/08, por medio del presente anuncio se efectúa convoca-
toria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta eco-
nómicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato de obras correspon-
diente a la ejecución del Proyecto: “Acondicionamiento de la 
carretera a Linares” conforme a los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 708/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carre-
tera a Linares.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Localidades de Parana, Congosti-
nas y Linares.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

el precio de licitación del presente contrato asciende a la 
cuantía de 449.824,79 €. el precio cierto anterior queda 
desglosado en un valor estimado de 387.780,00 € y en el 
Impuesto sobre el Valor añadido de 62.044,80 €.

5.—Garantías:

Garantía provisional: 11.633,40 €.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Lena (Dependencia de 
Secretaría).

b) Domicilio: c/ vital Aza, 20.

c) Localidad y código postal: La Pola. 33630.

d) teléfono: 985 490 417.

e) telefax: 985 490 106.

f) Página web del Ayuntamiento de Lena:

www.aytolena.es

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo G: viales y pistas

Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica

Categoría e.

8.—Criterios de valoración de las ofertas:

Oferta económica: 40 puntos.

Plazo de ejecución: 30 puntos.

Mejoras ofertadas por el licitador: 15 puntos.

valor técnico de la oferta: 10 puntos.

Mayor plazo de garantía respecto al mínimo legal exigido: 
5 puntos.

9.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: las proposiciones se pre-
sentarán en el plazo de los veintiséis días naturales si-
guientes a aquél en que se publique el anuncio de li-
citación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si el último día de presentación fuera sábado 
o día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego 
de Cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de Lena, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Lena (Salón de sesiones).

b) Domicilio: c/ vital Aza, 20.
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c) Localidad: La Pola.

d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al fijado como últi-
mo para la presentación de ofertas, salvo que se hubiera 
concedido plazo para subsanar defectos formales, en 
cuyo caso se notificará a los licitadores la nueva fecha 
de apertura. Si el día de apertura coincidiera en sábado, 
se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: A las 12:00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Perfil de contratante donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria:

www.aytolena.es (en la versión en castellano).

en Lena, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.290.

DE nAVA

Anuncio de aprobación inicial de modificación de la plantilla 
de personal

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión celebrada el 26 de noviembre de 2008, la modificación de 
la plantilla de personal, comprensiva de los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios y personal laboral, podrá ser exa-
minada en la Intervención de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo e interponer ante el Pleno las reclamaciones que 
estimen convenientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

en el supuesto que se presenten reclamaciones, el Pleno 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas; en caso con-
trario, la modificación de la plantilla se entenderá definitiva-
mente aprobada.

Nava, a 26 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.157.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación presupuesta-
ria 11/2008, de transferencia de crédito

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 26 de noviembre de 2008, el expediente de 

transferencia de crédito n.º 11/2008, que afecta al presupues-
to vigente, estará a disposición del público en la Intervención 
de este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar ante 
el Pleno las reclamaciones que estimen convenientes, según 
lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y 20 del R.D. 500/1990.

en el supuesto de que no se presenten reclamaciones el 
acuerdo provisional quedará automáticamente elevado a de-
finitivo; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolver.

Nava, a 26 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.158.

DE sIEro

Anuncio relativo a la cesión al Principado de Asturias del Centro 
de Formación sito en Pumarabule, Carbayín Bajo, para implan-

tación del Centro Tecnológico de la Madera

A los efectos previstos en el artículo 110.1 del Reglamento 
de bienes de las entidades Locales, el Ayuntamiento de Siero 
abre información pública por plazo de 15 días en expediente 
223RC00D que se tramita en la Sección de Patrimonio para 
la cesión gratuita a la Consejería de educación y Ciencia del 
Principado de Asturias, del Centro de formación sito en Pu-
marabule, Carbayín bajo, para implantación del Centro tec-
nológico de la Madera.

El edificio objeto de cesión tiene una superficie construida 
de 3.077 m² en una única planta y se encuentra construido 
sobre una parcela de 12.800 m², que linda:

Norte: Carretera de La Secada y más de Hunosa.

Sur: feve.

este: Más de Hunosa.

Oeste: Carretera de La Secada y feve.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de 
Siero al tomo 1.060, libro 902, folio 78, finca 97.004.

Lo que se hace público para general conocimiento y a 
efectos de posibles reclamaciones durante el plazo de infor-
mación pública indicado, pudiendo los interesados consultar 
el expediente de referencia en la Sección de Patrimonio, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Pola de Siero, a 6 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—22.201.
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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 de suplicación 3384/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,
Certifica: Que en el recurso suplicación 3384/2007, inter-

puesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Gi-
jón, dictada en demanda 99/2006, recayó resolución de fecha 
27 de junio de dos mil ocho cuyo fallo copiado literalmente 
dice:

“Fallamos: Desestimando el recurso de suplicación inter-
puesto por D.ª Rosa María Sevillano García, contra la senten-
cia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Gijón, de vein-
tiocho de junio de dos mil siete, dictada en reclamación de da-
ños y perjuicios contra Manufacturas Técnicas e Instalaciones 
Industriales, S.A., Nervión, Montajes y Mantenimientos, S.L., 
babcook Montajes, S.A., Repsol butano, Unión fenosa, Ima-
sa, Ingeniería, Montajes y Construcciones, S.A., Sodes, S.A., 
Iturmo S.A. de Montajes, Asturiana de zinc, S.A., empresa 
Nacional Siderúrgica, S.A., talleres y Montajes Prendes, S.L., 
Instalaciones y Montajes Albandi, S.L., Compañía Asturiana 
de Soldadura S.L., Mantenimiento y Montajes Industriales, 
S.A., Boccard Española, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Abengoa-Copisa U.t.e., felguera Montajes y Mantenimien-
to, S.A., felguera Calderería Pesada, S.A., Duro felguera, 
S.A., Altos Hornos de bilbao, Sonatrach, endesa, Gas y elec-
tricidad S.A. (Gesa Generación), Asociación Nuclear Ascó-
valdellós II.AIe (ANAv), Izar Construcciones Navales, 
S.A., Montajes tubería Industrial (MtI), Impexmon, S.L., 
Mantenimiento Oleohidráulico y Montajes S.A., ertank, S.A., 
Copisa-Masa 2 (Ute), Candina Offshore Sercies, Auximon, 
tuberías y Canicas Cía, S.A., Anea (Ute), bilmon (Ute), 
Mantenimiento e Instalaciones, S.A., Ibermaster, S.A., Gijo-
nesa de Montajes, S.A., tubotecnic, S.L., Abb AeA brown-
boveri, ticsa, Ute Alcudia, Iberdrola, Unión explosivos Río 
tinto, Siderúrgica del Mediterráneo (factoría Sidmed), em-
presa Nacional Bazán y Gas y Electricidad, S.A., la confirma-
mos íntegramente.

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 TICSA, en 
ignorado paradero, expido la presente, que firmo y sello.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.311.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Rubén 
Marcos Solar zabala contra la empresa Moviastur Neteworks, 
S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva dice:

“Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo so-
bre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado Moviastur Neteworks, 
S.A., relacionadas en el hecho segundo de esta resolución o 
cualquier otra a su nombre en las citadas entidades bancarias, 
hasta cubrir el importe total de 2.268,35 euros de principal y 
396 euros de intereses y costas provisionales.

y adviértase:

A) Que el pago que, en su caso hiciera, a la demanda no 
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor.

b) Que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten (arts. 
236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (art. 257-1.º 2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1.º de la 
L.P.L.).”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Moviastur Neteworks, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.187.
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De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 435/2008

Dña. María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 435/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ivan 
José Díaz Conde contra la empresa Construcciones y Contra-
tas Quintana, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrado Dña. María Tere-
sa Magdalena Anda.

en Oviedo, a seis de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero 
se suspende el juicio señalado para el día de hoy y se señala 
nuevamente para el 8 de enero de 2009, a las 11.10 horas de su 
mañana. Se citará a la empresa demandada mediante edictos 
que se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que 
las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte 
se harán en estrados (art. 59 de la LPL).

Se acuerda, asimismo, emplazar al fondo de Garantía Sa-
larial, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin 
de que comparezca ante este Juzgado para el acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, señalados para el próximo día.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Quintana, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

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 noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.239.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 122/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Isabel Álvarez tuya contra la empresa ecostock, S.L.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Procedase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su cla-
se, encabezándolo con el escrito presentado por la Letrada 
Marta de Nicolás Arrigorriaga contra ecostock, S.L.L., fondo 
de Garantía Salarial y uniendo testimonio comprensivo de la 
sentencia y de los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese 
a efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado 

ecostock, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.661,45 
euros de principal, más otros 699,15 euros que provisional-
mente se calculan para intereses y costas, sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolución de 
mandamiento en forma para la Comisión Judicial que haya de 
practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
ecostock, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.224.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 124/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 124/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Isabel Álvarez tuya contra la empresa ecostock, S.L.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en 
los hechos de esta resolución.

fórmese expediente que se registrará entre los de su cla-
se, encabezándolo con el escrito presentado por la Letrada 
Marta de Nicolás Arrigorriaga contra ecostock, S.L.L., fondo 
de Garantía Salarial y uniendo testimonio comprensivo de la 
sentencia y de los particulares relativos a su firmeza.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese 
a efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado 
ecostock en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.201,26 
euros de principal, más otros 330,15 euros, que provisional-
mente se calculan para intereses y costas, sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolución de 
mandamiento en forma para la comisión judicial que haya de 
practicar el embargo.

Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto, 
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado 
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de 
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro 
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para 
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificada-
mente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación 
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario 
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
miento, cuyo importe será ingresado en el tesoro Público, con 
independencia de las cantidades que se reclaman.
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Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación de legal forma a 
ecostock, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.320.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 325/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 325/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa AtP Decoración, S.L., sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

fallo

Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por 
la la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa AtP Decoración, S.L., debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a que abone a la 
demandante la suma de 470,59 euros, en concepto de cuotas y 
recargos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo 
de 2006.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio 
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa AtP Decoración, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 10 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.225.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal de deshaucio por falta de 
pago 223/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a tres de noviembre de dos mil ocho. el Ilmo. 
Sr. D. Eduardo García Valtueña, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Oviedo, ha visto los 
autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número 
de registro 223/08, promovidos por doña Amelia Herrero Ce-
cilia, la cual actuó representada por el Procurador Sr. Mora 
Argüelles y asistido de la Letrada Sra. García vázquez, contra 
Hostelería el Ladil, S.L., la cual permaneció en situación de 
rebeldía procesal.

fallo

estimando la demanda presentada por el Procurador Sr. 
Mora Argüelles Landeta, en nombre y representación de do-
ña Amelia Herrero Cecilia, contra Hostelería El Ladil, S.L., 
debo hacer y hago los siguientes pronunciamientos:

1.º—Debo declarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar 
al desahucio interesado, condeno a la demandada a que deje 
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmue-
ble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, ba-
jo apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro del 
plazo legal.

2.º—Se imponen las costas procesales del procedimiento 
a la demandada.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Hostele-
ría el Ladil, S.L., se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—22.313.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 788/2008

Por así estar acordado en expediente de dominio seguido 
en este Juzgado con el n.º 788/08, a instancia de María del 
Socorro Montero García, representada por el Procurador Sr. 
Menéndez Rodríguez-vigil, para la inscripción del exceso de 
cabida la finca que luego se dirá, por medio de la presente se 
cita a las personas desconocidas e inciertas a quienes pudiera 
perjudiciar la inscripción solicitada, a fin de que dentro del 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente, personándose en 
forma, alegando lo que a su derecho convenga.

La finca de que se trata es la siguiente:

1.—Rústica. Finca de pasto, llamada “Pación de la Gen-
ra” o “Xerán”, sita en el término de su nombre, parroquia de 
San Martín de Podes, concejo de Gozón; de cabida trece áreas 
veinte centiáreas; que linda: al Oriente o este, Mediodía o 
Sur y Norte, con caminos; y Poniente u Oeste, con bienes de 
herederos de don eugenio Miranda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al 
tomo 2.354, folio 45, libro 479, finca n.º 7.545.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Magistrada-
Juez.—el Secretario.—22.314.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 20/2008

Don víctor Martín García, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Aviles,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 20/2008, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:
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Sentencia n.º 2/08

en Avilés, a uno de febrero de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª Carolina Montero trabanco, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número dos de Avilés, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas número 20/2008, sobre injurias, en que han 
sido partes José Manuel Martínez Díaz, como denunciante, y 
Jaime García Prieto, como denunciado, asistido por el Letra-
do D. Gabriel Giraudo Hernández.

fallo

Que debo absolver y absuelvo a Jaime García Prieto de 
la falta de injurias que dio lugar a este procedimiento, con 
declaración de oficio de las costas causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, notifí-
quese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia 
de que contra la misma se podrá interponer recurso de ape-
lación, para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Jaime García Prieto, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.316.

De AvILÉS NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 31/2008

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria (sustituta) del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 31/2008, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

En la villa de Avilés (Asturias), a nueve de junio del año 
dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don José Manuel Raposo fernández, Ma-
gistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 
de esta ciudad y su partido judicial, ha visto y oído los pre-
sentes autos de juicio verbal de faltas n.º 31/08, seguidos por 
desconsideración a Agentes de la autoridad, en los que fue 
parte el Ministerio fiscal en representación de la acción pú-
blica y comparecieron, como denunciantes, los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía con números de identificación 
78.706 y 74.937, y, como denunciado, don José feliciano Gar-
cía fernández. No comparecieron, como denunciados, don 
Juan Carlos Martínez Pidal y don José Antonio Junco Gonzá-
lez. todos ellos debidamente circunstanciados en autos.

fallo

Que debo condenar y condeno a Juan Carlos Martínez 
Pidal, José Antonio Junco González y José feliciano García 
fernández, como criminalmente responsables, en concepto 
de coautores, de una falta contra el orden público, ya definida, 
a la pena, para cada uno de ellos, de cuarenta y cinco días de 
multa, con una cuota diaria de 4 euros para el primero, lo que 
hace un total de ciento ochenta euros (180 €); una cuota diaria 
de 7 euros para el segundo, lo que hace un total de trescientos 
quince euros (315 €), y una cuota diaria de 6 euros para el ter-
cero, lo que hace un total de doscientos setenta euros (270 €), 
a abonar en todos los casos de una sola vez, estableciéndose 
un día de privación de libertad subsidiario por cada dos cuotas 
que dejaren de satisfacer.

Impongo a cada condenado una tercera parte de las 
costas.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando tes-
timonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes, 
haciéndoles saber que no es firme, y que contra ella pueden 
interponer, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, a pre-
sentar en este Juzgado y resolver por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Juan Carlos Martínez Pidal y a José Antonio Junco González, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, expido la 
presente.

en Avilés, a 24 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.318.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 36/2008

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria (sustituta) del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 36/2008, 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Vistos por la Sra. doña Mariana González-Valdés Gómez, 
Juez sustituto del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Avilés, los 
presentes autos de juicio de faltas seguidos en este Juzgado 
con el n.º 36/08, sobre hurto, en virtud de denuncia efectua-
da por María Olvido Menéndez fernández, frente a Alberto 
Antonio blanco.

fallo

Que debo condenar y condeno a Alberto Antonio blanco 
como autor de una falta del art. 623.1 C.P. a la pena de un 
mes de multa a razón de 6 euros/día, cuyo impago sujetará al 
condenado a un día de privación de libertad por cada dos cuo-
tas diarias de multa no satisfechas, y que indemnice a María 
Olvido Menéndez fernández en la cuantía de 70 euros por las 
prendas sustraídas y no recuperadas, así como al abono de las 
costas procesales.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en este 
Juzgado, para ante la Audiencia Provincial, dentro del termi-
no de cinco días a contar desde su notificación.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Alberto Antonio blanco zurrón, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 27 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.317.

De beNAveNte (zAMORA) NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 115/2006

Doña Rosa María Cando García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de benavente,
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Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 115/2006 
se ha acordado citar a D. Antonio de la fuente Sansón, con 
DNI 11737935, al objeto de celebración del juicio de faltas se-
ñalado para el día 19 de enero de 2009 a las horas, en calidad 
de denunciado por una presunta falta de robo con fuerza, por 
los hechos ocurridos en Morales del Rey (zamora), entre el 
día 13/14 de 2004.

y para que conste y sirva de citación a D. Antonio de la 
fuente Sansón, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, expido el presente.

en benavente, a 27 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.319.
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