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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLuCIón de 1 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.

el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que in-
tegran la Administración de la Comunidad Autónoma, orga-
niza la Administración del Principado de Asturias en diversas 
Consejerías entre las que se encuentra la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.

Por el Decreto 120/2008, de 27 de noviembre, se establece 
la estructura orgánica de la citada Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de Principado de Asturias, las competen-
cias de los titulares de las Consejerías podrán ser delegadas 
por éstos en otros órganos. en uso de dicha facultad y con el 
fin de conseguir mayor agilidad y eficacia en la tramitación 
administrativa, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría 
general técnica las siguientes competencias:

a) La concesión de permisos, licencias y vacaciones del 
personal adscrito a la Consejería.

b) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito directamente a la Secre-
taría general técnica, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del 
servicio en la Administración del Principado de Asturias.

c) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y com-
plemento de especiales condiciones de trabajo variable y no 
periódico del personal adscrito a la Consejería.

d) La autorización y disposición de gastos correspondien-
tes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, sin lí-
mite de cuantía.

e) La conformación y autorización de nóminas del perso-
nal adscrito a la Consejería sin límite de cuantía.

f) La aprobación de las propuestas de modificación pre-
supuestaria que afecten al capítulo I o al artículo 23 del ca-
pítulo II del presupuesto de la Consejería correspondientes 
a gastos que se abonen al personal de la Consejería a través 
de nómina.

g) La disposición sobre la cancelación de avales y devolu-
ción de fianzas definitivas depositadas en garantía de contra-
tos celebrados por la Consejería.

h) La aprobación de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares o anteproyectos de explotación que hayan de 
servir de base a la contratación de la Consejería.

i) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione la Secretaría general técnica.

j) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione la Secretaría general técnica.

j) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores de los servicios de la Consejería, 
salvo en aquellos supuestos en que exista delegación a favor 
de otros órganos de la Consejería.

k) La autorización de documentos contables que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obliga-
ciones de la Consejería, suponiendo el reconocimiento de la 
obligación económica cuando el propio documento de gestión 
contable reúna los requisitos esenciales para ello, se delega en 
quien ostente la titularidad de la Secretaría general técnica 
o en quien ostente la titularidad del Servicio de Asuntos ge-
nerales, indistintamente.

l) La ordenación de la inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de las Resoluciones de las Conse-
jerías y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de 
ser objeto de publicación según lo previsto en el artículo 9 de 
la Ley 1/1988, de 4 de junio, reguladora de la publicación de 
las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los 
órganos del Principado de Asturias.

m) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Secretaría general técnica.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad las 
competencias descritas en las letras a), c), d) y l) serán ejer-
cidas por quien ostente la titularidad del Servicio de Asuntos 
generales.

Segundo.—Delegar en quien sea titular de la Viceconseje-
ría de Seguridad y emigración las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que ha-
yan de realizarse por el personal adscrito directamente a la 
Viceconsejería de Seguridad y Emigración y a la Oficina de 
Relaciones con las Comunidades Asturianas, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa reguladora de las indemniza-
ciones por razón del servicio en la Administración del Princi-
pado de Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione directamente la Viceconsejería y la 
Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas.

c) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione directamente la Viceconsejería y la Oficina de 
Relaciones con las Comunidades Asturianas.

d) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que gestione directamente la Vi-
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ceconsejería y la Oficina de Relaciones con las Comunidades 
Asturianas.

Tercero.—Delegar en quien sea titular de la Direc-
ción general de Interior y Seguridad Pública las siguientes 
competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito a la Dirección gene-
ral de Interior y Seguridad Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa reguladora de las indemnizaciones 
por razón del servicio en la Administración del Principado de 
Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione la Dirección general.

c) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione la Dirección general.

d) La autorización y disposición de los gastos corres-
pondientes a contratos menores que gestione la Dirección 
general.

e) La concesión de autorizaciones administrativas para la 
instalación, apertura, funcionamiento y modificación de todo 
tipo de actividades de juego y de los establecimientos donde 
éstas se desarrollen, así como la renovación y caducidad de 
dichas autorizaciones.

f) La concesión de autorizaciones administrativas para la 
constitución, modificación y extinción de empresas relacio-
nadas con las actividades a las que se refiere el apartado an-
terior, que realicen las mismas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma.

g) el otorgamiento y revocación de los documentos profe-
sionales precisos para el desempeño de funciones en estable-
cimientos de juego instalados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma.

h) La autorización o denegación de la celebración de es-
pectáculos públicos o actividades recreativas de carácter ex-
traordinario, prevista en el artículo 18.2-b de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.

i) La autorización o denegación de la inscripción en el Re-
gistro de establecimientos, Locales e Instalaciones destinados 
a espectáculos públicos y actividades recreativas al amparo de 
lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Principado de As-
turias 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas.

j) La autorización o denegación y, en su caso, visado de 
las condiciones específicas de admisión en establecimientos, 
locales e instalaciones donde se desarrollen espectáculos pú-
blicos y las actividades recreativas al amparo de lo previsto en 
el Decreto 100/2006, de 6 de septiembre, por el que se regu-
lan los servicios de vigilancia y seguridad en los espectáculos 
públicos y actividades recreativas y el ejercicio del derecho de 
admisión.

Cuarto.—Delegar en quien sea titular de la Direc-
ción de la Agencia Asturiana de emigración las siguientes 
competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito a la citada Agencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
indemnizaciones por razón del servicio en la Administración 
del Principado de Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione la Agencia.

c) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione la Agencia.

d) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que gestione la Agencia.

Quinto.—Delegar en quien sea titular de la Dirección ge-
neral de Justicia las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito la misma, de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación aplicable sobre indem-
nizaciones por razón del servicio en la Administración del 
Principado de Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione la Dirección general.

c) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione la Dirección general.

d) La autorización y disposición de los gastos corres-
pondientes a contratos menores que gestione la Dirección 
general.

e) La autorización de traslados de centros de menores y 
jóvenes que cumplen medidas de internamiento.

f) La autorización o denegación de la inscripción en el Re-
gistro de Uniones de Hecho prevista en el artículo 3 del De-
creto 71/1994, de 29 de septiembre, por el que se crea dicho 
Registro.

g) La concesión de asistencia Letrada a las entidades 
locales.

en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad la 
competencia descrita en la letra g) será ejercida por quien os-
tente la titularidad del Servicio Jurídico.

Sexto.—Delegar en quien sea titular de la Oficina de Re-
laciones con la Junta general del Principado de Asturias las 
siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito a la citada Oficina, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 
indemnizaciones por razón del servicio en la Administración 
del Principado de Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione la Oficina.

c) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione la Oficina.

d) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que gestione la Oficina.

Séptimo.—Delegar en quien sea titular del Instituto Astu-
riano de la Mujer las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicio que hayan 
de realizarse por el personal adscrito al Instituto Asturiano 
de la Mujer, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio en la 
Administración del Principado de Asturias.

b) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas que hayan de servir de base a la contratación admi-
nistrativa que gestione el Instituto.
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c) La designación de directores o directoras de contratos 
que gestione el Instituto.

d) La autorización y disposición de los gastos correspon-
dientes a contratos menores que gestione el Instituto.

Octavo.—el ejercicio de las competencias delegadas se 
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principa-
do de Asturias.

noveno.—Lo establecido en la presente Resolución se en-
tiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y 
control que puedan corresponder a los órganos superiores.

Décimo.—Dejar sin efecto las disposiciones de igual o in-
ferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente 
Resolución.

undécimo.—Se ordena la publicación de la presente 
Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubie- 
ra.—23.534.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL gObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIón de 19 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se ejecuta la sentencia n.º 9/2006, de fecha 
14 de junio de 2006, dictada por el T.S.J. de Asturias, Sec-
ción 1.ª, de la Sala de lo Social, en P.O. 8/2006.

en relación con el expediente que se tramita para la eje-
cución de la sentencia n.º 9/2006 dictada por el tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, Sección 1.ª, Sala de lo Social, 
que estima la demanda de conflicto colectivo (n.º 8/2006) in-
terpuesta por el Sindicato Comisiones Obreras de Asturias, 
resultan los siguientes 

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Viceconsejería de Presu-
puestos y Administración Pública, de fecha 23 de enero de 
2006 (bOPA 16/03/2006), se convocan pruebas selectivas pa-
ra la provisión, en turno de promoción interna y régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido, de 43 plazas de 
Auxiliar de enfermería (eRA).

Segundo.—Con fecha de registro de entrada de 25 de mayo 
de 2006, la Sala de lo Social, Sección 1.ª del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, comunica a este centro administrativo 
interposición de demanda de conflicto colectivo por parte de 
Comisiones Obreras de Asturias, contra la citada Resolución 
de 23 de enero de 2006, que da lugar al procedimiento or-
dinario n.º 8/2006, solicitando el emplazamiento legalmente 
previsto y la remisión del expediente que motivó la resolución 
impugnada.

Tercero.—Concluida la tramitación de dicho procedimien-
to, se dicta por la Sala de lo Social, Sección 1.ª del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, sentencia de fecha 14 de 
junio de 2006 por la que se rechaza la excepción de inade-
cuación de procedimiento, estimando la demanda de conflic-
to colectivo interpuesta y declarando “Que, rechazando la 

excepción de inadecuación de procedimiento y estimando la 
demanda de conflicto colectivo interpuesta por el Sindicato 
Comisiones Obreras frente a la Administración del Principa-
do de Asturias y el organismo establecimientos Residenciales 
de Ancianos, eRA, declaramos la nulidad de la Resolución de 
la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública 
de 23 de enero de 2006, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para la provisión de 43 plazas de auxiliar de enfermería 
del eRA, condenado a las demandadas a estar y pasar por 
esta declaración”.

fundamentos de derecho

Primero.—el régimen jurídico de la materia que consti-
tuye el objeto del presente expediente viene recogido en el 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento La-
boral; en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en el Reglamento de Selección del 
Principado de Asturias aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo; en el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del gobierno, y en la Resolución de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno de 4 de 
septiembre de 2007 de delegación de competencias.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
158.2 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, la sentencia dictada en un proceso de conflicto co-
lectivo será ejecutiva desde el momento en que se dicte, no 
obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse.

Tercero.—Respecto a la competencia para dictar el pre-
sente acto, ésta viene conferida de acuerdo con lo dispuesto 
en el 7 a) del Reglamento de Selección e Ingreso de Personal 
de la Administración del Principado de Asturias aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, que atribuye al Conse-
jero competente en la materia aprobar la convocatoria de los 
procedimientos de ingreso, en conexión con lo dispuesto en 
el apartado quinto a), de la Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno de 4 de 
septiembre de 2007, que señala: “Queda delegado en quien 
ostente la titularidad de la Viceconsejería de Modernización 
y Recursos Humanos las siguientes competencias, en relación 
con el personal funcionario de la Administración del Princi-
pado de Asturias, incluido el personal docente y el personal 
laboral de la misma: el ejercicio de la competencia para apro-
bar, ordenar la convocatoria de las bases y resolver los pro-
cedimientos para la provisión de las plazas vacantes de dicho 
personal, de acuerdo con lo que se prevea en la oferta anual 
de empleo”.

Cuarto.—el artículo 66 de la Ley 30/92, de RJPAC, or-
dena al órgano que declare la nulidad de un acto, conservar 
los trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no 
haberse cometido la infracción. Dicho principio debe regir la 
actividad de la Administración, sirviendo de fundamento para 
ordenar la conservación de aquellas solicitudes que hubieran 
sido presentadas a efectos de participar en las pruebas selec-
tivas de 43 plazas de Auxiliar de enfermería del eRA cuya 
convocatoria ha sido declarada no ajustada a derecho por la 
citada sentencia del tribunal Superior de Justicia, de fecha 14 
de junio de 2006.

Vistos los antecedentes de hechos y los fundamentos de 
derecho concurrentes,
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R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia n.º 9/2006 dictada por el tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, Sala de lo Social, Sección 1.ª, de fecha 14 de 
junio de 2006, y en consecuencia:

 Aprobar las bases que regirán el proceso selectivo  —
para la provisión de 43 plazas de Auxiliar de enfer-
mería (ERA), que figuran como anexo a la presente 
Resolución.

 Conservar las solicitudes presentadas por los aspiran- —
tes para participar en las pruebas selectivas para la 
provisión de 43 plazas de Auxiliar de enfermería del 
eRA aprobadas por Resolución de la Viceconsejería 
de Presupuestos y Administración Pública, de fecha 23 
de enero de 2006 (bOPA 16/03/2006), salvo que, ante 
la nueva convocatoria, manifiesten debidamente iden-
tificadas y por escrito, su deseo de no concurrir al pro-
ceso selectivo. en este caso se iniciará un expediente 
de devolución de la tasa satisfecha en su momento.

 Abrir un nuevo plazo de 20 días hábiles contados desde  —
el día siguiente al de la publicación de las presentes ba-
ses, para la presentación de solicitudes por las personas 
interesadas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
así como su anexo relativo a las bases de la convocatoria para 
la provisión de 43 plazas de Auxiliar de enfermería (eRA).

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá promover-
se, en tanto no conste en autos su total ejecución, el incidente 
previsto en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, bOPA 
13-9-2007).—23.298.

Anexo

CONVOCAtORIA De PRUebAS SeLeCtIVAS PARA LA PROVISIóN, 
eN tURNO De PROMOCIóN INteRNA y RÉgIMeN De CONtRA-
tACIóN COMO PeRSONAL LAbORAL fIJO, De CUAReNtA y tReS 
PLAzAS De AUXILIAR De eNfeRMeRíA (e.R.A.), 3 De eLLAS Re-

SeRVADAS PARA PeRSONAS CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con la Resolución de la Viceconsejería de Mo-
dernización y Recursos Humanos de 2 de septiembre de 2008, 
por la que se ejecuta la sentencia n.º 9/2006, de fecha 14 de 
junio de 2006, dictada por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, Sección 1.ª de la Sala de lo Social y en cumplimiento 
del Acuerdo del Consejo de gobierno de 24 de septiembre de 
2004 aprobatorio de la Oferta de empleo Público para dicho 
año, así como del Convenio de Colaboración de fecha 27 de 
septiembre de 2004, por el que el Organismo Autónomo esta-
blecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias enco-
mienda la gestión de los procesos selectivos para la provisión 
de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral; de 
conformidad con lo prevenido en la Ley y Reglamento que se 
citarán en la base primera y en uso de la delegación conferida 
por Resolución del titular de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del gobierno, de 4 de septiembre de 
2007,

Resuelvo 

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación como 
personal laboral fijo, por el procedimiento de concurso-opo-
sición, de cuarenta y tres plazas de Auxiliar de enfermería 
(grupo D), tres de las cuales se encuentran reservadas especí-
ficamente para personas con discapacidad que posean un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%. en caso de quedar 
desiertas, estas plazas se deberán acumular al cupo de reserva 
para personas discapacitadas correspondiente a la convocato-
ria del turno libre.

esta convocatoria se regirá conforme a las presentes ba-
ses, el estatuto básico del empleado Público aprobado por 
Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso 
de personal al servicio de dicha Administración aprobado por 
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); 
el Decreto 11/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de 
economía y Administración Pública, sobre el registro telemá-
tico y por el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1.—Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo D o e en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría y de conformidad con lo establecido en el men-
cionado Convenio.

2.—Las personas que participen por el turno de reserva a 
personas con discapacidad deberán tener un grado de minus-
valía igual o superior a un 33% reconocida por los centros de 
valoración de personas con discapacidad de las Comunidades 
Autónomas, INSeRSO en el caso de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla.

en todo caso se considerarán afectados por un grado de 
minusvalía igual o superior a un 33%, los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida por dicho organismo 
una pensión o incapacidad permanente en grado total, abso-
luta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por inca-
pacidad permanente para el servicio o inutilidad.

3.—No haber sido separado o separada mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situa-
ción de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño 
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

4.—Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

5.—título de técnico/a en Cuidados Auxiliares de enfer-
mería o específico equivalente.

6.—Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,03 €.
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Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad que el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar:

A quienes deseen participar en estas pruebas selectivas y 
ya hubieran presentado su inscripción a la convocatoria decla-
rada nula de fecha 23 de enero de 2006 (bOPA 16/03/2006), 
les será conservada su solicitud sin más trámite, las restantes 
personas que deseen participar deberán presentar la siguiente 
documentación:

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

1.—Solicitud, que podrá ser presentada de las siguientes 
formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
entre las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá seguir las instrucciones siguientes:

Presentación de instancia o solicitud, cumplimentada en 
impreso normalizado. este modelo, único válido para solicitar 
la participación en las pruebas selectivas, se puede obtener:

A través de Internet, en el portal corporativo:   —
www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi- —
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clave-
ría, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado  —
de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo 
(código postal 33005).

Las personas en situación de discapacidad, que con justifi-
cación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán ob-
tener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar 
el grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la comunidad autónoma.

2.—Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumpli-
mentada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en 
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante. 
Deberá hacerse efectivo igualmente en el plazo de 20 días há-
biles desde el siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el bOPA.

La navegación para obtener el impreso normalizado de 
autoliquidación 046 vía Internet ha de ser la siguiente: www.
asturias.es/iaap  enlace “Selección de Personal”  enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido se puede hacer on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “feCHA De DeVeNgO”  (1) dd/ mm/ 
aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor”  12 02

(3) en “Aplicación”  12 01 322003

(4) en “ejercicio”  2008

• En el apartado “DeCLARANte/SUJetO PASIVO”  todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizar alguna subsanación.

• En el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

(18) en “Descripción”  tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública

(19) en la columna de “Descripción concepto”  43 pla-
zas de Auxiliar de enfermería (eRA). Indicando el turno por 
el que participa.

en la columna de “Importe”  6,03 €

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
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do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  en-
lace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enla-
ce “Portal tributario”  enlace “Información tributaria”  
enlace “Presentación y pago de tributos”  enlace “tributos 
propios”  enlace “Tasas y Precios Públicos”–Entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es  enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
 enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico se debe presentar junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados se presentarán en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y 
tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes 
queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de 
las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del que 
los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se con-
sidere que el número de aspirantes impide su examen en una 
única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señala-
rán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del 
indicado como de comienzo, quedarán convocadas las personas 
que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se refie-
re la base anterior, procurando promover en su composición 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres, así como de 
personal vinculado a la Administración con una relación de 
empleo de carácter laboral permanente.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, 
sito en la C/ Julián Clavería s/n.º, 33006 Oviedo. Asimismo, 
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en 
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán 
las sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de al-
zada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en plazo 
de un mes y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y una de concurso. La fase de concurso úni-
camente será valorada si el o la aspirante ha superado la pun-
tuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición:

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, 
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 
y 43.4b del Convenio colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, los/as aspirantes deberán demostrar 
conocimiento y práctica en el oficio correspondiente a la cate-
goría de Auxiliar de enfermería, lo que acreditarán mediante 
la superación de la correspondiente prueba práctica relacio-
nada con la actividad profesional propia de la mencionada 
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración de-
cidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A 
estos efectos se hace constar que Auxiliar de enfermería es el 
trabajador o trabajadora que realiza su actividad en centros 
asistenciales, bajo la dependencia de quien coordine la enfer-
mería, o sea responsable de la unidad o centro de trabajo al 
que preste servicios, ocupándose entre otras funciones de la 
asistencia integral al usuario o usuaria en relación con las ta-
reas y actividades que no pueda realizar por sí, así como aque-
llas relacionadas con su preparación técnica que se deriven 
del contenido y denominación de su puesto de trabajo.

en el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto al 
resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis y ra-
ciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. en las 
pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación 
tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los resultados.
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excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se obtendrá 
por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus 
miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior al 30% 
de la máxima puntuación posible, se excluirán una calificación 
parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las 
restantes.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
tribunal valorará, con una puntuación máxima de 10 puntos 
y con referencia a la fecha final del plazo de presentación de 
solicitudes, los méritos establecidos en el artículo 43.4C del 
vigente Convenio colectivo y que hubieran sido alegados y jus-
tificados documentalmente por los/as aspirantes en los plazos 
y del modo prevenido en esta convocatoria, a cuyo efecto se 
tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios efectivamente 
trabajados, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos la 
antigüedad del personal a tiempo parcial se computará por 
años completos con independencia de la duración del período 
efectivo de trabajo establecido en los respectivos contratos.

2) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente 
inferior en la misma área funcional: 1,5 puntos.

3) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

4) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

4.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

4.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, • 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos

Los puntos obtenidos en este concurso se sumarán a los al-
canzados en la fase de oposición, a fin de concretar la relación 
definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden de 
prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado 
el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas en la alu-
dida relación únicamente las que, en número nunca superior 
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuacio-
nes acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes 
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora 
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes se 
iniciará por la letra “b” o en su defecto la siguiente del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de rea-
lización simultánea, todas las personas al comienzo; en los de 
realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando la exclu-
sión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en 
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los/as aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se dirimirá median-
te la celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, de 
una prueba adicional de carácter obligatorio que el tribunal 
decidirá, siempre relacionada con las funciones propias de la 
plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el pro-
ceso selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia del 
Organismo Autónomo eRA, junto con la propuesta de con-
tratación. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales, desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la respectiva lista, las personas propues-
tas presentarán en la Dirección de Personal del Organismo 
Autónomo eRA (calle Arzobispo guisasola n.º 14, 33009 
Oviedo) los siguientes documentos, en original o fotocopia, 
para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las 
prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1.—el documento acreditativo de la titulación exigida pa-
ra concurrir.

2.—Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización de 
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.
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Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007, bOPA 
13-9-2007).

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIón de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan 
los proyectos y se conceden subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de actividades en el 
marco de la educación de personas adultas durante el cur-
so 2008/09.

Antecedentes de hecho

La Resolución de la Consejería de educación y Ciencia 
de 20 de mayo de 2008 (bOPA de 26 de julio de 2008) esta-
blece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
con destino a entidades sin fines de lucro del Principado de 
Asturias para financiar acciones formativas dirigidas a la edu-
cación de personas adultas, en cuyo marco, por Resolución de 
4 de julio de 2008 (bOPA de 26 de julio de 2008), se aprueba 
la correspondiente convocatoria para el curso 2008/09 y se au-
toriza el gasto correspondiente.

Asimismo, la Comisión de Selección y Valoración, eleva 
Informe-Propuesta de selección de proyectos y concesión de 
subvenciones, una vez que las entidades propuestas han pre-
sentado la correspondiente documentación acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y Servicios de la Ad-
ministración del estado al Principado de Asturias en materia 
de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo de educación; el art. 38 de la Ley 6/1984, del Presidente 
y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias; el De-

creto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 13 de julio de 2007), el art. 8 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Princi-
pado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; 
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales para 2007, prorrogados a 2008 así 
como las bases y convocatoria hechas públicas en bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 26 de julio de 2008, las 
Actas de la Comisión de Selección y Valoración y, de acuerdo 
con la propuesta formulada por dicha Comisión, nombrada al 
efecto por Resolución de 9 de septiembre de 2008.

R e S U e L V O

Primero.

Conceder, con cargo al concepto presupuestario 
15.04.422b-781.013 de los Presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias, por un importe global de ciento sesenta y 
tres mil quinientos euros (163.500 €), de acuerdo al gasto au-
torizado por acuerdo del Consejo de gobierno de 26 de junio 
de 2008 las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 
figuran en el anexo I de esta Resolución por la cuantía que en 
cada caso se especifica.

Segundo.

Denegar la subvención a los solicitantes que aparecen en 
el anexo II por no alcanzar el orden de prioridad impuesto por 
la disponibilidad económica del programa y considerar exclui-
dos por presentar su solicitud fuera de plazo los proyectos que 
se recogen en el anexo III.

Tercero.

el abono de los importes subvencionados se realizará de 
acuerdo a lo previsto en el punto duodécimo, de abono de la 
subvención, en la Resolución de 4 de julio de 2008 por la que 
se convocan subvenciones con destino entidades sin ánimo de 
lucro del Principado de Asturias para la realización de accio-
nes formativas dirigidas a la educación de personas adultas 
durante el curso 2008/2009 (bOPA de 26 de julio de 2008).

el abono a los proyectos seleccionados se les realizará en 
dos pagos de acuerdo a la distribución señalada en el anexo I 
de esta Resolución, calculados de acuerdo con el desarrollo 
del programa y la anualidad correspondiente.

Cuarto.

Las entidades recibirán el anticipo en los términos previstos 
en la Resolución de 4 de julio de 2008 por la que se convocan 
subvenciones con destino entidades sin ánimo de lucro del Prin-
cipado de Asturias para la realización de acciones formativas 
dirigidas a la educación de personas adultas durante el curso 
2008/2009 (bOPA de 26 de julio de 2008) previa aceptación de 
la subvención, compromiso de realizar la actividad, y presenta-
ción de la documentación requerida por la Dirección general 
de formación Profesional quedando exoneradas de la presen-
tación de garantías en virtud de la Resolución de 11 de febrero 
de 2000 de la Consejería de Hacienda, modificada por las Reso-
luciones del 19 de marzo de 2001, y 30 de julio de 2001.

Quinto.

facultar al titular de la Dirección general competente en 
materia de formación Profesional para adoptar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento 
de lo previsto en la presente Resolución.
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Sexto.

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

Séptimo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, sin per-
juicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y 
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, regulara de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.450.

Anexo I

PROyeCtOS CONCeDIDOS

Nombre de 
la entidad NIF

Denominación 
del proyec-
to (acción 
formativa)

Propuesta Pago en 
el 2008

Pago en 
el 2009

AfeSA 
-AStURIAS-
feAfeS 
(NALON)

g-33335126
Integración y 
Seguimiento de 
formación

6.000,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €

ASPAyM g-33344904
Nuevas tecnolo-
gías con apoyo 
psicosocial

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

eMbURRIA g-74037409
formación básica 
y Acceso a Nuevas 
tecnologías

5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

XURtIR g-33556226
Apoyo a la promo-
ción formativa de 
las mujeres

5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

ASPACe g-330025792
Módulo de 
fomento de la 
Comunicación

6.000,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €

ASPACe g-330025792 Modulo de Nuevas 
tecnologías 6.000,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €

fRAteRNI-
DAD g-33039710 Iniciación a la 

informática 5.532,00 € 1.106,40 € 4.425,60 €

ADeSCA g-33247867

Programa de 
formación y Com-
pensación educa-
tiva de personas 
con discapacidad 
intelectual

5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

AfeSA-
AStURIAS-
feAfeS 
(AVILÉS)

g-33335126

favorecer la edu-
cación de manera 
permanente en las 
personas adultas 
con enfermedad 
mental

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

ANgeL De 
LA gUARDA g-33613217

Programa de Habi-
lidades Académi-
cas funcionales

6.000,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €

COCeMfe-
AStURIAS g-33794140

Iniciación a 
Internet y sus 
utilidades: Alfabe-
tización digital

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

COSA 
NUeSA g-33585324 Alfabetización 

informática III 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

NORte 
JOVeN 
MIeReS

g-33807686
Preparación 
Prueba de Acceso 
a CfgM

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

ASOCIACIóN 
SíNDROMe 
De DOWN 
AStURIAS

g-33065772

formación 
Profesional para 
personas con Sín-
drome de Down

5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

fUNDACION 
VINJOy g-33396292

Itinerarios de 
Inclusión: Lectoes-
critura, formación 
de base, taller de 
Lengua de Signos

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

Nombre de 
la entidad NIF

Denominación 
del proyec-
to (acción 
formativa)

Propuesta Pago en 
el 2008

Pago en 
el 2009

feSOPRAS g-33418096 Castellano para 
sordos 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

UNA CIU-
DAD PARA 
tODOS

g-33609330

formación de 
personas adultas 
con discapacidad 
intelectual

6.000,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €

fUNDACION 
LAbORAL 
De LA CONS-
tRUCCIóN

g-33125816

formación básica: 
preparación de la 
Prueba Acceso a 
CfgM y obten-
ción del título de 
eSO

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

ACCeM g-79963237
Programa 
para inmigrantes 
“Quedamos”

6.000,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €

eSCUeLA De 
HOSteLeRIA g-33422643

Iniciación a 
la informática 
relacionada con la 
hostelería

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

fUNDACIóN 
eSCUeLA 
De NegO-
CIOS De 
AStURIAS

g-33265927
Apoyo a la 
inmigración, vía 
formación

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

AfeSA-
AStURIAS-
feAfeS 
(gIJóN)

g-33335126

Potenciación y 
fomento de la for-
mación educativa 
de adultos que 
padecen una en-
fermedad mental 
crónica

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

CISe g-33645565

Alfabetización 
básica y manejo 
de las tecnologías 
de la Información 
en el Centro 
Penitenciario de 
Villabona

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

fUNDACION 
SeCRe-
tARIADO 
gItANO

g-83117374 formación básica 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

ALbOReS 
D´AStURIeS g-74065202 Lengua castellana 

para inmigrantes 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

fAMPA g-33361379 Aula para Mayores 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

fUCOMI g-33401340 Camarero/a de 
pisos (Mieres) 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

fUCOMI g-33401340 Camarero/a de 
pisos (Laviana) 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

UNgA g-33060039

Preparación de 
la Prueba de 
Acceso a eSO 
“Siscababen”

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

CISe g-33645565

Programa de 
alfabetización en 
lengua castellana 
y conocimiento 
cultural para 
inmigrantes

5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 €

Mª INMACU-
LADA SD Q-3300122-C

Preparación de 
Pruebas de Acceso 
a CfgM

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

NORte 
JOVeN 
MIeReS

g-33807686 Iniciación a la 
informática 4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

AIMD g-33912668
Iniciación en 
Internet y Correo 
electrónico

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

ACeA g-33551003
técnicas de cocina 
y gestión de la 
carta

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

fUNDACION 
MetAL g-33896267

Competencias 
básicas para el em-
pleo en personas 
adultas

4.216,00 € 843,20 € 3.372,80 €

163.500,00 € 32.700,00 € 130.800,00 €
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Anexo II

PROyeCtOS DeNegADOS

Causa de la denegación: “No alcanzar el orden de priori-
dad impuesto por la disponibilidad económica del programa”

Nombre de la Entidad NIF Denominación del proyecto (acción 
formativa)

Mª INMACULADA SD Q-3300122-C el trabajo en el hogar
AfeSA-AStURIAS-fe-
AfeS (OVIeDO) g-33335126 Orientación educativa para personas con enfer-

medad mental crónica
NORte JOVeN MIeReS g-33807686 Preparación Prueba de graduado en eSO
Mª INMACULADA SD Q-3300122-C taller de peluquería
feSOPRAS g-33418096 Iniciación a la informática
fORO INteRNACIONAL 
De DINAMIzACIóN 
eMPReSARIAL

g-74237066 el turismo como agente dinamizador del 
Medio

Mª INMACULADA SD Q-3300122-C taller de informática e internet
feSOPRAS g-33418096 Lengua española de signos para sordos
fSg g-83117374 Lengua y Cultura española e informática
ASOCIACIóN De MUJe-
ReS LA LILA g-74076951 educación de adultos en zonas rurales

Mª INMACULADA SD Q-3300122-C Lengua y Cultura española para inmigrantes 
extranjeros

UNgA g-33060039 taller de informática “Chamullar”
ACeA g-33551003 Camarero/a de carta, banquete y buffet

feSOPRAS g-33418096 Lengua española de signos para profesionales 
(gijón)

feSOPRAS g-33418096 Lengua española de signos para profesionales 
(Oviedo)

fUNDACIóN CAUCe g-47377247 Castellano y habilidades sociales para mujeres 
y hombres inmigrantes

ASOCIACIóN De MUJe-
ReS “CONCeyAR” g-74184748 Curso de jardinería y restauración de fuentes

eSCUeLA De 
HOSteLeRIA g-33422643 Lengua y cultura española para personas en 

situación desfavorecida

ACeA g-33551003 Lengua y cultura española para inmigrantes 
extranjeros

fUNDACIóN eDUCARe g-74065202 Iniciación  a la Informática
ASOCIACIóN Rey 
PeLAyO g-33397365 Iniciación a la Informática para personas con 

discapacidad intelectual

Anexo III

PROyeCtOS eXCLUIDOS

Nombre de la 
Entidad NIF

Denominación del 
proyecto (acción 

formativa)

Causa de la 
exclusión

CeNtRO LóPez y VI-
CUÑA-ReLIgIOSAS Mª 
INMACULADA

Q-3300111-f gestión y trabajo en el 
Hogar

Solicitud presentada 
fuera de plazo

— • —

RESOLuCIón de 7 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º P.A. 75/200, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 75/2008, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 1 de Oviedo por D. Ramón Menéndez-Manjón Sancho-
Miñano, contra la Resolución de 3 de diciembre de 2007 de 
la Consejería de educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias, en materia disciplinaria, ha recaído Sentencia de dicho 
Juzgado, con fecha 1 de octubre de 2008, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecu-
ción, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-

namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Lana Álvarez 
en representación de Ramón Menéndez Manjón Sancho Mi-
ñano contra la Resolución de 3 de diciembre de 2007 del Con-
sejero de educación y Ciencia del Principado de Asturias por 
el que se resuelve expediente disciplinario incoado respecto 
del recurrente que ha sido objeto del presente procedimiento 
declarando la disconformidad a derecho del acto Administra-
tivo. Impugnado y su anulación.

No procede imposición de las costas devengadas en este 
proceso a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.453.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLuCIón de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado n.º 424/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 8 de 
octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Abreviado n.º 424/2007 interpuesto como 
por Alimerka, S.A., representada y asistida técnicamente por  
la Letrada Dña. María tascón Coladas, contra la Resolución, 
de 8 de octubre de 2007, de la Consejería de Industria y em-
pleo, actuando bajo la dirección letrada de los Servicios Jurí-
dicos del Principado de Asturias, relativa a sanción, recaída en 
el expediente de Ordenación Laboral n.º 2007/035267.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por letrada Dña. María tascón 
Coladas, en nombre y representación de la entidad Alimerka, 
S.A., que fue tramitado en este Juzgado por el procedimiento 
abreviado con el n.º 424/2007, contra la Resolución dictada 
por el Consejero de Industria y empleo del Principado de As-
turias de 8 de octubre de 2007 recaída en el expediente san-
cionador 2007/035267 de 25 de octubre de 2006, en materia 
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de infracción en el orden social, que confirmaba el acta de 
infracción 441/07 extendida por la Inspección de trabajo el 
1 de junio de 2007, e imponía a la misma la sanción de 1.250 
euros, al estimar que había incurrido en una infracción grave 
consistente en el incumplimiento de la obligación prevista en 
el artículo 35.5 del estatuto de los trabajadores, declarando:

La confirmación de la misma por ser conforme a derecho.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación.

La que firma la Magistrada-Juez en el lugar y fecha 
expresados”.

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—22.424.

— • —

RESOLuCIón de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias, en la apelación número 
33/08, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Oviedo, de fecha 5 de diciem-
bre de 2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 29 de 
julio de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el recurso de apelación n.º 33/08, interpuesto por Asturiana 
galvanizadora, S.A., y representada por la Procuradora D.ª 
gabriela Cifuentes Juesas, contra la sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, de fecha 
5 de diciembre de 2007, Autos de Procedimiento Ordinario 
113/2007, siendo parte apelada la Consejería de Justicia, Se-
guridad Pública y Relaciones exteriores, representada por el 
Sr. Letrado del Principado, relativa a una sanción en materia 
de prevención de riesgos laborales correspondiente al expe-
diente administrativo n.º 2004/025100.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de 
referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

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

estimar el recurso de esta clase interpuesto por la repre-
sentación procesal de la entidad mercantil Asturiana galvani-
zadora, S.A., contra la Sentencia, de fecha 5 de diciembre de 
2007, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
los de Oviedo, que se revoca, y en su virtud se anula y se deja 
sin efecto el acto recurrido en la primera instancia por no ser 
conforme a Derecho. Sin costas. 

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—22.426.

— • —

RESOLuCIón de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo P.A. nº 655/07.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27 de 
octubre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo P.A. n.º 655/07 interpuesto por la letrada D.ª beatriz 
fernández-Pello Montes, que asume la dirección técnica, en 
representación de Mapfre Quavitae, S.A., contra la Resolu-
ción, de 3 de agosto de 2007, de la  Consejería de Industria y 
empleo, representada por letrado de sus Servicios Jurídicos, 
relativa a una sanción en materia de orden social, expediente 
de Ordenación Laboral n.º 2007/030477.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto por la Letrada Sra. fernández-Pello 
Montes, en nombre y representación de “Mapfre Quavitae, 
S.A.” contra la  Resolución de 3 de agosto de 2007, por la que 
se confirma el acta de infracción n.º 401/07, imponiendo una 
sanción de 600 €, por infracción en materia de orden social, 
anulando dicha Resolución por no ser conforme a derecho, 
procediendo la devolución de la cantidad que se hubiese abo-
nado por dicho concepto.

Sin imposición de costas.

La presente resolución es firme al no caber contra la mis-
ma recurso ordinario alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—22.428.

— • —

RESOLuCIón de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo P.O. n.º 422/07.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 26 
de septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo P.O. n.º 422/07, interpuesto por la Procura-
dora María garcía-bernardo Albornoz, en representación de  
Naval gijón, S.A.U., con asistencia del Letrado D. Antonio 
Muñoz-Murillo Quirós, contra la resolución, de 10 de octubre 
de 2007, de la Consejería de Industria y empleo del Princi-
pado de Asturias, representado por el Letrado de su Servicio 
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Jurídico, relativa a una sanción por infracción en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo formulado por Naval gijón S.A.U., contra la resolución 
de la Consejería de Industria y empleo del gobierno del Prin-
cipado de Asturias de fecha 10 de octubre de 2007, expediente 
n.º 2007/013864, declarando la conformidad a derecho de la 
referida actuación administrativa a excepción del importe de 
la sanción que se reduce a quince mil veintiséis euros (15.026  
€); sin imposición de costas.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—22.427.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RECTIFICACIón de errores habidos en la publicación 
de la Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Presi-
dente del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria 
para el ejercicio 2008 de las ayudas económicas dirigidas 
a la promoción internacional de las empresas y centros de 
innovación y tecnología del Principado de Asturias, apro-
bada por Resolución de 27 de febrero de 2008.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 19 
de noviembre de 2008, del Presidente del Instituto de Desa-
rrollo económico del Principado de Asturias, por la que se 
resuelve la convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas 
económicas dirigidas a la promoción internacional de las 
empresa y centros de innovación y tecnología del Principa-
do de Asturias, aprobada por Resolución de 27 de febrero 
de 2008 (bOPA núm. 275, de 26/11/2008 Suplemento), se 
procede a su rectificación en el siguiente sentido:

el anexo I, “Solicitudes Aprobadas”, incluido en las 
páginas 44-47 del suplemento, queda sustituido por el 
siguiente:

Anexo I

 SOLICItUDeS APRObADAS

Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

IDe/2008/000078 bRICObUK SA A33690868  16.720,00 8.360,00
   Web 16.720,00

IDe/2008/000079 bIPLAt MODA SL b74085275  101.486,43 50.743,22
   feRIAS 101.486,43

IDe/2008/000082 VIDRIOS e INDUStRIAS MARtIN, SA A33027319  53.388,02 26.694,01
   CAtALOgOS 53.388,02

IDe/2008/000093 ISAbeL gARCIA gARCIA 076936841R  7.757,00 3.102,80
   CAtALOgOS 7.757,00

IDe/2008/000095 LAgAReS AStURIANOS SL b33744830  24.240,00 9.696,00
   feRIAS 10.480,44
   CAtALOgOS 13.759,56

IDe/2008/000096 CANDIDO MIRANDA SA A33025271  22.731,47 11.365,74
   feRIAS 20.302,47
   CAtALOgOS 2.429,00

IDe/2008/000113 geNeRAL De JUgUeteS SA A33226622  38.748,93 19.374,47
   feRIAS 25.641,93
   CAtALOgOS 13.107,00

IDe/2008/000116 SIDRA CORtINA CORO SL b33548983  24.083,74 12.041,87
   feRIAS 22.658,74
   Web 1.425,00

IDe/2008/000162 fUNDICION NODULAR SA A33007527  11.865,00 5.932,50
   VIAPROS 11.865,00

IDe/2008/000168 SOCINSeR 21 SA A33814963  22.243,36 11.121,68
   CONSULtORIA 7.750,00
   VIAPROS 3.555,00
   feRIAS 9.438,36
   CAtALOgOS 1.500,00

IDe/2008/000169 fUtUVeR CONSULtINg SL b33827320  9.673,00 4.836,50
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Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

   VIAPROS 7.350,00
   CAtALOgOS 2.323,00

IDe/2008/000171 JAMONeS eL CAStILLO SA A33071648  18.702,56 8.416,15
   feRIAS 8.760,00
   Web 9.942,56

IDe/2008/000172 DeSARROLLO INtegRAL ALteRNAtIVO SL b33574781  12.854,90 5.784,71
   VIAPROS 5.670,00
   CAtALOgOS 5.684,90
   Web 1.500,00
     

IDe/2008/000173 LUIS ALVARez PARAgUAS y COMPLeMeNtO S, SL b33615741  120.634,23 54.285,40
   VIAPROS 3.945,00
   feRIAS 73.675,23
   CAtALOgOS 27.102,00
   Web 15.912,00

IDe/2008/000174 S21 SeÑALIzACION SL b74005588  32.408,87 16.204,44
   feRIAS 31.208,87
   CAtALOgOS 1.200,00

IDe/2008/000177 INgeNIUM INgeNIeRIA y DOMOtICA SL b33561903  47.753,61 23.876,81
   VIAPROS 4.005,00
   feRIAS 27.472,88
   CAtALOgOS 16.275,73

IDe/2008/000178 CALOR eCOLOgICO ReNOVAbLe SL b74185851  14.841,82 5.936,73
   CAtALOgOS 11.201,82
   Web 3.640,00

IDe/2008/000179 DIONtI SL b33552522  107.310,00 48.289,50
   VIAPROS 1.935,00
   feRIAS 78.000,00
   CAtALOgOS 27.375,00

IDe/2008/000181 CONteNeDOReS y eMbALAJeS NORMALIzADOS,SA A33668518  64.649,62 16.162,41
   VIAPROS 5.100,00
   feRIAS 35.599,62
   CAtALOgOS 6.950,00
   Web 17.000,00

IDe/2008/000182 SIeRO LAM SA A33440405  38.126,08 19.063,04
   CONSULtORIA 9.900,00
   VIAPROS 5.850,00
   feRIAS 11.486,43
   CAtALOgOS 10.889,65

IDe/2008/000185 MANUeL bUStO AMANDI SA A33019951  37.551,47 18.775,74
   feRIAS 36.921,47
   VIAPROS 630,00

IDe/2008/000186 SHORteS eSPAÑA SA A33634833  7.790,30 1.947,58
   VIAPROS 7.500,00
   feRIAS 290,30

IDe/2008/000187 ARteSANIA DeL CRIStAL tALLADO SA A33505017  14.113,12 6.350,90
   VIAPROS 1.335,00
   feRIAS 12.778,12

IDe/2008/000189 fAbRICA De RADIADOReS HeRMANOS OCHOA SL b33812256  143.580,16 71.790,08
   VIAPROS 6.525,00
   feRIAS 128.455,16
   Web 8.600,00

IDe/2008/000190 ARCILLAS RefRACtARIAS SA A33006644  88.490,00 44.245,00
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Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

   CONSULtORIA 78.750,00
   VIAPROS 4.740,00
   CAtALOgOS 5.000,00

IDe/2008/000191 MAQUINARIA DeL eO SOCIeDAD ANONIMA A33327321  31.171,05 14.026,97
   feRIAS 22.331,05
   CAtALOgOS 6.500,00
   Web 2.340,00

IDe/2008/000198 JOLUVI, SA A33051830  39.782,10 9.945,53
   VIAPROS 8.430,00
   feRIAS 5.696,00
   CAtALOgOS 22.056,10
   Web 3.600,00

IDe/2008/000203 tALLeReS RAMON CAStRO SL b33517210  5.858,88 2.929,44
   CAtALOgOS 3.258,88
   Web 2.600,00

IDe/2008/000205 PIROteCNIA PAbLO SL b33345752  5.878,65 2.939,33
   CAtALOgOS 4.678,65
   Web 1.200,00

IDe/2008/000207 MetRIA DIgItAL SL b74056987  18.816,94 9.408,47
   VIAPROS 3.600,00
   feRIAS 12.916,94
   CAtALOgOS 2.300,00

IDe/2008/000210 LUMINOSOS ALeS SA A33638370  14.250,00 6.412,50
   Web 14.250,00

IDe/2008/000211 JUNtAS INDUStRIALeS y NAVALeS S L b33607714  42.265,00 16.906,00
   VIAPROS 5.865,00
   CAtALOgOS 24.900,00
   Web 11.500,00

IDe/2008/000212 fASt eUROCAfe SA A33637463  10.399,00 4.679,55
   VIAPROS 5.085,00
   CAtALOgOS 5.314,00

IDe/2008/000214 eL RODAMIeNtO SA A33008350  33.058,00 8.264,50
   CAtALOgOS 7.868,00
   Web 25.190,00

IDe/2008/000215 VIVeROS beLVeRDe SL b33687534  6.963,90 3.133,76
   feRIAS 3.887,70
   CAtALOgOS 2.740,00
   Web 336,20

IDe/2008/000216 HeRMANOS ALVARez ARRIetA SL b33550195  5.414,00 2.165,60
   Web 5.414,00

IDe/2008/000217 COMeRCIALIzADORA De MODA DeL NORte SL b33851460  34.283,64 8.570,91
   VIAPROS 3.000,00
   feRIAS 18.180,64
   CAtALOgOS 8.553,00
   Web 4.550,00

IDe/2008/000218 AtLANtICA eXPORt MANAgeMeNt COMPANy S L b33557273  31.760,00 7.940,00
   VIAPROS 4.815,00
   feRIAS 1.845,00
   CAtALOgOS 16.650,00
   Web 8.450,00

IDe/2008/000224 gUANteS INDUStRIALeS MORAN SL b33616582  22.175,55 11.087,78
   feRIAS 19.577,88
   CAtALOgOS 1.727,67
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Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

   Web 870,00
IDe/2008/000225 tU tRANSfORMAS eNeRgIAS ReNOVAbLeS, SL b74152299  47.236,09 23.618,05

   CONSULtORIA 22.700,00
   VIAPROS 9.660,00
   CAtALOgOS 5.314,00
   Web 9.562,09

IDe/2008/000226 LIDeR DIAMANt SL b33871310  14.307,96 3.576,99
   VIAPROS 1.200,00
   feRIAS 13.107,96

IDe/2008/000227 gRUPO INteRMARK 96 SL b33824830  34.620,00 17.310,00
   CONSULtORIA 30.000,00
   VIAPROS 4.620,00

IDe/2008/000228 MeDIA MADeRA INgeNIeROS CONSULtOReS SL b33819806  21.500,00 9.675,00
   CAtALOgOS 12.500,00
   Web 9.000,00

IDe/2008/000229 HAbItAt DeL PRINCIPADO SL b74074196  59.092,18 14.773,05
   feRIAS 51.548,18
   CAtALOgOS 6.844,00
   Web 700,00

IDe/2008/000230 ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS SA A74193582  79.878,10 39.939,05
   VIAPROS 3.000,00
   feRIAS 64.122,00
   CAtALOgOS 7.126,00
   Web 5.630,10

IDe/2008/000232 yOLAN CONfeCCIONeS SL b33828633  6.445,00 2.578,00
   VIAPROS 3.000,00
   CAtALOgOS 2.555,00
   Web 890,00

IDe/2008/000237 AStHOR SteeL, SL b33941253  18.945,40 9.472,70
   VIAPROS 9.240,00
   CAtALOgOS 7.012,30
   Web 2.693,10

IDe/2008/000238 AStURfIX SL b33561721  7.816,37 1.954,09
   CAtALOgOS 7.816,37

IDe/2008/000239 feRIA ONLINe SL b74145335  9.755,00 4.877,50
   CONSULtORIA 3.000,00
   VIAPROS 1.155,00
   Web 5.600,00

IDe/2008/000240 RODICAR HIDRAULICA SLL b33920562  3.606,85 1.803,43
   feRIAS 3.606,85

IDe/2008/000241 CASINtRA SCL f33029554  9.108,00 2.277,00
   feRIAS 9.108,00

IDe/2008/000242 ADVANCeD SIMULAtION teCHNOLOgIeS SL b33886342  11.500,00 5.750,00
   VIAPROS 1.200,00
   Web 10.300,00

IDe/2008/000243 AStURfeItO SL b33344078  18.195,00 8.187,75
   VIAPROS 6.405,00
   feRIAS 5.790,00
   CAtALOgOS 6.000,00
     

   SUbVeNCION 
fINANCIeRA 60.000,00 3.420,00

     
IDe/2008/000252 eMbUtIDOS MAybe SA A33044199  9.315,60 3.726,24
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Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

   CAtALOgOS 9.315,60
IDe/2008/000253 COMeRCIALIzADORA AStURIANA De ALIMeNtOS SA A33213943  25.656,47 10.262,59

   feRIAS 13.247,97
   CAtALOgOS 5.558,50
   Web 6.850,00

IDe/2008/000255 eOLO SPORt INDUStRIAS SA A33636085  86.078,10 43.039,05
   feRIAS 81.153,10
   CAtALOgOS 4.925,00

IDe/2008/000256 HIDReNSA bAIÑA INgeNIeRIA INDUStRIAL SL b74066325  2.900,00 1.160,00
   VIAPROS 1.800,00
   Web 1.100,00

IDe/2008/000258 INgeNIeRIA AStURIANA teRMO eLeCtRONICA SL b33530130  76.658,93 38.329,47
   VIAPROS 7.530,00
   feRIAS 67.255,93
   CAtALOgOS 1.873,00

IDe/2008/000263 VISUAL tOOLS, SA A81117962  43.643,28 21.821,64
   feRIAS 41.665,78
   CAtALOgOS 1.977,50

IDe/2008/000265 MUebLeS CAMPA SA A33018029  26.575,63 13.287,82
   CAtALOgOS 26.285,63
   Web 290,00

IDe/2008/000266 fARMAVARI SA A33069287  8.378,77 2.094,69
   VIAPROS 3.300,00
   feRIAS 2.774,77
   Web 2.304,00

IDe/2008/000269 VALQUI DeSARROLLOS DeL MetAL, SA A33928177  10.850,00 5.425,00
   CAtALOgOS 5.550,00
   Web 5.300,00

IDe/2008/000271 VALLINA y QUINCe SL b33820804  4.890,18 2.200,58
   CAtALOgOS 2.690,18
   Web 2.200,00

IDe/2008/000273 eLeCtRA NORte 1997 SA A33531690  10.360,00 5.180,00
   VIAPROS 5.670,00
   Web 4.690,00

IDe/2008/000276 ADARO teCNOLOgIA, SA A33611195  46.228,09 23.114,05
   VIAPROS 9.450,00
   feRIAS 27.343,09
   CAtALOgS 9.435,00

IDe/2008/000277 bIOgAS fUeL CeLL, SA A74089079  22.795,71 11.397,86
   CONSULtORIA 9.365,55
   VIAPROS 5.040,00
   CAtALOgOS 4.890,16
   Web 3.500,00

IDe/2008/000278 AStURIANA De ALeACIONeS, SA “ALeAStUR” A33072711  23.558,89 10.601,50
   VIAPROS 11.655,00
   feRIAS 11.903,89

IDe/2008/000283 AStURIAS eSPACIO MObILIARIO, SL b33930611  15.000,00 6.750,00
   CAtALOgOS 15.000,00

IDe/2008/000285 CReACIONeS DeMAMA, SL b33949637  9.962,00 4.981,00
   VIAPROS 2.100,00
   feRIAS 3.383,00
   CAtALOgOS 2.969,00
   Web 1.510,00
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Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

IDe/2008/000286 DISCORSA SL b33371899  12.300,00 3.075,00
   CAtALOgOS 1.000,00
   Web 11.300,00

IDe/2008/000290 IDeAS eN MetAL SA A33880931  23.275,00 10.473,75
   VIAPROS 2.400,00
   CAtALOgOS 10.500,00
   Web 10.375,00

IDe/2008/000291 PROMeteO INNOVAtIONS SLNe b74197708  21.238,00 10.619,00
   VIAPROS 6.870,00
   CAtALOgOS 6.120,00
   Web 8.248,00

IDe/2008/000292 CLIMAStAR gLObAL COMPANy SL b33880543  112.386,75 56.193,38
   CONSULtORIA 14.977,20
   VIAPROS 10.920,00
   feRIAS 21.650,45
   CAtALOgOS 59.201,10
   Web 5.638,00

IDe/2008/000296 StyLe ARIStOS SL b74127028  6.900,00 1.725,00
   Web 6.900,00

IDe/2008/000299 DeSARROLLO De eStRAtegIAS eXteRIOReS SA DeX SA A33526369  33.895,00 15.252,75
   CONSULtORIA 18.500,00
   VIAPROS 6.195,00
   CAtALOgOS 3.200,00
   Web 6.000,00

IDe/2008/000302 MAtO IbeRICA SL b33653684  8.334,70 2.083,68
   feRIAS 8.334,70

IDe/2008/000303 fAbRICA ACCeSORIOS DObLe ACRIStALAMIeNtO SA A33131400  62.521,13 28.134,51
   feRIAS 42.146,06
   CAtALOgOS 17.375,07
   Web 3.000,00

IDe/2008/000304 Ht SISteMAS, SL b33911306  3.064,00 766,00
   CAtALOgOS 3.064,00

IDe/2008/000306 CONfeCCIONeS NOVAteX SLL b33663287  14.240,00 6.408,00
   VIAPROS 3.900,00
   Web 10.340,00

IDe/2008/000308 INNOVACION teXtIL AStURIAS SL b33873712  16.500,00 6.600,00
   CAtALOgOS 16.500,00

IDe/2008/000309 SOLIS INDUStRIAS DeL CAUCHO, SL b33609165  11.506,17 5.177,78
   feRIAS 8.125,70
   CAtALOgOS 3.380,47

IDe/2008/000310 CIMADeVILLA StyLO SL b33590571  42.684,41 21.342,21
   VIAPROS 945,00
   feRIAS 23.920,91
   CAtALOgOS 13.426,00
   Web 4.392,50

IDe/2008/000311 DeSARROLLO CAD CAM SA A33833708  22.521,68 11.260,84
   feRIAS 22.521,68
     

IDe/2008/000312 JOSe P SL b33653924  14.058,36 6.326,26
   feRIAS 10.777,86
   CAtALOgOS 3.280,50

IDe/2008/000317 gRUPO INgeNIeRIA tOPOgRAfIA y PROyeCtOS 2000 SL b74149410  5.620,00 2.248,00
   CAtALOgOS 5.620,00
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Número expediente Entidad CIF Línea Gasto 
subvencionable

Subvención 
aprobada

     
totales subvención directa 2.559.723,20 1.149.657,88
Totales subvención financiera 60.000,00 3.420,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Llanera, a 28 de noviembre de 2008.—La Directora del Área económico-Administrativa.—23.416.

CONSeJO eCONóMICO y SOCIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIón de 12 de noviembre de 2008, del Consejo 
Económico y Social del Principado de Asturias, por la que 
se concede el Quinto Premio de Investigación.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de este Consejo económico y 
Social de fecha 31 de enero de 2008 (bOPA n.º 36, de 16 de 
febrero de 2008) se convocó la Quinta edición del Premio de 
Investigación y se aprobaron las bases que habían de regir la 
convocatoria.

Segundo.—Con fecha 7 de noviembre de 2008 el Jurado, 
nombrado por Resolución de fecha 9 de julio de 2008 (bO-
PA n.º 176, de 29 de julio de 2008), tras realizar un análisis 
detenido y pormenorizado de los trabajos presentados y de 
una amplia deliberación, eleva a la presidencia del Consejo 
económico y Social, de conformidad con la base octava de la 
convocatoria, propuesta de concesión del primer premio y de 
un accésit previstos en la base sexta de la convocatoria.

A estos hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Único.—en virtud de lo establecido en la Ley 2/2001, de 
27 de marzo, del Consejo Económico y Social, modificada 
por Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y Decreto 139/2002, que 
aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento 
del Consejo económico y Social del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder un primer premio, dotado con cinco 
mil euros (5.000 €) y diploma acreditativo, al trabajo titulado 
“Poder de Dirección empresarial y esfera Personal del tra-
bajador”, del que es autor D. Iván Antonio Rodríguez Cardo, 
NIf 9.436.147 y.

Segundo.—Conceder un accésit, dotado con dos mil euros 
(2.000 €) y diploma acreditativo, al trabajo titulado “La Parti-
cipación de Mujeres en Consejos de Administración de em-
presas Asturianas. Variables de Influencia y Efectos sobre 
Indicadores de Desempeño Organizacional”, del que son au-
tores D. francisco Javier Jimeno de la Maza, NIf 12.375.891 M 
y D.ª Mercedes Redondo Cristóbal, NIf 45.417.946 f. 

Tercero.—Disponer que la presente Resolución sea publi-
cada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes,  recurso de 
alzada ante el Consejero de Industria y empleo, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 27.2 de la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Presidente.—22.410.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

SOLICITuD de documentación. Expte. 33/2002326-M/08.

Por la presente se cita a Juan Amalio Iglesias Iglesias, 
con DNI 10537879-S, cuyo último domicilio conocido es en 
la calle San Vicente, n.º 4, 1.º izquierda de el entrego, actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el 
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de gi-
jón (c/ Premio Real, n.º 17), para presentar la documentación 
requerida (informes médicos y/o psicológicos actuales según 
hoja adjunta) (expte. 33/2002326-M/08) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la publicación de la presente, a fin de 
proceder a la resolución de su solicitud de reconocimiento de 
discapacidad.

gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Directora del Cen-
tro de Valoración de Personas con Discapacidad.—22.443.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

InFORMACIón pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
laciones eléctricas. Expte. AT-8482.

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

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

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión  —
de 20 kV de tensión nominal con 144 m de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de sec-
ción, tipo HePRz1 12/20 kV 1x95 KAl+H16.

Apoyo metálico para conversión aéreo-subterráneo  —
que permitirá el desmontaje de 119 metros de línea aé-
rea y un apoyo metálico.

emplazamiento: tineo-Villatresmil, en el concejo de tineo.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico de las nuevas 
viviendas unifamiliares que se van a construir en las proximi-
dades del camino de San Roque, concejo de tineo.
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Presupuesto: 14.144,79 euros.

Oviedo, a 18 de Noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—22.433.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se concede 
la subvención solicitada por inicio de actividad. Expte. 
FR/720/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 10 de octubre de 2008, por 
la que se concede la subvención por inicio de actividad, a “Án-
gel Lastra Méndez”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

tercero.—Conceder la  subvención por inicio de actividad 
a Ángel Lastra Méndez, por importe de 6.600,00 €.

“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 17 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—22.422.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se concede 
la subvención solicitada por inicio de actividad. Expte. 
FR/635/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 10 de octubre de 2008, por la 
que se concede la subvención por inicio de actividad, a “Cons-
tantino Fernando Friera Rivero”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

tercero.—Conceder la subvención por inicio de activi-
dad a Constantino fernando friera Rivero, por importe de 
6.000,00 €.

“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 17 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—22.420.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

nOTIFICACIón de resolución del Instituto de Desa-
rrollo Económico del Principado de Asturias. Expte. 
2005/000087.

Intentada la notificación a Alvalut, S.L., con domicilio en 
Luis treillard, n.º 25, 1.º A, de Salinas-Castrillón, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por la presente se pone 
en conocimiento del interesado el contenido de la Resolución 
de 6 de octubre de 2008, del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, por la que se revoca la ayuda 
a Alvalut, S.L., para el proyecto con referencia 2005/000087, 
indicándole que contra la misma cabe interponer los recursos 
que en ella se señalan, sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno, y cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 6 de octubre de 2008, del presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que se revoca la ayuda inicialmente aprobada a 
Alvalut, S.L., para el proyecto con referencia 2005/000087.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 29 de diciembre de 2005, se 
le concede a Alvalut, S.L., con CIf b33119272, en relación 
con el expediente 2005/000087 una subvención por importe de 
76.086,86 €, correspondiente a una inversión subvencionable 
de 569.470,99 €, al amparo de la Resolución de 8 de agos-
to de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco del programa Innova-empresas y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el 
ejercicio 2005.
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Segundo.—Con fecha 19/11/2007, se comunica a la em-
presa el inicio de la revocación de la subvención aprobada, al 
producirse una desviación de la inversión acreditada frente a 
la inversión subvencionable del 61,84%, por lo que de acuerdo 
con el punto 3 de la base Decimoséptima de la Resolución 
de 8 de agosto de 2005, el expediente debe ser revisado por 
la Comisión de Valoración. en la misma se le da trámite de 
audiencia para que formule las alegaciones que estime conve-
nientes en el plazo máximo de 15 días. transcurrido el plazo, 
la empresa no presenta alegaciones.

Tercero.—teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de 
Valoración en su reunión de fecha 06/08/2008, una vez revisa-
do el informe técnico y ante la posibilidad de que la empresa 
se encuentre en situación concursal, acuerda solicitar informe 
al órgano certificador con el fin de que además del proyecto 
se proceda a informar sobre la situación de la empresa y en el 
caso de que se encuentre en situación concursal, se acuerda 
elevar propuesta al órgano competente para proceder a la re-
vocación total de la ayuda.

Cuarto.—Con fecha 30/09/2008, el Área de Proyectos em-
presariales emite informe técnico en el que hace constar que 
realizada visita a la empresa el 29/09/2008, como resultado de 
la misma se comprueba que no existe actividad alguna en di-
chas instalaciones, lo que da lugar a la revocación total de la 
ayuda por incumplimiento de las bases reguladoras y de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones. 

fundamentos de derecho

Primero.—Mediante la Resolución de 8 de agosto de 2005, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en 
el marco del programa Innova-empresas y se aprueba la con-
vocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2005.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base 
Duodécima de la Resolución de 8 de agosto de 2005, el Presi-
dente es el órgano competente para otorgar las subvenciones 
y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 37.1, a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, el 
artículo 13 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen general del Concesión de Subvencio-
nes y la base Decimoséptima, de la Resolución de 8 de agosto 
de 2005, el incumplimiento total o parcial de las condiciones 
establecidas en la resolución de concesión, dará lugar a la re-
vocación de la ayuda concedida.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Revocar, en la cuantía de 76.086,86 €, la sub-
vención inicialmente concedida a Alvalut, S.L., con CIf 
b33119272, mediante resolución de 29 de diciembre de 2005, 
para el proyecto “Integrale Messdaten-Anlagenstation”, por 
no acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la Resolución de concesión.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del 
IDePA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno”.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos, significándole que contra la presente Resolución 
se podrán interponer los recursos en ella mencionados.

en Llanera, a 18 de noviembre de 2008.—el Director ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias.—22.429.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio relativo a Resolución del Jurado Provincial de Expro-
piación n.º 744/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 
1706 con motivo de la obra: “Acondicionamiento variante de 
trazado de la Cn-34 de San Sebastián a Santiago de Composte-

la. Tramo: Enlace de Llera-Sur de Grado”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público extracto 
de dicho acuerdo:

N.º Acuerdo del Jurado: 744/08.

finca n.º: 1706.

expropiado: D. Cayetano flórez Velázquez.

Obra: “Acondicionamiento Variante de trazado de la 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: 
enlace de Llera-enlace Sur de grado”.

expropiante: M.º fomento-Demarcación de Carreteras 
del estado.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del gobierno en Asturias, Plaza de 
españa n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso 
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en 
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente 
a su notificación.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—22.451.

— • —

Anuncio relativo a Resolución del Jurado Provincial de Expro-
piación n.º 745/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 
1722 con motivo de la obra: “Acondicionamiento variante de 
trazado de la Cn-634 de San Sebastián a Santiago de Compos-

tela. Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP, y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público extracto 
de dicho acuerdo:

N.º Acuerdo del Jurado: 745/08.

finca n.º: 1722.

expropiado: Hdros. Sandalio garcía Areces.

Obra: “Acondicionamiento Variante de trazado de la 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: 
enlace de Llera-enlace Sur de grado”.

expropiante: Ministerio fomento-Demarcación de Carre-
teras del estado.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del gobierno en Asturias, Plaza de 
españa n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso 
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en 
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente 
a su notificación.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—22.452.

— • —

Anuncio relativo a resolución del Jurado Provincial de Expro-
piación n.º 783/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 
10 con motivo de la obra: “Autovía del Cantábrico Cn-634 de 
San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Variante de 

navia”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 3011992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público ex-
tracto de dicho acuerdo:

N.º acuerdo del Jurado: 783/08.

finca n.º: 10.

expropiado: Desconocido.

Obra: “Autovía del Cantábrico CN-634 de San Sebastián a 
Santiago de Compostela. tramo: Variante de Navia”.
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expropiante: M.º fomento-Demarcación de Carreteras 
del estado.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del gobierno en Asturias, Plaza de 
españa n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o de recurso 
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en 
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente 
a su notificación.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—22.454.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SUbgeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De gIJóN

Edicto relativo a notificación de los valores catastrales del pro-
cedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles urbanos 

en el municipio de Gijón

Concluido el proceso de notificación individualizada de 
los valores catastrales resultantes del procedimiento de va-
loración colectiva de carácter general de bienes inmuebles 
urbanos en el municipio de gijón y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29.2 del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2004, de 5 de marzo, se pone en conocimiento de todos 
los interesados que el anuncio en que se publica la relación 
de los titulares con notificaciones pendientes, por no haber 
sido posible realizar su entrega por causas no imputables a 
la Administración, a pesar de haberse intentado por dos ve-
ces, estará expuesto, a partir del próximo día 9 de diciembre y 
durante un plazo de diez días, en el Ayuntamiento del citado 
municipio y en las oficinas de la Subgerencia Territorial del 
Catastro en gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, planta 3.ª, a 
efectos de practicar la notificación, mediante comparecencia.

En dicho anuncio se especificará el lugar y el plazo en que 
el destinatario de las notificaciones deberá comparecer para 
ser notificado.

el plazo de un mes para la interposición del recurso de re-
posición o reclamación económico-administrativa contra los 
valores catastrales notificados por comparecencia se contará a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo señalado 
para comparecer.

en gijón, a 1 de diciembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—23.457.

— • —

Edicto relativo a notificación de los valores catastrales del proce-
dimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles rústicos en 

el municipio de Gijón

Concluido el proceso de notificación individualizada de 
los valores catastrales resultantes del procedimiento de valo-
ración de bienes inmuebles rústicos establecido en el apartado 
1 de la disposición transitoria primera del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, en el municipio de gijón, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 del ci-
tado texto refundido, se pone en conocimiento de todos los 
interesados que el anuncio en que se publica la relación de los 
titulares con notificaciones pendientes, por no haber sido po-
sible realizar su entrega por causas no imputables a la Admi-
nistración, a pesar de haberse intentado por dos veces, estará 
expuesto, a partir del próximo día 9 de diciembre y durante un 
plazo de diez días, en el Ayuntamiento del citado municipio 
y en las oficinas de la Subgerencia Territorial del Catastro en 
gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, planta 3.ª, a efectos de 
practicar la notificación, mediante comparecencia.

En dicho anuncio se especificará el lugar y el plazo en que 
el destinatario de las notificaciones deberá comparecer para 
ser notificado.

el plazo de un mes para la interposición del recurso de re-
posición o reclamación económico-administrativa contra los 
valores catastrales notificados por comparecencia se contará a 
partir del día siguiente al de la finalización del plazo señalado 
para comparecer.

en gijón, a 1 de diciembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—23.458.

AutOrIDAD POrtuArIA DE AVILés

Anuncio de notificación de propuesta de resolución sancionado-
ra y plazo de alegaciones. Expte. 12/2007

en el procedimiento sancionador tramitado por la Auto-
ridad Portuaria de Avilés que a continuación se detalla, no ha 
sido posible efectuar la notificación de la propuesta de resolu-
ción sancionadora por causas no imputables a esta Autoridad 
Portuaria, ya que habiéndose intentado en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. Por lo que de con-
formidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y del artículo 125 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la Marina 
Mercante, habiendo elementos nuevos en la instrucción, se 
pone de manifiesto al encartado que dispone de un plazo de 
quince días hábiles desde la publicación del presente anun-
cio para examinar los documentos obrantes en el expediente 
sancionador contra él instruido, documentación que puede 
obtener en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Avilés, 
sitas en la travesía de la Industria n.º 98, de Avilés, y para 
alegar cuanto considere oportuno en defensa de su interés. 
transcurrido dicho plazo sin alegar, se entenderá producida 
a todos los efectos legales la notificación de la propuesta de 
resolución sancionadora desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado.

Denunciado:  escayolas Cano, S.L. (b33431081).

fecha de denuncia: 13 de septiembre de 2007.

Número de expediente: 12/2007.

Vehículo: fiat Ducato, matrícula 5249-bzz.
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Hechos denunciados: estacionamiento indebido obstacu-
lizando el acceso a la rampa del muelle deportivo.

Propuesta de resolución: Infracción leve. Multa de ochen-
ta euros (80 €).

Avilés, a 13 de noviembre de 2008.—el Instructor.—22.415.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 6 de agosto de 2008, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra Multiazulejos, S.L. 
(CIf b 74220864).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—22.463.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 14 de agosto de 2008, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra felechosa y San Pedro 
Asociados, S.L. (CIf b 82744145).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—22.462.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 6 de octubre de 2008, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra Mesa Mantenimientos 
especializados, S.L. (CIf b 74212226).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—22.461.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 10 de octubre de 2008, acuerdo 
de adopción de medidas cautelares contra Multipack Norte, 
S.L. (CIf b 74035791).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—22.460.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 30 de septiembre de 2008, acuer-
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do de adopción de medidas cautelares contra Sobeca 2005, 
S.L. (CIf b 33919812).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—22.458.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 18 de septiembre de 2008, acuer-
do de adopción de medidas cautelares contra francisco Javier 
Álvarez Álvarez (NIf 11400943 g).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—22.459.

— • —

Edicto de emplazamiento. Procedimiento abreviado 234/2008 1

emplazamiento a D. Casimiro Pinteado Rodríguez.

Procedimiento abreviado: 234/2008 1.

expte. SIMAD: 33/101/2008/40 y 49.

Recurrente: María Inés Costales Álvarez.

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 (bOe del 14), se le emplaza para que, 
en el plazo de nueve días pueda comparecer y personarse en 
los autos relativos al procedimiento abreviado arriba referen-
ciado a instancia de doña Inés Costales Álvarez, en calidad 
de cónyuge del apremiado, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.º 1 de gijón, c/ Mariano Pola, n.º 3, 4.ª 
planta.

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 13 de noviembre de 2008.—el Jefe de la 
Unidad de Impugnaciones.—22.414.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

IPf: 53545035

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, Patricia Pareja gonzález, c/ eleu-
terio Quintanilla, 40, 3.º A, 33208-gijón, se halla en una pre-
sunta situación irregular respecto a la prestación por desem-
pleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 14/10/08 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 refundido 
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 14/10/2008, 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 n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
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.
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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 20 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—22.456.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

IPf: 10882500

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, Juan Suárez Puente, c/ gremio de 
Mareantes, 4, 3.º A, 33430-Candás, se halla en una presunta 
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 15/10/08 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 refundido 
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 15/10/2008, 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 n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
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 21 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal.—P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones.—22.455.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIENtoS

DE AVILés

Edicto. Aprobación inicial del presupuesto general para el ejer-
cicio 2009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de 
noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente el Presu-
puesto general para el ejercicio 2009, así como las bases de 
ejecución, la Plantilla, el Anexo de Personal y el Anexo de In-
versiones, así como aprobar la concertación de una operación 
de crédito, por importe de 3.633.276 euros.

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 
20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el 
expediente (n.º 5.635/2008) por un plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción 
del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo, en el Servicio de Intervención, y presentar recla-
maciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los 
artículos 170 del R.D.L. 2/2004 y 22 del R.D. 500/1990.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el indicado período no se presentan reclamaciones, 
de conformidad con los artículos 169.1 del R.D.L. 2/2004 y 
20.1 del R.D. 500/1990.

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas, a contar a partir del día siguiente a la 
finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier 
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Avilés, a 28 de noviembre de 2008.—La Concejala Res-
ponsable de Recursos económico-financieros.—23.336.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de exposición del expediente de modificación de crédito 
n.º 16/2008

el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada en 
fecha de 25 de septiembre de 2008, aprobó inicialmente la 
modificación de crédito n.º 16/2008. Transcurrido el plazo de 
quince días previsto en el artículo 169 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin 
que se hayan presentado reclamaciones, se da exposición al 
expediente de modificación:

PReSUPUeStO De gAStOS

Capítulo Denominación Altas
6. Inversiones reales 359.690,00

total 359.690,00

PReSUPUeStO De INgReSOS

Capítulo Denominación Altas
8. Activos financieros 359.690,00

total 359.690,00

Cangas del Narcea, a 12 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.464.

DE cAngAs DE Onís

Anuncio de aprobación de la ordenanza fiscal número 105

el Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 
día 23 de septiembre de 2008 adoptó entre otros el acuerdo de 
aprobación inicial de la Ordenanza fiscal n.º 105 reguladora 
del Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Una transcurrido el período de información 
pública sin que se haya presentado ninguna, el acuerdo ad-
quiere carácter definitivo, con lo que procede la publicación 
del texto íntegro de la Ordenanza en el bOPA

ORDeNANzA fISCAL N.º 105: IMPUeStO SObRe eL INCReMeNtO 
De VALOR De LOS teRReNOS De NAtURALezA URbANA

I. Hecho imponible

Artículo 1.º

Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento 
de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana 
y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión 
de su propiedad por cualquier título o de la constitución o 
transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 
dominio, sobre los referidos bienes.

Artículo 2.º

tendrá la consideración de suelo de naturaleza urbana:

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanísti-
co como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbaniza-
bles o aquellos para los que los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la si-
tuación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en 
sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás 
suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del 
instrumento urbanístico que establezca las determinaciones 
para su desarrollo.

c) el integrado de forma efectiva en la trama de dotacio-
nes y servicios propios de los núcleos de población.

d) el ocupado por los núcleos o asentamientos de pobla-
ción aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que 
sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del 
grado de concentración de las edificaciones.

e) el suelo ya transformado por contar con los servicios 
urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su de-
fecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
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f) El que esté consolidado por la edificación, en la for-
ma y con las características que establezca la legislación 
urbanística.

Artículo 3.º

1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que tengan la consideración 
de rústicos a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles. 
en consecuencia con ello está sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos de dicho impuesto sobre bienes 
inmuebles, con independencia de que estén o no contempla-
dos como tales en el catastro o en el padrón de aquel. A los 
efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados 
en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos 
de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cón-
yuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y 
en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a 
los cónyuges en pago de sus haberes comunes. tampoco se 
producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de trans-
misiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los 
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en 
los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial.

II. Exenciones

Artículo 4.º

están exentos de este impuesto los incrementos de valor 
que se manifiesten como consecuencia de:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos 
de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro 
del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, 
o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico español cuando sus propietarios o ti-
tulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en di-
chos inmuebles.

en ningún caso tendrán la consideración de obras de con-
servación, mejora o rehabilitación aquéllas cuya realización 
haya supuesto la demolición total del inmueble o su vaciado 
interior, aunque se conserve la fachada.

Para poder disfrutar de este beneficio fiscal el sujeto pasi-
vo deberá acreditar los siguientes extremos:

— Que la licencia municipal de obras haya sido expedida 
en los diez años anteriores a la fecha de la transmisión.

— Que el importe satisfecho por las obras sea superior 
al 25% del valor catastral del inmueble en el momento del 
devengo del impuesto y se refieran a elementos estructurales 
u otros elementos comunes del inmueble.

Artículo 5.º

están exentos de este impuesto, asimismo, los incremen-
tos de valor correspondientes, cuando la condición de sujeto 
pasivo recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Or-
ganismos autónomos del estado y las entidades de derecho 

público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas 
y de dichas entidades locales.

b) el municipio de Cangas de Onís y demás entidades lo-
cales integradas o en las que se integre dicho municipio, así 
como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los organismo Autónomos del estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas 
o benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mu-
tualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles 
respecto de los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconoci-
do la exención en tratados o Convenios internacionales.

III. Sujetos pasivos

Artículo 6.º

1. tendrán la condición de sujetos pasivos de este impues-
to, a título de contribuyente:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del domi-
nio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad 
a que se refiere el artículo 35.4 de Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos del domi-
nio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a 
que se refiere el artículo 35.4 de Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho 
real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado 
anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el 
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una 
persona física no residente en españa.

IV. Base imponible

Artículo 7.º

1. La base imponible de este impuesto está constituida por 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experi-
mentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento a que se re-
fiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno 
en el momento del devengo el porcentaje que corresponda 
en función del número de años durante los cuales se hubiese 
generado dicho incremento.

3. el porcentaje anteriormente citado será el que resulte 
de multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 
del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, 
que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un período 
de tiempo comprendido entre uno y cinco años: 3,70%
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b) Para los incrementos de valor generados en un período 
de tiempo de hasta diez años: 3,50%

c) Para los incrementos de valor generados en un período 
de tiempo de hasta quince años: 3,20%

d) Para los incrementos de valor generados en un período 
de tiempo de hasta veinte años: 3,00%

Artículo 8.º

1. A los efectos de determinar el período de tiempo en que 
se genere el incremento de valor, se tomarán tan solo los años 
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisi-
ción del terreno de que se trate o de la constitución o transmi-
sión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo 
del dominio sobre el mismo y la producción del hecho impo-
nible de este impuesto, sin que se tengan en consideración las 
fracciones de año.

Cuando este período de tiempo sea inferior a un año se 
entenderá que no se ha producido incremento del valor del 
terreno.

2. En la posterior transmisión de terrenos a que se refieren 
los actos no sujetos reseñados en el apartado 2 del artículo 3.º, 
se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales 
se ha puesto de manifiesto el incremento del valor no se ha 
interrumpido por causa de dichos actos y, por tanto, se tomará 
como fecha inicial del período impositivo la del último deven-
go del impuesto.

Artículo 9.º

1. en las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos 
en el momento del devengo será el que tengan determina-
do en dicho momento a efectos del Impuesto sobre bienes 
Inmuebles.

No obstante cuando dicho valor sea consecuencia de una 
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-
miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este im-
puesto con arreglo al mismo. en estos casos, en la liquidación 
definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colec-
tiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos va-
lores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes 
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en 
las Leyes de presupuestos generales del estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o in-
tegrado en un bien inmueble de características especiales, en 
el momento del devengo del impuesto no tenga fijado valor 
catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determi-
nado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

2. Cuando se modifiquen los valores catastrales como con-
secuencia de un procedimiento de valoración colectiva de ca-
rácter general, se tomará, a efectos de la determinación de la 
base imponible de este impuesto, como valor del terreno, o de 
la parte de éste según las reglas contenidas en los artículos si-
guientes, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales la reducción del 40%. esta reducción se aplicará 
durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos 
valores catastrales.

esta reducción no será de aplicación a los supuestos en los 
que los valores catastrales resultantes de dicho procedimiento 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

el valor catastral reducido en ningún caso podrá ser infe-
rior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de 
valoración colectiva.

Artículo 10.º

en la constitución y transmisión de derechos reales de 
goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza 
urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la 
parte del valor definido en el artículo anterior que represente, 
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calcu-
lado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del 
Impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Artículo 11.º

en la constitución o transmisión del derecho a elevar una 
o más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a rea-
lizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de 
un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en 
la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las 
plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie 
o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

Artículo 12.º

en los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido 
en el apartado uno del artículo 9 fuese inferior, en cuyo caso 
prevalecerá este último sobre el justiprecio.

V. Cuota tributaria

Artículo 13.º

1. La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de 
aplicar a la base imponible el tipo del 30%. La cuota líquida 
del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota ínte-
gra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado 
siguiente.

2. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuo-
ta del impuesto, las transmisiones de terrenos y la transmi-
sión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, referidos a la vivienda habitual, realizadas a título 
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes del 
causante.

3. Con carácter general se considera vivienda habitual del 
causante la edificación que constituya su residencia durante 
un plazo continuado de, al menos, tres años, en los términos 
establecidos en el artículo 54 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas físicas aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

4. Para gozar de la bonificación establecida en el apartado 
2, los sujetos pasivos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Para que los descendientes y adoptados y ascendientes 
y adoptantes tengan derecho a la bonificación deberán probar 
la convivencia con el causante durante los dos años anteriores 
al fallecimiento.

b) Los descendientes y adoptados y ascendientes y adoptan-
tes deberán mantener el inmueble recibido como vivienda ha-
bitual por un plazo de tres años posteriores al fallecimiento.

c) La titularidad del bien adquirido debe mantenerse, 
durante los diez años siguientes al fallecimiento del causan-
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te, salvo que falleciese el adquirente dentro de ese plazo, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 20.2.c) de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
donaciones.

5. en el caso de no cumplirse cualquiera de los requisitos 
establecidos, deberá abonarse la parte del impuesto que se 
hubiese dejado de ingresar y los intereses de demora.

6. A los efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del 
epígrafe 4, la Administración Municipal considerará acredi-
tada dicha circunstancia cuando los sujetos pasivos a que se 
refieren dichos apartados, se encuentren empadronados en la 
vivienda habitual del causante durante el plazo señalado, lo 
que se comprobará de oficio por la Administración a los efec-
tos de aplicación y mantenimiento de la bonificación regulada 
en este artículo.

VI. Devengo

Artículo 14.º

1. el impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a 
título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, 
en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho 
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga 
lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se 
considerará como fecha de la transmisión:

a) en los actos o contratos inter-vivos la del otorgamiento 
del documento público y cuando se trate de documentos pri-
vados, la de su presentación ante la Administración tributaria 
Municipal para la liquidación del impuesto o la fecha de ele-
vación a público del documento privado.

b) en las transmisiones por causa de muerte, la del falleci-
miento del causante.

c) en las subastas judiciales, administrativas o notaria-
les, se tomará la fecha del auto o providencia aprobando el 
remate.

d) en las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocu-
pación y pago.

e) en el caso de adjudicación de solares que se efectúen 
por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o 
unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios 
originariamente aportantes de los terrenos, la de protocoliza-
ción del acta de reparcelación.

Artículo 15.º

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucra-
tivos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años 
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que exis-
te efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados 
deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución 
se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las 
partes contratantes no procederá la devolución del impues-
to satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación.

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto 
de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. en los actos o contratos en que medie alguna condición, 
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones conte-
nidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese reso-
lutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según 
la regla del apartado anterior.

VII. Gestión del impuesto

Obligaciones materiales y formales

Artículo 16.º

1. en las transmisiones inter-vivos y constitución de dere-
chos reales de goce, así como en las donaciones, los sujetos 
pasivos vienen obligados a practicar autoliquidación dentro 
de los treinta días hábiles siguientes al que haya tenido lugar 
el hecho imponible, ingresando su importe dentro del mismo 
plazo en la Caja Municipal o en Cajastur, única entidad co-
laboradora de la recaudación municipal para el cobro de las 
autoliquidaciones de este impuesto.

2. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se 
practicará en impreso que al efecto facilitará la Administra-
ción Municipal, deberá ser suscrita por el sujeto pasivo o por 
su representante legal, y a ella habrá de acompañarse copia 
simple del documento notarial, judicial o administrativo en 
que conste el acto o contrato que origine la imposición y foto-
copia del último recibo del Impuesto sobre bienes Inmuebles 
correspondiente al bien transmitido, así como fotocopia del 
DNI o NIf del sujeto pasivo.

3. en las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos 
podrán optar entre el sistema de autoliquidación referido o 
presentar declaración ordinaria conteniendo los elementos 
de la relación tributaria imprescindibles para practicar la li-
quidación procedente. tanto la autoliquidación como, en su 
caso, la declaración, se ajustarán a modelo que facilitará la 
Administración Municipal y deberán presentarse dentro del 
plazo de seis meses a contar desde el día del fallecimiento del 
causante, acompañada del inventario de bienes y relación de 
herederos y sus domicilios respectivos, con ingreso dentro del 
mismo plazo del importe de la deuda autoliquidada. Con an-
terioridad al vencimiento del plazo de seis meses antes seña-
lado, el sujeto pasivo podrá instar la prórroga del mismo por 
otro plazo de hasta seis meses de duración, que se entenderá 
tácitamente concedido por el tiempo concreto solicitado.

4. Para optar por el régimen de autoliquidación habrán de 
concurrir los siguientes requisitos:

Que el régimen de autoliquidación se refiera a la totalidad 
de los bienes inmuebles o derechos sobre ellos sitos en el tér-
mino municipal que adquiere cada sujeto pasivo; que todos 
los causahabientes estén incluidos en el mismo documento o 
declaración tributaria y que todos ellos opten por acogerse a 
dicho régimen de autoliquidación.

5. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, 
en su caso, la constitución de derechos reales de goce verifica-
da debe declararse exenta o no sujeta, presentará declaración 
ante la Administración tributaria Municipal dentro de los 
plazos establecidos en los apartados anteriores, según el caso, 
acompañada del documento en que conste el acto o contrato 
originador de la transmisión y aquél en que fundamente su de-
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recho. Si la Administración Municipal considerara improce-
dente la exención alegada, practicará liquidación provisional 
que notificará al interesado.

6. No se exigirá el impuesto en régimen de autoliquidación 
cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o inte-
grado en un bien inmueble de características especiales, en el 
momento del devengo, no tenga determinado valor catastral 
en dicho momento, sin perjuicio de que el sujeto pasivo deba 
presentar la correspondiente declaración haciendo constar tal 
circunstancia, en el plazo establecido en el apartado 1 de este 
artículo.

7. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liqui-
daciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de 
las declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimien-
to, sufrirán los recargos, y en su caso, intereses de demora a 
que se refiere el artículo 27 de la Ley General Tributaria.

8. La presentación de la autoliquidación sin realizar el in-
greso dará lugar al inicio del procedimiento ejecutivo al día 
siguiente de la finalización del plazo de los treinta días hábiles 
establecido para su presentación, o si éste ya hubiera conclui-
do, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

Artículo 17.º

Con independencia de lo dispuesto en el apartado prime-
ro del artículo 16 están igualmente obligados a comunicar al 
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mis-
mos plazos que los sujetos pasivos:

a) en los supuestos contemplados en la letra a) del artícu-
lo 6.º de la presente Ordenanza, siempre que se hayan produ-
cido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) en los supuestos contemplados en la letra b) de dicho 
artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya 
o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 18.º

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimes-
tre, relación o índice comprensivo de todos los documentos 
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se 
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impues-
to, con excepción de los actos de última voluntad. también 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación 
de los documentos privados comprensivos de los mismos he-
chos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presenta-
dos para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de 
colaboración establecido en la Ley general tributaria.

VIII. Comprobación de las autoliquidaciones

Artículo 19.

1. La Administración Municipal podrá verificar y compro-
bar que las autoliquidaciones se han efectuado mediante la 
aplicación correcta de las normas de esta Ordenanza y, por 
tanto, que los valores atribuidos y las bases y cuotas obtenidas 
son los resultantes de tales normas.

2. Caso de que la Administración Municipal no hallare 
conforme la autoliquidación practicará, en su caso, una li-
quidación provisional rectificando los elementos o datos mal 
aplicados y los errores aritméticos, calculará los recargos e in-
tereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en 
su caso. Asimismo, practicará en la misma forma liquidación 

por los hechos imponibles contenidos en el documento que no 
hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.

Artículo 20.º

Las liquidaciones que practique la Administración Mu-
nicipal se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con 
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes.

Artículo 21.º

Cuando un obligado tributario considere que una au-
toliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intere-
ses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoli-
quidación de acuerdo con el procedimiento que se regule 
reglamentariamente.

Artículo 22.º

La Administración Municipal podrá requerir a los sujetos 
pasivos que aporten en el plazo de quince días, prorrogables 
por otros quince, a petición del interesado, otros documentos 
que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del 
impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimien-
tos formulados dentro de tales plazos, en la infracción tributa-
ria prevista en el artículo 23 de esta Ordenanza.

IX. Infracciones y sanciones

Artículo 23.º

En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las 
infracciones tributarias, así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará la Ley general tributaria y disposiciones dictadas 
para su desarrollo, así como las normas del título sexto de la 
Ordenanza general de gestión, Recaudación e Inspección, 
en lo que resulten de aplicación.

Disposición derogatoria

tras la entrada en vigor de la presente ordenanza queda 
expresamente derogada la Ordenanza n.º 105 reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana aprobada por acuerdo plenario de fecha 3 de 
noviembre de 2005.

Disposición final

Primera.—La presente Ordenanza, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su mo-
dificación o derogación expresa.

Segunda.—En todo lo no específicamente regulado en es-
ta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en la 
Ordenanza general de gestión, Recaudación e Inspección.

en Cangas de Onís, a 24 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.092.

DE cAstrILLón

Anuncio de notificación de retirada de vehículo abandonado. 
Expte. 770/2008

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguien-
tes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se detalla relación de vehículo abandonado 
en la vía pública, a cuyo titular no ha sido posible notificarle el 
requerimiento para la retirada de dicho vehículo, por lo que 
se le cita por medio de este anuncio para que se haga cargo del 
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mismo, retirándolo de la vía pública en la cual se encuentra 
estacionado, en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en el supuesto de incumplimiento de la orden de retirada, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado, procediendo el Ayuntamiento al tratamiento de dichos 
vehículos como residuo sólido urbano, siendo de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Advertir igualmente a los interesados que en el supuesto 
de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de quince 
días hábiles en el departamento de la Secretaría general del 
Ayuntamiento de Castrillón para conocer el contenido ínte-
gro de las resoluciones dictadas por la Alcaldía al respecto y 
que no pudieron ser notificadas.

Relación de vehículo y propietario afectado:

Matrícula del vehículo: O-2422-bK.

titular/DNI: D. Antonio Salvador Avanzini.

expediente: 770/2008.

Lugar de estacionamiento: Inmediaciones n.º 7 de la calle 
Juan de Austria, Raíces Nuevo.

Piedras blancas, a 13 de noviembre de 2008.—La Delega-
da de Medio Ambiente.—22.466.

DE cOAñA

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de las 
bases para la elaboración de una bolsa de empleo en la categoría 
de Técnicos en Educación Infantil para la Escuela Infantil en el 
colegio público “Darío Freán Barreira” (BOPA n.º 271, de fecha 

21 de noviembre de 2008)

Habiéndose detectado errores en la publicación del anun-
cio de las bases para la elaboración de una bolsa de empleo 
en la categoría de técnicos en educación Infantil para la es-
cuela Infantil en el colegio público “Darío freán barreira”, en 
el concejo de Coaña, publicado en el bOPA número 271, de 
fecha 21 de noviembre de 2008, se procede seguidamente a la 
subsanación de los mismos:

En la base octava.1. Tribunal calificador. Vocales: Des- —
pués de: Dos representantes de la Consejería de edu-
cación y Ciencia.

Debe añadirse:

“Dos técnicos/as o especialistas en virtud de las pla-
zas objeto de la convocatoria, designados por el Alcalde o 
Alcaldesa.

Dos miembros nombrados por cada uno de los sindicatos 
firmantes del presente Convenio (uno por cada uno)”.

en la base octava. —

Donde dice:

“2. Asimismo y en cumplimiento de la Ley 7/2007, regula-
dora del Estatuto Básico del Empleado Público, se notificará 
la fecha de la selección de personal a los sindicatos represen-
tados en el Ayuntamiento de Coaña, así como a los grupos 
Municipales para que puedan acudir al proceso selectivo y 
comprueben la transparencia y objetividad del mismo, no te-
niendo ni voz ni voto en el procedimiento.”

Debe decir:

“Nada, pues se suprime este apartado 2.”

en la base novena. el sistema de acceso será de con- —
curso-oposición. A) fase de oposición: De carácter 
obligatorio y eliminatorio. Después de: Se calificará de 
0 a 10 puntos, debiendo de haber obtenido al menos un 
cinco para entender aprobada la fase de oposición.

Debe añadirse:

“La duración y contenido del mismo será determinado por 
el tribunal momentos antes del comienzo de la prueba.

Si el tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la lec-
tura pública de este ejercicio.”

en la base novena. b) fase de concursos: Valoración  —
de méritos. 1. experiencia en la atención directa del 
alumnado en el ámbito del Primer Ciclo de educación 
Infantil. Apartado b) .

Donde dice:

“Servicios prestados en centros privados o concertados de 
educación Infantil: 0,5 puntos por cada mes completo o pro-
porcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.”

Debe decir:

“Servicios prestados en centros privados o concertados de 
educación Infantil: 0,05 puntos por cada mes completo o pro-
porcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.”

en la base novena. b) fase de concurso: Valoración  —
de méritos. 2. formación y perfeccionamiento en edu-
cación Infantil: a) Cursos en reconocimiento oficial. 
Después del punto 4: De 101 horas en adelante: 1,25 
puntos.

Debe añadirse:

“Máximo de puntuación en cursos de reconocimiento ofi-
cial: 2,50 puntos”

en la base novena. b) fase de concurso: Valoración  —
de méritos. 2. formación y perfeccionamiento en edu-
cación Infantil: b) Cursos homologados. Después del 
punto 4:

De 101 horas en adelante: 0,75 puntos.

Debe añadirse:

“Máximo de puntuación en cursos homologados: 2,50 
puntos.”

en la base duodécima. funcionamiento de la bolsa.  —
Apartado 4.

Donde dice:

“Los/as aspirantes a contratar de la bolsa de empleo, de-
berán de presentar en el plazo máximo de 5 días naturales, 
desde el llamamiento para la contratación, la documentación 
acreditativa de los requisitos de la base quinta de la presen-
te convocatoria, el original y fotocopia para su compulsa y 
devolución:

Debe decir:

“Los/as aspirantes a contratar de la bolsa de empleo, de-
berán de presentar en el plazo máximo de 10 días naturales, 
desde el llamamiento para la contratación, la documentación 
acreditativa de los requisitos de la base quinta de la presen-
te convocatoria, el original y fotocopia para su compulsa y 
devolución:
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en la base duodécima. funcionamiento de la bolsa. —

Debe añadirse un apartado número 8.—“Dentro de la du-
ración establecida para la bolsa, quienes hayan sido contrata-
dos a tiempo parcial, mantendrán el orden de llamamiento en 
la misma para la siguiente contratación a tiempo completo”.

Debe añadirse una nueva base: —

“Decimocuarta.—Recursos y reclamaciones:

Cuantos actos y trámites se deriven de la presente con-
vocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en 
la presente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

el plazo de presentación de solicitudes se prorrogará 15 
días hábiles más a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta corrección de errores en el bOPA.

Coaña, a 25 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.295.

DE gIJón

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 031492/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, a las personas físicas titulares de los vehícu-
los denunciados que a continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán 
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo 
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente 
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una 
infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licen-
cia de conducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin 
necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art. 
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que 
modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 

de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Se-
guridad Vial, en su nueva redacción dada por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio.

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

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

forma y lugar de pago:

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

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

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

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

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

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

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

031492/2008/M AbeLLA ARANgO tOMAS 009747550 gIJON 9172-CJL 11/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
024602/2008/M ACOStA PeRez OSCAR 033531777 gIJON 2010-fDR 30/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
022040/2008/M AKACHAR,AHMeD X1324882 fUeNLAbRADA 6299-bWt 30/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
022181/2008/M ALbUeRNe CeRNUDA beNJAMIN 010831364 beRIAIN 8603-CHK 31/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034623/2008/M ALONSO ACeVeDO JOSe MANUeL 010820185 LALIN O -8285-bS 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030190/2008/M ALONSO feRNANDez ANtONIO 010851285 gIJON 1441-bDP 27/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
030447/2008/M ALONSO feRNANDez ANtONIO 010851285 gIJON 1441-bDP 02/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032030/2008/M ALONSO feRNANDez ANtONIO 010851285 gIJON 1441-bDP 20/09/2008 OCt 66 2-W 120,00 0 
027953/2008/M ALONSO feRNANDez eMILIA 010841805 MADRID 4195-CMC 21/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
035728/2008/M ALVARez ALVARez eVA MARIA 010887260 gIJON 6738-bzz 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
028844/2008/M ALVARez CARbALLO JOSe ANtONIO 010808341 gIJON 4554-DMP 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
026665/2008/M ALVARez feRNANDez MA JOSefA 010591964 VegA-OVIeDO 1777-CHC 10/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
028720/2008/M ALVARez fLORez MA CONCePCION 009652056 LeON Le-1559-Ab 28/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

026201/2008/M ALVARez gARAy ANA CeLIA 053633991 CAStIeLLO 
VILLAVICIOSA O -6095-bN 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

029748/2008/M ALVARez gARCIA JOSe ADeLINO 071610538 CIAÑO 
LANgReO 8316-CtJ 29/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

028602/2008/M ALVARez gONzALez eUgeNIO 010654134 gIJON O -2883-bU 29/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032965/2008/M ALVARez MARtINez RObeRtO 010871329 gIJON 0402-fRL 23/09/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
020641/2008/M ALVARez MeNeNDez ALLAN 011080756 MIeReS 1252-bMR 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
025418/2008/M ALVARez MIRANDA feRNANDez eSCANDON bARbAR 033528964 MADRID 0715-Dzy 16/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
027701/2008/M ALVARez MIRANDA feRNANDez eSCANDON bARbAR 033528964 MADRID 0715-Dzy 20/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
038303/2008/M ALVARez RAMOS JUAN MANUeL 010784544 gIJON 0077-bVf 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033810/2008/M ALVARez RODRIgUez LeOPOLDO 010890083 gIJON O -7005-bJ 27/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
031955/2008/M ALVARez RODRIgUez SeRgIO 053548311 gIJON C -4454-bCR 20/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
025759/2008/M ALVARez SANCHez CRIStINA 007245810 MADRID 3292-ffz 18/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
029884/2008/M ALVARgONzALez fIgAReDO gONzALO 010808426 MADRID 4149-btN 30/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032114/2008/M AMADO AgUADO LUIS ANgeL 010745560 gIJON O -3985-by 20/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
037173/2008/M AMAJOUD,IbRAHIM X4707413 gIJON O -3501-bH 09/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
024227/2008/M ANDALUz gARCIA ALVARO 053543183 gIJON 5431-bCy 08/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
037181/2008/M ANDReeV ANDReeV ANDRey X4658515 gIJON 8618-bKV 09/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
027432/2008/M ANDRzeJ KAzIMIeRz bROL X8643506 ALCORISA b -4531-UX 20/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035605/2008/M ANegA RIVeRA ANtONIO 015253909 gIJON 9332-bbD 01/10/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
032842/2008/M ARANgO feRNANDez CARLOS 010833014 gIJON O -3209-CH 16/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032602/2008/M ARgUeLLeS ALVARez DANIeL 071650890 OVIeDO C -0718-btb 17/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031762/2008/M ARgUeLLeS bARRIO VICeNte 071605775 gIJON 6972-byS 09/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030811/2008/M ARgUeLLeS feRNANDez PAbLO 033997205 gIJON 1095-CyL 01/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034357/2008/M ARgUeLLeS gALLegO DeL SeVeRINO RAMON 010470375 VIgO 0912-DbH 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034799/2008/M ARIAS feRNANDez MON LOURDeS 011437129 AVILeS O -6551-bS 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032425/2008/M ARIAS JIMeNez PAbLO 071880899 AVILeS 4549-bbL 10/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034781/2008/M ARIeNzA gONzALez VALeNtINA 071615022 OVIeDO 4025-fMz 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
025512/2008/M ARIzA MACIAS JOSe ANtONIO 044961441 PUeRtO ReAL CA-2475-bP 16/08/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
028617/2008/M ARIzA MACIAS JOSe ANtONIO 044961441 PUeRtO ReAL CA-2475-bP 29/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

029053/2008/M ARROJO VegA VALeNtIN PAbLO 011411356 MOLLeDA- 
CORVeRA De 1249-fXg 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

032459/2008/M ASCANIO MOReNO LeONARDO JOSe X8184704 CARReÑO O -5910-bg 12/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034363/2008/M AURteNeCHe LANDA IKeR 016073583 LeIOA 9207-DWD 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027662/2008/M AVALOS PAz JOSe ALfONSO X4787217 gIJON C -2255-btP 23/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
027712/2008/M AzA ARAgON ALbeRtO 010856812 gIJON 0300-bPD 20/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032070/2008/M bALASOIU,CRIStINA X8183316 AVILeS O -1558-Cb 12/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
031901/2008/M bARAtAS MeRINeRO JAVIeR 008931847 CUDILLeRO M -7733-zD 16/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
034904/2008/M bARAtAS MeRINeRO JAVIeR 008931847 CUDILLeRO M -7733-zD 27/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032492/2008/M bARReIRO feRNANDez JOSe JAVIeR 009371351 OVIeDO 1178-ggM 13/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

024869/2008/M bARRIeNtOS feRNANDez AMPARO 009811781 VILLAfLeR-
VILLAQUeJI 0439-fSS 29/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

033262/2008/M bARRIO MeNeNDez ALfONSO 010861789 gIJON C -6256-bD 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033927/2008/M bARRIOS CAbO PeDRO LUIS 010897508 gIJON 3204-fzf 27/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
032466/2008/M bARRUL CAMACHO MARINA 011069463 MIeReS O -8005-bH 12/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027765/2008/M bASILLAS ReMIRO NURIA NIeVeS 051897704 MADRID 5733-CgD 20/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
030431/2008/M beLMONte CACHAN eDUARDO ALeJANDRO 071646683 COLMeNAReJO 0305-fCX 02/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
029667/2008/M beNItO POzO DeL LOReNzO 010867098 gIJON O -6580-bV 29/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
035938/2008/M beNItO POzO DeL LOReNzO 010867098 gIJON 1014-fSS 29/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
034777/2008/M beRNARDO SUARez LADISLAO 071626182 LAVIANA O -2293-AP 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033392/2008/M bILbAO gORROCHAtegUI DIegO 016038582 bARRIKA 1577-CfJ 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029351/2008/M bINt SIDI MOHAMeD KINe X2575291 OVIeDO 0993-fKb 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030595/2008/M bLANCO CAMPODONICO MARIA VICtORIA 053527786 gIJON O -7532-bf 02/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
039853/2008/M bLANCO MIRANDA JOAQUIN 009360380 gIJON O -2250-CC 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029441/2008/M bLANCO ReIMONDO ROSA 053548498 gIJON 0305-DNz 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027116/2008/M bLANCO RODRIgUez ROMAN 010869716 gIJON O -7231-CH 16/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027582/2008/M bLANCO RODRIgUez ROMAN 010869716 gIJON O -7231-CH 22/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027583/2008/M bLANCO RODRIgUez ROMAN 010869716 gIJON O -7231-CH 22/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030761/2008/M bLANCO SUARez JOSe RAMON 010897603 gIJON 4882-fyy 04/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032724/2008/M bORbOLLA gARCIA SANtOS 009421998 gIJON 1319-fgD 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034783/2008/M bORRegO VALVeRDe ANtONIO MIgUeL 011373934 AVILeS O -4704-bS 24/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032920/2008/M bRANDUSA CRIStIAN NICOLAe X8800519 gIJON O -9837-bC 24/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
028499/2008/M bRAÑA feRNANDez ALeJANDRA 053530480 VILLAVICIOSA 1889-bfC 01/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
034688/2008/M bULte ACUÑA PeDRO 010752779 LUARCA 1295-DNt 22/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031741/2008/M bULte CAIÑAS JOSe ALfReDO 010788870 gIJON 1351-fSW 08/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034773/2008/M bUStO SANCHez NOe 053528987 gIJON 1188-bVy 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029035/2008/M bUzNegO CARRIO RObeRtO 010862172 gIJON O -7804-bX 25/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
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030480/2008/M CAbANAS HeVIA ARMANDO 010865704 gIJON O -9705-bS 04/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
034294/2008/M CALLeJA INtRIAgO SeRgIO 076958042 gIJON O -7353-bb 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032002/2008/M CAMPILLO PeRez eLIAS 053525392 gIJON 6534-fLg 18/09/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
036682/2008/M CANgA RIeRA VICtOR MANUeL 010870431 gIJON 5587-bgg 01/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
036833/2008/M CANgA RIeRA VICtOR MANUeL 010870431 gIJON 5587-bgg 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
037020/2008/M CANgA RIeRA VICtOR MANUeL 010870431 gIJON 5587-bgg 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031643/2008/M CANO bUeNO VIRgINIA 076943314 MADRID 1290-bRH 07/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

030557/2008/M CANteRO CAStRO MARIA PILAR 047451407 POzUeLO De 
ALARCON 6166-gbz 31/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

034869/2008/M CARDIN CAbANA JeSUS feLIX 010882424 gIJON 8314-DNM 26/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034223/2008/M CARDIN CAÑete CRIStOPHeR b 053549504 gIJON M -5280-Ny 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032504/2008/M CARDONA COALLA MARIA teReSA J 009703032 OVIeDO bI-1590-bX 13/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

025233/2008/M CARNeADO ALVARez JUAN CARLOS 011443696 PIeDRAS 
bLANCAS-CASt. 7435-bPf 12/08/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 

029585/2008/M CASeS gARCIA feLIX 032876505 gIJON O -9115-CH 28/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030444/2008/M CAStAÑON CONCePCION CARLOS LUIS 010803244 gIJON O -6822-bg 02/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
033112/2008/M CAStAÑON VALDeS fLOReNtINO 010716087 gIJON 7652-CCN 23/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
032711/2008/M CAStRO bLANCO ADRIANO 033122256 gIJON O -6802-bD 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030370/2008/M CAStRO feRNANDez yON gAIzKA 030614273 bILbAO 2862-fVK 05/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
028831/2008/M CebALLOS gUtIeRRez SANtOS 013680325 gIJON 3377-DzR 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
028935/2008/M CebALLOS gUtIeRRez SANtOS 013680325 gIJON 3377-DzR 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
033463/2008/M CeÑAL CAMPA CeSAR 010872967 gIJON 6016-CNg 23/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
036797/2008/M CHeN,feNggUANg X2694942 gIJON 6436-fDf 02/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
038350/2008/M CHeN,JUN X6652787 gIJON O -1295-bJ 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032557/2008/M CIeNfUegOS gARCIA SAMPeDRO ANtONIO IÑIgO 009404007 OVIeDO 8454-fgS 16/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032832/2008/M CIeNfUegOS gARCIA SAMPeDRO ANtONIO IÑIgO 009404007 OVIeDO 8454-fgS 16/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
026953/2008/M CILLeRO tORRe JOSe ANtONIO 009401271 gIJON 9801-Dfz 14/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
026975/2008/M CILLeRO tORRe JOSe ANtONIO 009401271 gIJON 9801-Dfz 15/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
028999/2008/M COLADO CALzON MARIA ISAbeL 009359278 OVIeDO 0314-CWy 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030552/2008/M CORDObeS MeNDez gORKA 078894303 beRMeO bI-2907-CH 07/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
028310/2008/M CORRAL gOMez RAUL 010881322 gIJON C -2393-bRb 28/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030863/2008/M CORRAL gOMez RAUL 010881322 gIJON O -6436-bg 03/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033442/2008/M COStAS gARCIA JAVIeR 053678097 gIJON 4975-CNz 22/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
027496/2008/M CReSPO gONzALez MARIA CONCePCION 051430227 MADRID 9587-bXg 21/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032426/2008/M CUADRILLeRO RAMON MAgIN 009522928 LeON b -4684-Xb 10/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

032533/2008/M CUADRILLeRO RAMON MAgIN 009522928 tRObAJO DeL 
CeReCeDO b -4684-Xb 15/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

029632/2008/M CUbILLO gONzALez JUAN CARLOS 010563467 gIJON 8872-CLf 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032137/2008/M CUbINO RODRIgUez PeDRO feLIX 010887012 gIJON O -0161-CJ 16/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
032507/2008/M CUeRVO ALONSO SAbINO 011420805 gOzON 2235-CCC 13/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

029233/2008/M CUeRVO CALLe De LA MONICA 009396921 bOADILLA DeL 
MONte 5178-fJW 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

035808/2008/M CUetO PeRez JOSefA MARIA 010844132 gIJON O -6017-CJ 03/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
036857/2008/M CUetOS gARCIA MARIA CARMeN 010516508 gIJON O -2728-bS 03/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032482/2008/M CUeVAS teLLO ALfReDO 005257391 RIAzA 6013-fML 13/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034974/2008/M CzeSLAW SWIIDeRSKI HeNRyK X3872888 LUARCA 5214-bgC 28/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
038216/2008/M DeLgADO AReNAS NeReA 053781060 gIJON 7741-bHX 07/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

020628/2008/M DeLgADO SIMON MARIA DOLOReS 071601784 LA feLgUeRA 
LANgReO 4544-Dfb 26/07/2008 OCt 97 2 D 90,00 0 

028496/2008/M DIAz COALLA eNCARNACION A 010877015 gIJON 2951-DWW 01/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
037058/2008/M DIAz DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034784/2008/M DIAz gUtIeRRez eVA M 053549631 gIJON O -5567-Ay 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032603/2008/M DIAz LAgO PAbLO ANtONIO 009409585 OVIeDO 6164-DfD 17/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032514/2008/M DIAz LLANA De LA JUAN DANIeL 009376870 LLANeRA 7421-Czf 14/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034780/2008/M DIAz LOPez DAyAN X5937461 LA RObLA 7017-bHz 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034487/2008/M DIAz SUARez MARIA CARMeN 011361305 AVILeS 7706-fSR 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034619/2008/M DIAz tRIgUeRO feRNANDO 010891238 gIJON 2768-DWf 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034951/2008/M DIAz tRIgUeRO feRNANDO 010891238 gIJON 2768-DWf 28/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
038761/2008/M DIegO COyA MARIA ANgeLeS 010873786 gIJON 9709-Dgt 10/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
037163/2008/M DOMINgO ALVARez ISAbeL MARgARItA L 010820660 gIJON O -0790-CD 09/10/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
032577/2008/M DOMINgO MARtIN JeSUS ANgeL 011963333 gIJON 7324-gbK 16/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030859/2008/M DOMINgUez eSCARtIN eDUARDO 051434300 zARAgOzA 5400-bVW 02/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

028670/2008/M DRAgOS CAtALIN IORDACHe X3699361 ALCALA De 
HeNAReS 9598-bLX 28/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

030575/2008/M eL AbbOUDI ALI X0607712 gIJON V -4903-fJ 04/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
030990/2008/M eL AbbOUDI ALI X0607712 gIJON V -4903-fJ 11/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
031866/2008/M eL AbbOUDI ALI X0607712 gIJON V -4903-fJ 20/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030027/2008/M eL HASNAOUI NOUReDDINe X6732327 gRADO O -3016-Af 31/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
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018415/2008/M eSCObAR RAMOS ADORACION DeL MAR 054095958 SANtA MARIA 
DeL AgUI. 3589-fWf 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

039901/2008/M eSCObAR SANCHez ReMeDIOS 010593238 gIJON 5007-gbJ 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032050/2008/M eSCObIO gARCIA JOSe ANtONIO 010536258 gIJON Le-8696-AJ 19/09/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
032441/2008/M eStRADA gONzALez fCO JAVIeR 014938012 SAHAgUN Le-3328-AH 11/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035854/2008/M eVtIMOV,yAKIM X8283087 gIJON Le-5500-Af 03/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
033583/2008/M eXPOSItO SUARez ROSANA 071648504 gIJON 7227-DJM 25/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
033484/2008/M ezQUeRRA DIez LUCIA 010860900 gIJON 4888-bNW 23/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034758/2008/M fANJUL feItO NURIA 053525030 gIJON O -7834-bV 23/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
028389/2008/M feReNt,StefAN X5748966 SANtANDeR M -1316-St 29/08/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
033553/2008/M feRNANDeS AMORIN De ANtONIO 071773992 MIeReS 4099-CDS 25/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
033529/2008/M feRNANDez ARgUeLLeS JOSe MIgUeL 011033358 MIeReS O -0879-bV 24/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

024758/2008/M feRNANDez bUStOS MIgUeL ANgeL 071727971 tUILLA 
LANgReO O -7838-Cf 09/08/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2 

027812/2008/M feRNANDez CAbezAS MANUeL 010581487 gIJON 8322-DfJ 22/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
034905/2008/M feRNANDez CARMONA MIgUeL ANgeL 071880773 AVILeS 6973-DbJ 27/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030381/2008/M feRNANDez CARRASCO NURIA 010877409 gIJON O -5340-Cg 08/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
034408/2008/M feRNANDez CASADO VICeNtA MARIA 011407841 AVILeS 6019-CDS 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

031853/2008/M feRNANDez DeLMIRO JOSe MANUeL 009366271 S. MARtIN Rey 
AUReLIO 4807-fLC 16/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

032140/2008/M feRNANDez DeLMIRO JOSe MANUeL 009366271 S MARtIN Rey 
AUReLIO 4807-fLC 17/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

039870/2008/M feRNANDez feRNANDez LUIS ANgeL 010821556 gIJON O -7917-bz 12/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
038496/2008/M feRNANDez feRNANDez PAULINO 011393814 gIJON 5601-DyJ 10/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
031931/2008/M feRNANDez gALA JOSe RAMON 010814400 gIJON S -8040-Ab 21/09/2008 OCt 63 5 90,00 0 
031234/2008/M feRNANDez gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON O -6848-AS 14/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
034284/2008/M feRNANDez gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON 5532-ftH 22/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
034328/2008/M feRNANDez gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON 5532-ftH 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
027756/2008/M feRNANDez gARCIA MAXIMINO 010841958 ALOVeRA 4258-gfC 25/08/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
034482/2008/M feRNANDez gONzALez JUAN CARLOS 011076265 gIJON 8113-CzJ 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032959/2008/M feRNANDez LOPez SeRgIO 053554518 gIJON 1530-Czy 24/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032452/2008/M feRNANDez MARtIN PeDRO 011425191 MADRID 9620-byH 12/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030770/2008/M feRNANDez MARtIN SONIA 010860852 gIJON 0275-gCC 01/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
027883/2008/M feRNANDez MORIANO ALMUDeNA 053526050 gIJON 5902-CHD 23/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
034878/2008/M feRNANDez MORIANO ALMUDeNA 053526050 gIJON 5902-CHD 27/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
027840/2008/M feRNANDez NeSPRAL AMADO bORJA 010896898 gIJON O -8996-bU 24/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
031253/2008/M feRNANDez OgANDO PeDRO PAbLO 010827544 gIJON O -2299-Az 12/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030743/2008/M feRNANDez PARUA MARIA DeL MAR 010898822 gIJON 7206-DPt 05/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
035834/2008/M feRNANDez PeRez JOAQUIN 053525691 gIJON 1096-bWS 03/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
033001/2008/M feRNANDez RODRIgUez DANIeL 053529047 gIJON 1048-gfS 22/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030598/2008/M feRNANDez RODRIgUez DAVID 071946662 CeRVeRA P -0641- H 04/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
034385/2008/M feRNANDez RODRIgUez IVAN 010866749 OVIeDO O -8143-Cf 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032010/2008/M feRNANDez SIÑeRIz MARIA DeL MAR 010575250 gIJON C -5097-btH 18/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032349/2008/M feRNANDez SUARez RAUL 010876854 gIJON 0427-DDb 19/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
036847/2008/M feRNANDez teStON JOSe MANUeL 010570989 gIJON O -6913-bL 03/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029626/2008/M feRNANDez VIDAL ReINALDO 052620435 tUÑA-tINeO O -1408-bL 28/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
031190/2008/M fIDALgO gONzALez ILDefONSO 009378893 AVILeS 7374-fHf 13/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
030344/2008/M fLORez ALONSO MARIA JeSUS 011071212 LLANeRA 4275-DgH 02/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
032513/2008/M fLORez feRNANDez DANIeL 071642038 OVIeDO M -1501-Ob 14/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
025072/2008/M fUeNte QUeSADA MARIA MILAgROS 071687445 gIJON O -7473-bz 17/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
034437/2008/M gAbARRe HeRNANDez ADOLfO 010355315 OVIeDO O -7052-bH 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
028312/2008/M gAbARRI JIMeNez VICtOR 020173499 SANtURtzI LO-4054- N 26/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
028622/2008/M gAbARRI JIMeNez VICtOR 020173499 SANtURtzI LO-4054- N 29/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034611/2008/M gARCIA CAbO JOSe MANUeL 010334145 SIeRO 5497-fyW 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031306/2008/M gARCIA CAMPeLO M DeL ROCIO 053553789 gIJON 9667-DPC 07/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030568/2008/M gARCIA CAStRO De MARCOS 007981518 SALAMANCA SA-5068- V 02/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
034940/2008/M gARCIA feRRO IVAN 053552873 gIJON 1154-ffz 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034874/2008/M gARCIA gARCIA MONICA 032874673 gIJON 1353-fNf 26/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029714/2008/M gARCIA gONzALez fLOReNtINO 010543855 gIJON 7899-DVK 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
033363/2008/M gARCIA MARtINez MANRIQUe 032870761 LANgReO O -1572-CJ 19/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
036707/2008/M gARCIA MeANA SUSANA MARIA 010868101 gIJON 8540-CgX 01/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
038314/2008/M gARCIA MUÑIz eStebAN JOSe RAMON 010795934 gIJON 4450-DVW 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
027734/2008/M gARCIA QUINtANA CRIStINA 071640737 gIJON 5810-CCC 24/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
038331/2008/M gARCIA RAMOS PAtRICIA NAtALIA 010840521 gIJON 5244-fSD 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034329/2008/M gARCIA RODRIgUez DIegO ALfONSO 053544208 gIJON O -3674-bP 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
029869/2008/M gARCIA RUIz MIgUeL 050461670 gIJON 4715-DbL 30/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032847/2008/M gARCIA SANtIAgO LAURA 053552615 gIJON O -7987-bC 19/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
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032870/2008/M gARCIA SANtIAgO LAURA 053552615 gIJON O -7987-bC 15/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
034306/2008/M gARCIA SANtIAgO LAURA 053552615 gIJON O -7987-bC 23/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
024207/2008/M gARCIA SANz RebeCA 009018901 gIJON 2553-bty 08/08/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
028438/2008/M geORgIeV DIMItROV DIMItAR X6822593 gIJON 7884-CWV 29/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030513/2008/M gIRAO zAbALetA eDUARDO 013786583 SANtANDeR C -6224-bgz 04/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
036700/2008/M gOMez gReLA MA teReSA 010905448 gIJON O -3529-by 01/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033816/2008/M gONzALez ALVARez LUIS ALfReDO 011073369 gIJON O -1708-bH 27/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
034028/2008/M gONzALez ALVARez MARIA teReSA 071762423 gIJON 7587-fSH 27/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
017786/2008/M gONzALez CAStRO PASCUAL 000175837 MADRID M -6819-NW 10/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031772/2008/M gONzALez COALLA yOLANDA 010875421 gIJON O -0774-bt 10/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
030954/2008/M gONzALez CRIADO MIgUeL ANgeL 010864152 gIJON O -8162-bz 13/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
031174/2008/M gONzALez eSPeSO MARIA MAR 011081106 MIeReS O -2218-CC 10/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
022369/2008/M gONzALez feRNANDez ALfONSO 011062267 OVIeDO O -4452-CC 27/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

031162/2008/M gONzALez gARCIA eVILASIO 071246975 fReSNILLO De 
DUeÑAS 1868-fbX 09/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

037045/2008/M gONzALez gARCIA JOSe IVAN 010854215 gIJON 6015-bJf 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
031499/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282- M 11/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
034539/2008/M gONzALez gUtIeRRez MARIA PILAR 010942369 MIeReS 6623-DPJ 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035000/2008/M gONzALez PAReDeS AQUILINO 011311607 gIJON 4079-DNR 29/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033380/2008/M gONzALez SAL CRIStINO 010472785 OVIeDO O -4465-bV 19/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032828/2008/M gONzALez SUARez JORge 009352649 gIJON O -3411-bt 16/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
031192/2008/M gRANDA gARCIA JORge 010906841 gIJON 3130-fgy 14/09/2008 OCt 66 2-W 120,00 0 
033569/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 25/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
035788/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 02/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
037041/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
025730/2008/M gUtIeRRez ARRANz JAIMe 010899632 gIJON O -4451-bS 17/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
031210/2008/M gUtIeRRez ARRANz JAIMe 010899632 gIJON O -4451-bS 09/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
019983/2008/M gUtIeRRez feRNANDez JOSe RAMON 011415825 LAS gAbIAS gR-6347-AL 18/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032757/2008/M gUtIeRRez feRNANDez JOSefINA 011377944 gOzON 1732-Dyy 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
033619/2008/M gUtIeRRez MUÑIz JOSe URbANO 011424353 gIJON O -1146-Cb 30/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
035799/2008/M gUtIeRRez SAAVeDRA MANUeL 032876348 gIJON 9173-CCJ 02/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034929/2008/M HANAfI, ALI X3465621 gIJON O -1389-AP 27/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
025366/2008/M HeReDeRO bORRegUeRO fRANCISCO PAbLO 050690945 MADRID 0407-DKL 19/08/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
032744/2008/M HeRNANDez CACHeRO RAfAeL 053037658 LegANeS 6871-CbS 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
038547/2008/M HeRNANDez CALCeDO fRANCISCO JAVIeR 050264586 gIJON 2381-fKX 10/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034523/2008/M HeRNANDez JIMeNez feRNANDO 010891144 gIJON 4293-bNJ 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030647/2008/M HeRNANDez MARCOS MARIANO 010189399 LA bAÑezA 4202-CLK 07/09/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
032858/2008/M HeRReRO ALVARez JUAN RAMON 010845178 gIJON O -1003-bS 18/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

032400/2008/M HeRReRO DIAz feLICIDAD 002485551 POzUeLO De 
ALARCON 7419-bNJ 10/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

020474/2008/M HeRReRO SeRRA RObeRtO 014306593 gIJON 0345-DWt 25/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
024507/2008/M HeRReRO SeRRA RObeRtO 014306593 gIJON 0345-DWt 11/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030597/2008/M HeRReRO SeRRA RObeRtO 014306593 MAJADAHONDA 0345-DWt 03/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
031146/2008/M HeVIA ORtegA JOSe IgNACIO 010886842 gIJON 3875-DXy 12/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
031242/2008/M HeVIA VIgIL MANUeL 010778765 gIJON O -1985-CC 15/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
038681/2008/M HIgUeRA POzA MARtA eLeNA 010899073 gIJON 4160-CRb 11/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034659/2008/M IbARgUeN gRANDA ANgeL LUIS 010785237 gIJON O -5850-bW 22/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
031017/2008/M IgLeSIAS CAMbLOR JOSe MARIA 032887285 gIJON O -9596-bW 11/09/2008 OCt 97 2 A1 120,00 4 
030682/2008/M IgLeSIAS gONzALez SeRgIO 053554850 gIJON 8118-CgH 06/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
033385/2008/M IgLeSIAS IgLeSIAS PAbLO 011052883 gIJON 6038-DDV 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034813/2008/M IgLeSIAS RANCAÑO JULIO 010779583 gIJON O -8314-Cg 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030740/2008/M IgLeSIAS SANz M PILAR 009351291 gIJON 6141-DCf 05/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
034267/2008/M IgLeSIAS SANz M PILAR 009351291 gIJON 6141-DCf 24/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
023695/2008/M IgLeSIAS zAbALetA RObeRtO 010579383 gIJON 1155-DCt 05/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027894/2008/M IONeSCU,MARIUS X7215847 tARRAgONA 6388-gfL 19/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
034535/2008/M ItURRALDe ALONSO RAMON 071853826 eL fRANCO O -1853-bH 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030748/2008/M JARAMILLO VALeNCIA HUgO RONALD X4585186 gIJON O -3173-bU 04/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
034677/2008/M JARAMILLO VALeNCIA HUgO RONALD X4585186 gIJON O -3173-bU 22/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
031247/2008/M JI,XIAbINg X0739406 gIJON O -3422-CD 10/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
032551/2008/M JIMeNez CAStAÑON JUAN LUIS 071905143 AVILeS 8666-gHD 15/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030487/2008/M JIMeNez gANDIA fRANCISCA 021636304 OVIeDO O -0779-bD 04/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
034584/2008/M JIMeNez gOMez NARA 071892833 AVILeS PO-8706-AU 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034527/2008/M JIMeNez JIMeNez MANUeL 010571729 SIeRO O -1089-Cf 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

028128/2008/M JIMeNez NOtARIO JUAN ALbeRtO 024904189 CAStILLeJA 
CUeStA MA-5727-CN 22/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

035813/2008/M JORge CARReIRA LUIS ALfONSO De 010875587 gIJON A -5392-DW 03/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034609/2008/M JUAN JUAN CeLSO 009699450 gIJON O -4704-CJ 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 



5-XII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 283 26887

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

034613/2008/M JUANeS ALVARez geRARDO 010872677 gIJON 9712-DNC 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032866/2008/M JUSteN bRIgIt eLISAbetH X0516002 gIJON O -2054-AN 17/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
028466/2008/M KOCSIS,zSUzSANNA X4533833 gIJON 0774-CCS 30/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
028488/2008/M KOCSIS,zSUzSANNA X4533833 gIJON 0774-CCS 31/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
033970/2008/M LARReA LegARRA IVAN 078896448 gIJON 8300-bMt 26/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
031954/2008/M LeON gONzALez LUIS X4733172 gIJON O -1712-bK 20/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
016484/2008/M LeVA gAMez ANgeLeS 025105799 MALAgA 8820-bbJ 03/07/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
034603/2008/M LIebANA gARCIA JUAN StUARt 032883314 AVILeS 0055-DDJ 21/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034445/2008/M LIMA De MARIA APAReCIDA X2514781 gIJON 5715-CRW 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035664/2008/M LLAMAS gARCIA eNRIQUe 010825508 gIJON 2884-CLH 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
027648/2008/M LLOReNte SeRRANO eRNeStO 051687800 MADRID 7543-ftL 25/08/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
034914/2008/M LOJO SUARez JOSe R 010877092 gIJON 4609-bLX 27/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034976/2008/M LOJO SUARez JOSe R 010877092 gIJON 4609-bLX 28/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031537/2008/M LOJO VALeIRO CARLOS 010876305 gIJON O -1681-Ay 05/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030907/2008/M LOPez gAtA eDUARDO 001892921 LA OROtAVA 1561-DWD 04/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032446/2008/M LOPez gOMez CARLOS JAVIeR 011425127 AVILeS t -9842-AP 12/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034374/2008/M LOPez LOPez LUIS feLIPe 013978565 VILLAVICIOSA 7313-fPP 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032685/2008/M LOPez MARtINez MARIA JOSefA 076935943 gIJON gC-4510-bW 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
038252/2008/M LOPez MARtINez MARIA JOSefA 076935943 gIJON gC-4510-bW 08/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
038377/2008/M LOPez MARtINez MARIA JOSefA 076935943 gIJON gC-4510-bW 09/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

019452/2008/M LOPez MARtINez MIgUeL ANgeL 008986819 ALCALA De 
HeNAReS 6884-DVg 17/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

017939/2008/M LOPez MULeRO DAVID 010876081 gIJON 1799-fWz 11/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034435/2008/M LOPez MULeRO DAVID 010876081 gIJON 1799-fWz 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
029507/2008/M LOPez PeRez ANDReS 035004538 tOtANA 6157-DPS 28/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030357/2008/M LOPez PeRez ANDReS 035004538 tOtANA 6157-DPS 04/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
031654/2008/M LOPez PRADO DeL fLANCISCO 010797756 gIJON O -3513-Cb 07/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031668/2008/M LOPez PRADO DeL fLANCISCO 010797756 gIJON O -3513-Cb 07/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
031691/2008/M LOPez PRADO DeL fLANCISCO 010797756 gIJON O -3513-Cb 07/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

029733/2008/M LOPez PRIetO LUIS eMILIO 010803850 PRUVIA-
LLANeRA 8521-CPz 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

030013/2008/M LOPez PRIetO LUIS eMILIO 010803850 PRUVIA-
LLANeRA 8521-CPz 31/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

028040/2008/M LOPez RODRIgUez ALeJANDRA 053531253 gIJON O -8774-Cb 25/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
034319/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 gIJON O -5231-CJ 24/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

025400/2008/M LOPez SeLA MeLeNDez De ARVAS CeCILIA P J 010555721 LA fReSNeDA 
-SIeRO 5700-DCb 15/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

032527/2008/M LOSADA LISte RAfAeL 032437253 VIgO 4212-fMg 14/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
027310/2008/M LOSADA RODRIgUez RObeRtO 036126381 OVIeDO 5373-bHX 19/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032765/2008/M LOSAS ALONSO SeNeN 010882942 gIJON 8134-bgy 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030461/2008/M LOUzADAS MARIA LUz 071775439 gIJON O -0077-bV 06/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

030913/2008/M LUCACIU,SONIA X9291217 QUINtANAR 
De ORDeN O -5505-bt 04/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

029677/2008/M LUNARO CAStRO MIgUeL ANgeL 046689395 ARteSA De 
SegRe 9991-CSt 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

029391/2008/M MACHADO feRNANDez LUIS 010419808 LA feLgUeRA- 
LANgReO O -9395-bU 27/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

034288/2008/M MACHO CALVIN MANUeL 010893554 gIJON O -7666-Cf 22/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032071/2008/M MAILLO SANCHez MARIA eMMA 070980791 CARReÑO 8082-fgR 12/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

016366/2008/M MAJADA gONzALez AgUStIN 011416898 VALeNCINA 
CONCePCION 9434-CWH 07/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

026982/2008/M MANteSe PAbLO gAbRIeL X3383929 MADRID 9336-Dzf 15/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
027657/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON 3816-DzR 21/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034224/2008/M MARCOS feRNANDez MARCIAL 010556840 gIJON 9942-fPy 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

030578/2008/M MARtIN ALONSO JeSUS 007834566 SANtA MARtA 
tORMeS 8141-btD 06/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 

030424/2008/M MARtIN CONSUegRA MUÑOz RAfAeL 010864561 gIJON O -9312-bM 06/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
034404/2008/M MARtIN eSCANCIANO ALfReDO 011932654 gIJON O -7328-CH 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033492/2008/M MARtIN MARtIN JOSe ANtONIO 030578313 bILbAO bI-0384-CJ 23/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034786/2008/M MARtIN RODRIgUez JOSe ANgeL 032884147 gIJON O -3934-bK 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034417/2008/M MARtIN SANtOS teODOMIRO 010816366 gIJON 8586-bLD 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
028280/2008/M MARtINez CAMPOS MARIA DeL CARMeN 011419901 AVILeS O -3386-bt 31/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
029445/2008/M MARtINez CARbAJAL DANIeL JUAN 000418768 MADRID 1898-bVW 27/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

030869/2008/M MARtINez gONzALez ANtONIO 009673896 VILLAQUILAM-
bRe 0903-Dyb 03/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

028932/2008/M MARtINez HUeRgO JUAN 071652886 ANtIgUA 2031-DHV 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030450/2008/M MARtINez MAgDALeNA bLANCA NIeVeS 010832457 gIJON 1931-ftD 03/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
034330/2008/M MARtINez MAgDALeNA bLANCA NIeVeS 010832457 gIJON 1931-ftD 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032047/2008/M MARtINez ORUS SARA MARIA 071701665 gIJON O -8220-bK 18/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
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033351/2008/M MARtINez RUbIN tAtIANA 071769589 LeNA 5716-DPM 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032558/2008/M MARtINez RUbIO JOSe MANUeL 052614744 SIeRO O -9890-CD 16/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
028651/2008/M MARtINez SANtIAgO JUAN JeSUS 012407335 VALLADOLID 1040-bWN 31/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
032573/2008/M MARtINez teLLO fRANCISCO ANtONIO 074678696 gIJON 2430-gbJ 16/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
028668/2008/M MAtARAN LOPez JORge 046867812 MADRID 0398-CDW 28/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
034456/2008/M MAteOS MARtIN feLIPe 011061736 gIJON 4149-CSN 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
020309/2008/M MeDINA PRIetO VALeNtIN 010823866 gIJON 6786-bJD 19/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
031699/2008/M MeNDez ORtIz SORAyA 076958821 SIeRO O -9206-bU 07/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
033254/2008/M MeNeNDez DIzy eDUARDO fAUStINO 010872829 gIJON 7807-DCt 26/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
031925/2008/M MeNeNDez gARCIA JOSe eNRIQUe 011056832 gIJON 5958-fbg 16/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
038776/2008/M MeNeNDez gARCIA MRIA geMMA 010886172 gIJON 1929-bbK 10/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
033458/2008/M MeNeNDez gONzALez JUAN CARLOS 010857794 gIJON 9963-fRN 23/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
033521/2008/M MeNeNDez gONzALez JUAN CARLOS 010857794 gIJON 9120-bKK 24/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
025256/2008/M MeNeNDez KHADeM MItHRA 053546588 gIJON 0560-fzR 16/08/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
031472/2008/M MeNeNDez MeNeNDez AbeL eMILIO 010760867 gIJON O -6309-bK 09/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
034970/2008/M MeNeNDez MUÑIz MARIA 053541644 gIJON 6375-fgK 28/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
028616/2008/M MeNeNDez PReStI MARIA MAgDALeNA 010846517 tORReVIeJA 1693-CfV 29/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
032995/2008/M MeNeNDez QUILeS MANUeL 010897589 gIJON VA-0428- z 24/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
031864/2008/M MeNeNDez RODRIgUez ANA ISAbeL 010868359 gIJON 7516-DWy 19/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030667/2008/M MeNeNDez SANCHez fRANCISCO JAVIeR 010798712 gIJON 9599-DVX 05/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030237/2008/M MeNeNDez VIeJO JUAN 053546986 gIJON Le-4362- L 27/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
031050/2008/M MeSA MARtINez PILAR 025860165 gIJON 4341-CLt 14/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
026329/2008/M MOLINOS HARDtKe CARMeN 001401451 MADRID M -5347-tL 08/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

014510/2008/M MONASteRIO gONzALez ANgeLA 043188783 PALMA De 
MALLORCA Ib-1754-CJ 04/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

034725/2008/M MONJARDIN MeRA MARIA ISAbeL 010495019 gRADO O -5749-Cf 23/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034774/2008/M MONJARDIN MeRA MARIA ISAbeL 010495019 gRADO O -5749-Cf 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
017364/2008/M MONteRO HeRNANDO MANUeL 005132743 MADRID 5462-gfS 12/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
026876/2008/M MONteS SUARez JOSe ANgeL 009370678 gIJON 9032-CCW 12/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034785/2008/M MONteS VIgIL VANeSA PAz 053530584 gIJON 2762-gCL 24/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
024189/2008/M MORAL DeL MONteS LeANDRO 001317286 MADRID 7011-CNy 10/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032064/2008/M MORAL CReSPO MARIA teReSA 071701000 LLANeRA 7506-fVP 15/09/2008 OCt 7 3 332,00 6 
030925/2008/M MORAN MORAN JOSe LUIS 011039610 gIJON O -3352-Cf 04/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032454/2008/M MOReNCIA ALVARez MARIA ANDReA 053531813 gIJON 8273-DVH 12/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
024487/2008/M MOReNO LLOReNte MARIA PAz 000401799 MADRID 1941-bCg 10/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
022313/2008/M MORIS SANCHez ALbeRtO 053538517 gIJON 4590-CbS 03/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
021383/2008/M MUÑIz ALVARez JOSe MARIA 010813467 CARReÑO O -8119-CD 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029038/2008/M MUÑIz gONzALez ISOLINA AMALIA 010547393 gIJON 3734-CCD 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

027782/2008/M MUÑOz feRNANDez IVAN 010896669 VeLez 
MALAgA O -8454-bM 23/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

027960/2008/M MUÑOz feRNANDez IVAN 010896669 VeLez 
MALAgA O -8454-bM 24/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

028687/2008/M MUÑOz feRNANDez IVAN 010896669 VeLez 
MALAgA O -8454-bM 31/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

026418/2008/M MUÑOz gALLegO ANgeL 071413563 VALeNCIA De 
DON JUAN 8960-DPC 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

028973/2008/M MUÑOz HeRNANDez JOSe IgNACIO X4229269 PARLA 2106-gfH 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032715/2008/M MUÑOz MURILLO JOSe ANgeL 071767918 MIeReS O -8444-bS 18/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

030386/2008/M NICA,gHeORgHe X7484510 QUINtANAR 
De ORDeN O -6100-bV 02/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

033425/2008/M NIeMbRO CONCHA HeCtOR 071677158 OVIeDO 0111-gft 22/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
022882/2008/M NOgUeRA CALVet JUAN 039310516 gIJON CS-9557-At 01/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
031909/2008/M NORIegA ALVARez JUAN ALbeRtO 010525856 gIJON O -0753-CH 18/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
028680/2008/M NOVOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 gIJON 3305-DPK 30/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
035138/2008/M NUeVO gONzALez geRARDO 010893496 gIJON 0600-CMb 30/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030888/2008/M NUÑez gARCIA beRNARDO 011910560 bAReyO 5882-CWM 04/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
028155/2008/M OLIVeIRA CARDOSO JOSe CARLOS X7928652 gIJON 9382-btD 22/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
028024/2008/M OPReA,VAtALIe X8620602 LeON 1198-bLM 24/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032780/2008/M ORDIALeS beRDASQUeRA fRANCISCO 010397043 PILOÑA O -9793-bU 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
027937/2008/M ORtegA SORIA CARLOS 050060755 MADRID 8840-Cfz 22/08/2008 OCt 66 2-C 120,00 0 
034302/2008/M OSet NORNIeLLA IVAN 053540347 gIJON O -1271-Cf 22/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
031673/2008/M OSORIO gOMez CARLOS ALbeRtO X3951163 eLCHe 5104-DMz 07/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034741/2008/M OVeJeRO MARtIN MONSeRRAt 010895946 gIJON 3050-DKz 23/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
025053/2008/M PALICIO PIRe JOSe MARIA 051085957 MADRID 6400-bPM 17/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
026093/2008/M PALICIO SOPeÑA f JAVIeR 010525712 OVIeDO O -5226-bt 18/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
030434/2008/M PANtIgA SUARez VALeNtIN 010814972 gIJON O -9920-bU 02/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
038415/2008/M PARDO ALVAez MANUeL 002871757 gIJON O -3397-bU 09/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034910/2008/M PAzOS MeNDez M JeSUS 011416140 AVILeS 3412-bHf 27/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
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036843/2008/M PeNA PACHeCO JeSUS ANgeL 011435126 gIJON 6921-Dzf 03/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

025570/2008/M PeÑALbA bReÑA SILVIA 011442413 tRASONA- 
CORVeRA De 7256-bWV 15/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

034235/2008/M PeReIRA ALVARez MA ARgeNtINA 010820880 gIJON 6423-DLH 26/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
035939/2008/M PeReIRA ALVARez MA ARgeNtINA 010820880 gIJON 6423-DLH 29/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
027426/2008/M PeReIRA DeSA LeANDRO X7419882 VALLADOLID 5584-fXL 20/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

022548/2008/M PeRez CALVO RUtH MONICA 044707888 LAS PALMAS 
g. C. 2708-CLW 04/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 

023998/2008/M PeRez CALVO RUtH MONICA 044707888 LAS PALMAS 
g. C. 2708-CLW 07/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

029137/2008/M PeRez egeA fRANCISCO JOSe 048479389 SANtOMeRA A -3897-Df 25/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
035666/2008/M PeRez feRNANDez MARIA eLeNA 009389440 gIJON O -8156-bH 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
024314/2008/M PeRez gARCIA IVAN 010877673 gIJON 8991-CCt 07/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
034371/2008/M PeRez IgLeSIAS JAVIeR 010894470 gIJON O -2426-bN 20/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032549/2008/M PeRez MAyO AVeLINO 010784282 gIJON 5484-CDD 15/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034327/2008/M PeRez MAyO AVeLINO 010784282 gIJON 5484-CDD 23/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
023615/2008/M PeRez MeANA MARIA MONtSeRRAt 010840231 VILLAVICIOSA 0257-bWS 05/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
029321/2008/M PeRez MeANA MARIA MONtSeRRAt 010840231 VILLAVICIOSA 0257-bWS 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
031773/2008/M PeRez MeNDez LetICIA 010900000 gIJON 2022-CJL 10/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032350/2008/M PeRez MIeR MANUeL 010884555 MADRID 4664-bLW 19/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
032764/2008/M PeRez ROzA DAVID 052618927 VILLAVICIOSA 0937-bPW 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
036960/2008/M PeRez SeÑOR RAMIRO 010591601 gIJON O -3241-bW 05/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034227/2008/M PeRez teIJIDO fRANCISCO JOSe 053648731 gIJON O -3866-bH 25/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

027232/2008/M PICO MeNDez gUILLeRMO 045426191 PUeRtO De 
VegA-NAVIA O -4374-Cg 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

038823/2008/M PIÑeRA ARtIMe ALfReDO JAVIeR 010837831 gIJON 6958-DfV 15/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
029587/2008/M PLAzA MeRINO gAbRIeL 053527404 MADRID 3367-CCL 28/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

030238/2008/M POLLeDO JORge LUIS eNRIQUe 009724786 MANSILLA De 
MULAS Le-4558- X 28/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

033510/2008/M POMbO feRNANDez SORAyA 011429993 gIJON b -4365-Vg 24/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
032822/2008/M PRADO MIyAReS MAXIMINO 032874665 gIJON 3825-fHz 17/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
035672/2008/M PReNDeS zARRACINA eRNeStO 010607962 gIJON M -3660-Uy 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
029831/2008/M PRIetO MARtIN JOSe ANgeL 010890704 gIJON 9887-CSW 30/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032809/2008/M ReA bAQUeRO MARIA ISAbeL 010847824 gIJON 6969-CJR 19/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032567/2008/M RegUeRA SUARez CONSUeLO 009380970 OVIeDO 7935-fCC 16/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033671/2008/M RegUeRO MeDINA JULIO A 010878291 gIJON 9595-bXb 26/09/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
032841/2008/M ReNDUeLeS RODRIgUez MARIA teReSA 010858150 gIJON 7069-DWJ 15/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
028596/2008/M ReQUeNA gARRIDO bORJA 071892300 gIJON 8933-DLP 29/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
034646/2008/M RIeRA De LA DIAz gUMeRSINDO JOSe 010593346 SALAS 8119-DgK 21/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032631/2008/M RIeSCO MARtINez RObeRtO 011082551 LeNA 5498-fMg 17/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
032769/2008/M RIeSCO MARtINez RObeRtO 011082551 LeNA 5498-fMg 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034938/2008/M RIeSCO VALCARCeL MARIA bRezO 053544150 gIJON 3135-Dyg 28/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
036705/2008/M RIeSgO LAzARO JUAN JOSe 010865585 gIJON O -3565-CJ 01/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034393/2008/M RIVeRA ROJO LUIS MIgUeL 009428751 OVIeDO 0111-DRg 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035903/2008/M RIzO MONCADA MARIA ANgeLeS 053780777 gIJON 2206-fNf 01/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
035907/2008/M RIzO MONCADA MARIA ANgeLeS 053780777 gIJON 2206-fNf 02/10/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
028435/2008/M RObLeS ANIA fRANCISCO JAVIeR 010876158 gIJON 4321-fJJ 29/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030542/2008/M RODA gONzALez JUAN MANUeL 010559301 gIJON bI-4316-bz 05/09/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
034617/2008/M RODRIgUez ALVARez beAtRIz 071771314 LeNA 4994-CJH 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033835/2008/M RODRIgUez ALVARez HUMbeRtO MARCeLINO 010767053 gIJON 1979-bDH 25/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

024376/2008/M RODRIgUez AzCANO LAUReANO JOSe 011406938 eNDASA-
gOzON O -4631-bU 09/08/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

032689/2008/M RODRIgUez bObeS JULIO LOReNzO 011446208 gOzON 5074-bHX 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034453/2008/M RODRIgUez feRNANDez JOSe MARIA 010853672 gIJON 5672-bCR 20/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034711/2008/M RODRIgUez gONzALez DAVID 071772780 MIeReS 6867-gDH 22/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034942/2008/M RODRIgUez gONzALez DAVID 071772780 MIeReS 6867-gDH 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034790/2008/M RODRIgUez LOPez JOSe ANtONIO 010844287 gIJON 4505-DyC 24/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033534/2008/M RODRIgUez MARtINez tOMAS 010571937 gIJON 7177-ggN 24/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
032679/2008/M RODRIgUez PeRez MARIA ISAbeL 010830478 gIJON 0337-CMX 18/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
033267/2008/M RODRIgUez PeRez MARIA ISAbeL 010830478 gIJON 0337-CMX 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
034377/2008/M RODRIgUez PeRez MARIA ISAbeL 010830478 gIJON 0337-CMX 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034513/2008/M RODRIgUez PeRez MARIA ISAbeL 010830478 gIJON 0337-CMX 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034675/2008/M RODRIgUez PeRez MARIA ISAbeL 010830478 gIJON 0337-CMX 22/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
030398/2008/M RODRIgUez POzO beRNARDO 011428147 gIJON 4376-CJX 04/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
031212/2008/M RODRIgUez POzO beRNARDO 011428147 gIJON 4376-CJX 09/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
020422/2008/M RODRIgUez RODRIgUez eRMItAS 051902785 PARLA 3367-btS 25/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
033494/2008/M RODRIgUez RONDeROS MARIA ANgeLeS 010843728 gIJON 2646-CNR 23/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
033576/2008/M RODRIgUez RONDeROS MARIA ANgeLeS 010843728 gIJON 2646-CNR 25/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
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031070/2008/M RODRIgUez SANtAMARtA ANtONIO 010877380 gIJON O -0428-CH 14/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
036898/2008/M RODRIgUez ULIbARRI RODRIgUez JULIO CeLSO 010742798 gIJON 0449-gft 04/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
034402/2008/M RODRIgUez VIÑA MANUeL fRANCISCO 011400092 gOzON 6021-bgV 20/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
025122/2008/M RODRIgUez yANez JOSefA LUISA 044703071 teROR 9834-ftW 11/08/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
032542/2008/M ROMeRO RODRIgUez DAVID 038141318 bARCeLONA 3434-DyJ 15/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
029578/2008/M ROSCA MARIUS IONUt X6000932 beNAVeNte O -6767-bL 28/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
029581/2008/M ROSCA MARIUS IONUt X6000932 beNAVeNte O -6767-bL 28/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
033344/2008/M RUbIeRA DIegO De ROCIO 010903731 gIJON O -6663-bN 19/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
034656/2008/M RUbIeRA DIegO De ROCIO 010903731 gIJON O -6663-bN 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
038343/2008/M RUbIeRA DIegO De ROCIO 010903731 gIJON O -6663-bN 08/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
028297/2008/M RUIz gONzALez JOSe RAMON 029035562 bASAURI bI-9419-bV 29/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032639/2008/M RUIz MAyOR JOSe AVeLINO 010586319 SIeRO 8955-bLP 17/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
022948/2008/M SAfARI,KADDOUR X2632110 ANDOSILLA M -8082-zt 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035058/2008/M SALA PINtADO RUfINO 010822395 gIJON O -4695-bW 29/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
030759/2008/M SALAS VALLe DeL JUAN CARLOS 010843545 gIJON O -2931-bD 04/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
030574/2008/M SALAzAR JIMeNez JOSe ANtONIO 071019552 zAMORA 9124-fMN 03/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
034315/2008/M SAMPeDRO gARCIA JOAQUIN 010860677 gIJON 6640-DMC 26/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
032419/2008/M SAN MIgUeL gARCIA JOSe LUIS 051967190 MADRID 9028-fHW 10/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

024682/2008/M SANCHez gARCIA CRIStINA 076962742 POLA De SIeRO 
-SIeRO 3167-CDK 09/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

031972/2008/M SANCHez gARCIA JORge 053540206 gIJON 4737-DMy 15/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030354/2008/M SANCHez gARCIA RICARDO 011426955 AVILeS O -8581-bH 07/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

023794/2008/M SANCHez gARCIA URSULA 071651980 SAMA De 
LANgReO 8128-fNX 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

035875/2008/M SANCHez gONzALez M CARMeN 010787166 gIJON O -5052-CH 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
031515/2008/M SANCHez LOPez JOSe ANgeL 076951005 LANgReO 4988-fNf 15/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
038144/2008/M SANCHez PARDO HUMbeRtO LUCIANO 011015564 gIJON 2809-DLX 06/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033450/2008/M SANCHez PRADO bORJA JOSe 071666795 SIeRO O -6376-bf 22/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

024720/2008/M SANCHez ROMeVA JeSUS 005345893 LAS ROzAS De 
MADRID 6552-DCJ 11/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

028826/2008/M SANCHez VIzAN LUIS MANUeL 032882231 OVIeDO 6675-fSM 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

032590/2008/M SANtIAgO De CALDeRON JeSUS JAVIeR 009315062 beCILLA 
VALDeRADUey P -4544- I 16/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

028385/2008/M SANz tUDeLA feRNANDO A 001389072 MADRID 0437-bgg 28/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
032505/2008/M SAUCeDO PRADO JUAN CARLOS 010564093 OVIeDO 3656-fCP 13/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
027886/2008/M SegURA VALLINA De LA ISAbeL 000169389 MADRID M -7504-yN 24/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
028863/2008/M SeRbAN,MARIN X4602941 gIJON Se-9665-DN 23/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
032457/2008/M SIeRRA feRNANDez VICtORIO MARIA MeRCeDeS 005278617 A CORUÑA 0906-CbN 12/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
019339/2008/M SILVA feRNANDez ANgeLA 052863227 MADRID 3410-bfJ 19/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030229/2008/M SOAReS DOS SANtOS LUCAS 009814404 PONfeRRADA 7542-fzM 28/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
035762/2008/M SOLAR SARIegO MARIA eUgeNIA 010880131 gIJON 2911-btJ 02/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034439/2008/M SOLLA VIÑA JeSUS RAMON 010864989 CARReÑO 3458-fSH 20/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
028972/2008/M SUARez bORbOLLA MIgUeL 009417128 LANgReO 7187-bSS 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033246/2008/M SUARez gONzALez JORge 010895950 gIJON 0663-btX 26/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
033575/2008/M SUARez PUeRtA MARIA beLeN 010850176 gIJON 9037-CWD 25/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
030404/2008/M SUARez RODRIgUez ANA ROSA 010847734 gIJON 8215-fgf 05/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
033340/2008/M SUARez RODRIgUez ANA ROSA 010847734 gIJON 8215-fgf 19/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
030538/2008/M SUARez RODRIgUez DANIeL 010488203 OVIeDO 5239-ggy 04/09/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 

029322/2008/M tAMARgO MeNeNDez MARCeLINO 032872736 LA feLgUeRA-
LANgReO 8827-bXJ 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

029648/2008/M tAMARgO MeNeNDez MARCeLINO 032872736 gIJON 8827-bXJ 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
027885/2008/M teLLADA MARtIN DAVID 071881099 AVILeS 8265-fJW 24/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 

025537/2008/M tItUAÑA CAStILLO ALeX RObeRtO X6657076 bOLAÑOS De 
CALAtRAVA 8563-CCD 18/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

034360/2008/M tORIbIO RIVeRO JUAN JOSe 010875324 gIJON 9323-fLL 20/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
035702/2008/M tORReS RODRIgUez ANDReS 010909468 gIJON 2480-CJW 01/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034966/2008/M tRIgUeROS MeNDez JOSe IgNACIO 010852592 gIJON O -3133-Cf 28/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
036854/2008/M tRIgUeROS MeNDez JOSe IgNACIO 010852592 gIJON O -3133-Cf 03/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
028594/2008/M tRONCHONI ROMAgUeRA CRIStObAL 019395497 PICASSeNt 4435-fHP 29/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
030791/2008/M UNgUReANU,eMANOIL X2919021 SegOVIA M -1852-UV 01/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
032600/2008/M UNgUReANU,eMANOIL X2919021 SegOVIA M -1852-UV 17/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

024019/2008/M VADILLO gIMeNO RAMON 051341162 LAS ROzAS De 
MADRID- 3425-CHW 07/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

015850/2008/M VALDez DANIeL MARIO X4340053 MADRID b -7130-VU 27/06/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
030602/2008/M VALeRICA,MUNteANU X4318395 gIJON O -7934-bV 06/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
034003/2008/M VALeRICA,MUNteANU X4318395 gIJON O -7934-bV 28/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
037070/2008/M VALeRICA,MUNteANU X4318395 gIJON O -7934-bV 07/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
038806/2008/M VALeRICA,MUNteANU X4318395 gIJON O -7934-bV 14/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
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038825/2008/M VALeRICA,MUNteANU X4318395 gIJON O -7934-bV 15/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
031035/2008/M VALLe SUARez SeRgIO JOSe 010906447 gIJON O -0755-bN 10/09/2008 OCt 66 2-W 120,00 0 
033469/2008/M VALLe VALLe fRANCISCO JAVIeR 010902133 gIJON O -5678-bU 23/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
030525/2008/M VALLeJO MASA MARIA LUISA 010817890 gIJON 8467-fyK 08/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
031865/2008/M VALLeJO MASA MARIA LUISA 010817890 gIJON 8467-fyK 19/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
032647/2008/M VALLINA MARtINez ALbeRtO 009438434 OVIeDO 6991-bMW 17/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
033249/2008/M VALVeRDe PIMeNteL JOSe MANUeL X0740147 gIJON 0547-DNf 26/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

032479/2008/M VAÑO AVILA ADRIAN 048345637 SANt JOAN D 
ALACANt 2258-DgM 12/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

033439/2008/M VARAS feRNANDez AgUStIN 010877997 gIJON 5014-fzJ 22/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
036907/2008/M VASQUez QUILLUPANgUI SegUNDO JOSe 058432401 gIJON 9772-DNH 04/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
038374/2008/M VAz COStALeS AgUStIN 010906190 gIJON 2630-DgD 09/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
026182/2008/M VAzQUez feRNANDez MIgUeL ANgeL 052580374 ALLeR 9312-Cyg 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
023884/2008/M VegA ARANgO ALONSO PAbLO 010876904 CeNeRO gIJON 7875-DJV 06/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

028994/2008/M VeIgA AStORgA JULIA H 010839032 LA PeDReRA-
gIJON 3043-fDL 24/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

033649/2008/M VICeNte PeRez JAIMe 010763528 gIJON O -5806-bU 30/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
033581/2008/M VICeNte VegA MA beLeN 071695030 RIbADeSeLLA 7028-CPX 25/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
028034/2008/M VICtORIA gUtIeRRez IVAN 048916971 HUeLVA 7199-DXM 25/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
033239/2008/M VIgON MeNeNDez RICARDO 010875246 gIJON O -7322-bJ 26/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
034375/2008/M VILLANUeVA feRNANDez eLISeO 009391581 OVIeDO 3980-fNK 20/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
035713/2008/M VILLAR DOMINgUez CRIStINA 053534979 gIJON 3251-Cyt 01/10/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
034979/2008/M VILLeNA fOMbONA DANIeL 053541886 gIJON V -4264-gU 28/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

024759/2008/M VIVANDO CeRVeRO VeRONICA CRUz 010833607 LAS ROzAS De 
MADRID 0344-bNb 09/08/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2

032460/2008/M yUSte LObO JOSe eNRIQUe 002252271 MADRID M -2585-yz 12/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 6

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. (Resolución de 30-9-
1999).—22.762.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 021855/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del 
Servicio de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, 
órgano instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de 
recusación conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a las personas físicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efec-
tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
días naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, 
haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción 
que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de con-
ducir, dicho pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad 
de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los correspondientes recursos (art. único, apartado 
seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 
del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

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

forma y lugar de pago:

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

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

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

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

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

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.
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021855/2008/M AIReS VILLALAbA ROSA C 046836261 ALCALA De 
HeNAReS 7087-fzJ 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

026105/2008/M ALDRey fIgUeIRA begOÑA 032768364 gIJON 7161-DRK 19/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
013852/2008/M ALONSO PRIeDe ROSA MARIA 009394256 OVIeDO 1474-Cgy 21/05/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
026361/2008/M ALtOzANO yUSte feRNANDO 050287294 MADRID 2523-gby 08/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
019247/2008/M ALVARez ALVARez RAfAeL 076940103 CORUÑA (A) 6896-fVD 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

027070/2008/M ALVARez LARA ROSeNDO 011441212 CORVeRA De 
AStURIAS O -5085-by 16/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

023859/2008/M ALVARez LeONARDO LyDIA 071517981 OVIeDO 0736-gCS 06/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030594/2008/M ANDALUz gARCIA ALVARO 053543183 gIJON 3102-fXS 02/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 

021345/2008/M ARAgON CARRILLO ANtONIO 000134722 ARgANDA DeL 
Rey 5599-fVV 24/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

024806/2008/M ARRIetA bRAgA AzUCeNA 010793947 gIJON 5788-Dfb 05/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
027821/2008/M bALANzAt ARgUeLLeS CARLOS 053553305 gIJON M -9152-Mf 22/08/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
030240/2008/M bALANzAt ARgUeLLeS CARLOS 053553305 gIJON M -9152-Mf 28/08/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
021281/2008/M bARCIA bLANCO JOSe MANUeL 009352646 SIeRO 7621-gDJ 23/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
019358/2008/M bARDAJI gARCIA LUIS 003127119 MADRID 5701-gfD 16/07/2008 OCt 66 2-D 120,00 0 

026091/2008/M bLANCO gOMez JULIO ROSALINO 011359646 CAStRO-
URDIALeS 8309-fMb 18/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

029432/2008/M bLANCO gOMez JULIO ROSALINO 011359646 gIJON 8309-fMb 27/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
021845/2008/M CAbALLeRO RAMOS ANgeL 005225397 fUeNLAbRADA 0341-fWX 29/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029179/2008/M CAbANAL ORDOÑez LIDIA 076960416 SIeRO 1554-fgH 26/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
022299/2008/M CARAMeS tAbOADA MANUeL 074695429 gIJON 2063-gby 29/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
023294/2008/M CARCeDO HeRReRO PeDRO 009421099 OVIeDO 3741-ggg 03/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
026022/2008/M CAStRO CANO JULIAN 051650286 MADRID 3275-fzL 07/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
015925/2008/M CHACON HUAMAN ALeJANDRO eDDy X9496359 gIJON 5230-fgM 30/06/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
019149/2008/M CIfUeNteS CReSPO JUAN A 052615474 SIeRO 1494-Dyy 17/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
025321/2008/M COLAbO bLANCO M teReSA 029735350 MADRID 3923-ffW 17/08/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
023610/2008/M CORDObA ALVARez MARCOS 071632388 RIOSA 4260-fCP 05/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029642/2008/M CORtIJO CORtIJO ALeJANDRO 006969703 gIJON 6772-fgP 29/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
019056/2008/M CUeNDIA PALACIOS beAtRIz 032868118 LAVIANA 8166-CWP 16/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
022142/2008/M CUeStA MARtINez fRANCISCO JAVI 010850625 gIJON 4032-CJH 31/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
021979/2008/M CURtO bLAS eLeNA MARIA 009412143 RIOSA 4400-gbN 30/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
024764/2008/M DAgO DeL PANDIeLLA ADRIAN 053534762 gIJON 9623-DHM 11/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
022583/2008/M DALeANe CARLOS LAzARO C010A2t0M beRLIN 1329-gfL 03/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
028865/2008/M DOS SANtOS MORAIS ASSeDIO X234631 LANgReO O -2799-bt 23/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
027205/2008/M eIJO feRNANDez JOSe eMILIO 033842873 fOz 0457-bLX 18/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
024231/2008/M eL KeNeKSI,RACHID X1318641 gIJON 3662-gbb 07/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
029029/2008/M eNCINAS CORUJO M VICtORIA 010837484 gIJON 7103-fJN 24/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
019978/2008/M fANO JUNQUeRA JOSe ALfReDO 010569908 SIeRO O -2036-Az 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
025244/2008/M feRNANDez ALVARez CARLOS 010827476 gIJON 6121-DHR 15/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
029352/2008/M feRNANDez CARbAJALeS JOSe LUIS 045426411 gIJON 7767-fSC 27/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
023095/2008/M feRNANDez CASADO feRNANDO 071436940 VILeCHA 8444-fzM 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
027276/2008/M feRNANDez DOMINgO JOSe MARIA 042437515 LOgROÑO 1343-Czy 18/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
028196/2008/M feRNANDez MUÑIz IgNACIO 053536001 gIJON 0314-DVH 22/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030469/2008/M feRReRO SAN MILLAN JOSe MIgUeL 053535009 gIJON O -5206-Cb 06/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
029120/2008/M gARCIA feRNANDez MIgUeL 011244584 gIJON 1818-gfz 25/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
021712/2008/M gARCIA SIeRRA ANgeL JAVIeR 010841632 gIJON 1672-gDz 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
021737/2008/M gARCIA SIeRRA ANgeL JAVIeR 010841632 gIJON 1672-gDz 28/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
023357/2008/M gARCIA SIeRRA ANgeL JAVIeR 010841632 gIJON 1672-gDz 04/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
029153/2008/M gARCIA VIDAL ANtONIO 010820999 gIJON 1604-ggt 25/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
026581/2008/M gARRIDO SANCHez OCAÑA ANgeL 002181052 gIJON O -8252-bM 10/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
023098/2008/M gOMez VICeNte JOSe beNItO 051466339 ALCObeNDAS 0741-DXC 02/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
030658/2008/M gOMez zORItA JOSe ALbeRtO 007211015 gIJON 5824-fWz 05/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
024020/2008/M gONzALez gONzALez eLVIRO CeLeStINO 011029912 MADRID 3666-gDf 07/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
018707/2008/M gONzALez RICARte bRAULIO 010905163 gIJON 6811-fCb 15/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
023351/2008/M gRADOLI CONeJeRO RAfAeL 052631283 XIRIVeLLA 0717-fKM 04/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
020517/2008/M HeRNANI SOUSA feRReIRA De MANUeL X9975794 gIJON 5235-fJg 23/07/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
020265/2008/M HRIStOMIR,ALeKSANDROV X3588131 OVIeDO 2874-DtV 19/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
020774/2008/M JIMeNez gARCIA fLOReNtINO 032871634 LANgReO O -4662-bg 27/07/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
030001/2008/M JIMeNez VALDeS JUAN 010820786 OVIeDO O -1473-bH 31/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
018193/2008/M LeAL gONzALez JUAN MANUeL 050064440 MADRID 1971-fXJ 12/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
024698/2008/M LOPez PULIDO ROSA 010851198 gIJON 0099-CKX 10/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
030853/2008/M LOPez PULIDO ROSA 010851198 gIJON 0099-CKX 02/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

022941/2008/M MANte bOSCH JULIA 038824446 beCeRRIL De 
LA SIeRRA 4435-ftW 01/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

024637/2008/M MARtINez ROSete CeLeStIN J M 010757257 gIJON O -7091-by 10/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
028900/2008/M MAyOR VILLAReJO M PIeDAD 010742329 gIJON 8685-fJM 23/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
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024849/2008/M MeDIO SIeRRA bORJA 010886401 gIJON 4656-bbH 11/08/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
029325/2008/M MeNDOzA SANMARtIN OSCAR 077411089 gIJON 7478-fRg 26/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
026197/2008/M MIeR RIQUe SAUL 053556032 RIbADeSeLLA 0710-fVg 08/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
018458/2008/M MORAN MANCebO RObeRtO 011845932 ALCORCON 3750-fVM 09/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

029740/2008/M MOReNO PAbLOS JOSe IgNACIO 007517451 SAN JUAN De 
ALICANte 6820-fRD 29/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

025995/2008/M MUDARRA gALbAN DANIeL 071764642 OVIeDO 4278-DPH 06/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
026378/2008/M MUÑIz MARtIN JULIO 002516607 tReS CANtOS 6488-fzD 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
022188/2008/M OLIVeIRA DA SILVA SILVINO X7685682 gIJON 4292-DMS 31/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
017544/2008/M PeÑA DeLgADO JOSe MARIA 071260097 gIJON 1150-Dbt 16/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

027281/2008/M PeRez VegA ALfReDO 009723521 CORVeRA De 
AStURIAS 3396-CHy 18/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

028106/2008/M PONCe ReASCO eDeR X6401931 gIJON 9898-fNX 06/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
027639/2008/M PRIetO feRNANDez VANeSSA 053527288 gIJON 7909-Dyy 22/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
022173/2008/M RAbASSA CAMPO DeL RAMON 046113680 MADRID 5519-gbV 31/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
022889/2008/M RAbASSA CAMPO DeL RAMON 046113680 MADRID 5519-gbV 01/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

023005/2008/M RAMIS RIPOLL beRNAt 042959988 PALMA De 
MALLORCA 0729-ggD 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

023150/2008/M RANIeRI De,VICtORIA 909875 VILLAJOyOSA 8028-gbH 02/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029767/2008/M ReHbeRgeR OLIVeRA gUILLeRMO feDeRICO JUAN 010576153 OVIeDO 2175-fLb 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
026884/2008/M RODRIgUez DOMINgUez JULIO CeSAR X6451216 OVIeDO O -2004-bP 13/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
026924/2008/M RODRIgUez DOMINgUez JULIO CeSAR O64512165 OVIeDO O -2004-bP 14/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
023168/2008/M RODRIgUez gONzALez JOSe ANtONIO 011426011 AVILeS 9843-gbN 03/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 
021669/2008/M ROJO MeNeNDez ALeJANDRO 010847913 gIJON O -0113-bf 28/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
019219/2008/M RUbIO ALfONSO RAQUeL 045429364 VALDeS 1720-DWJ 17/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

017845/2008/M RUIz HeReDIA RAUL 077118833 CAbReRA 
D’IgUALADA 7744-gCX 10/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

026505/2008/M SAeNz ANgULO MIReN MeNtXU 016562008 LOgROÑO 6492-gDR 09/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
016983/2008/M SANCHez OCAÑA PeRez JAVIeR 050724907 MADRID 0738-gfS 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
024740/2008/M SUARez gALAN RAfAeL 020679205 tOLeDO 1949-CDS 06/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
024105/2008/M tANNOUS ARtIgAS fOUAD X0121671 bARCeLONA 1780-ggC 07/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
020155/2008/M teJeDOR MOReNO ANgeLeS 000391790 MADRID 4727-gCX 19/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
025104/2008/M teRUeL RUIz tOMAS 003849282 ILLeSCAS 0101-DKy 14/08/2008 OCt 66 2-X 90,00 0 
019077/2008/M VAzQUez PReCeDO MARCO ANtONIO 032883038 gIJON 1990-fHy 17/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
025101/2008/M VICeNte tOLOSANA VICtORIANO 029098609 LA MUeLA 4988-fzt 14/08/2008 OCt 66 2-X 90,00 0 
025130/2008/M VICeNte tOLOSANA VICtORIANO 029098609 LA MUeLA 4988-fzt 13/08/2008 OCt 66 2-X 90,00 0 
029680/2008/M VILLACORtA yUgUeROS DOMICIANO 009663633 LeON 8588-ffX 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029513/2008/M zAPICO ALVARez ANgeL ARtURO 009398705 OVIeDO 6204-DNC 28/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
029671/2008/M zAPICO ALVARez ANgeL ARtURO 009398705 OVIeDO 6204-DNC 29/08/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. (Resolución de 30-9-
1999).—22.763.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 036714/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas titulares de los 
vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos, 
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en los 
quince días otorgados como plazo para la identificación del 
conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual se les requiere para que en el improrro-

gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumpli-
miento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que 
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva 
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose 
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de no 
identificar al conductor de la infracción, el titular del vehículo 
debidamente requerido para ello.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-

mento “talón para destinatario”, epígrafe “teXtO”, el número 
de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).
ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

036714/2008/M AfRICAN tOOLS y ASOCIADOS S L b3393348 gIJON 9607-DVX 01/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
028589/2008/M AISLAMIeNtOS y PLACAS DeL NOROeSte SL b2446473 PONfeRRADA 1723-bHK 27/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 
028732/2008/M ALAMIN CONStRUCCION eN MADeRA SL b8377753 getAfe 6735-DgN 29/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 
030228/2008/M ANtONIO SANCHez CUeStA ADMINIStRACIONeS L b3392596 gIJON 6996-DVg 28/08/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
033287/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 gIJON 5997-Cfb 19/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 
034640/2008/M AStURIANA De fACHADAS y CONtRAtAS SL b3382434 gIJON 5997-Cfb 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
029806/2008/M beLSINVeR SL b8360658 MADRID 7539-fKP 30/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
034919/2008/M CANtAOReS y POetAS SL b4549620 bARgAS M -6373-MU 27/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
038182/2008/M CHAteRNet SL b3392111 gIJON 5224-DKz 07/10/2008 OCt 38 2-D 180,00 
033278/2008/M CLINICA SAN ezeQUIeL SL b3378891 gIJON 7076-bgR 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
034547/2008/M COgItRANS SL b3309949 OVIeDO 7058-fVW 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
037145/2008/M CONStRUCCIONeS y eDIfICACIONeS CODeNfRA D b7408472 gIJON 7646-DLg 09/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
032388/2008/M COUPe CARS CORUÑA SL b1590613 A CORUÑA 5836-CVX 09/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
032628/2008/M DAJUSA DOS MIL DOS SL b4920568 zAMORA 0467-fSf 17/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
021037/2008/M DICeNtA JAQUete MC SLNe b8428890 MADRID 0686-DtS 20/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 
034536/2008/M eL ORbAyU S L b3362858 gIJON O -2877-Cf 21/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
032829/2008/M eRgOfACt SL b3340297 LLANeRA 8590-bMy 16/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
030745/2008/M eSCALON XXI S L b3386659 gIJON O -7605-by 05/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
033608/2008/M eXCLUSIVAS eNOL S L b3344141 SIeRO 1112-gCS 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
032495/2008/M eXPeRegOL SL b7402927 OVIeDO 0309-CXH 13/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
033516/2008/M fINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AVILeS A -4621-eb 24/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
033312/2008/M fUNDICIONeS INALzA SA A3361418 gIJON 6897-bLR 19/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 
019211/2008/M gAVIAL INVeRSIONeS y geStIONeS COMeRCIALe b9175780 SeVILLA 3612-fNb 17/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 
032360/2008/M gONzALez bARRIO SL b3361859 gIJON 0426-bCX 19/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
033328/2008/M gReLI SA A3320395 MIeReS 8394-btN 19/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 
034495/2008/M gReLI SA A3320395 MIeReS 8394-btN 21/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
024705/2008/M gRUPO A UNO SA A7916191 MADRID 7864-ffK 10/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 
020793/2008/M HegAR AUtOMOCION S.L. b7413923 AVILeS 8684-gCN 24/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 
031178/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 gIJON 7627-DgH 11/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
033508/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 gIJON 3954-DJW 24/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
033598/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 gIJON 7627-DgH 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
034300/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 gIJON 3954-DJW 24/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
035864/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 gIJON 7627-DgH 06/10/2008 OCt 66 2-R 90,00 
036730/2008/M IVRO DOSMIL CINCO SL b3392674 gIJON 7627-DgH 01/10/2008 OCt 38 2-e 200,00 
026569/2008/M JOAQUIN JULIO RODRIgUez SL b3357608 OVIeDO O -8331-bW 09/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
030950/2008/M LeXPeRt tRANSLAtIONS SL b8316450 gIJON 0061-fyL 12/09/2008 OCt 66 2-e 120,00 
025031/2008/M MeSOgAL SA A7860085 MADRID M -5610-SX 14/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 
034308/2008/M MUeL CONfIteROS SLL b3388336 gIJON 8233-bVL 23/09/2008 OCt 66 2-S b 90,00 
025679/2008/M NeO SOLUCIONeS INfORMAtICAS SL b8277587 LAS ROzAS De MADRID 5132-DRW 14/08/2008 OCt 66 2-P 90,00 
032629/2008/M ObRAS CIVILeS y PRODUCtOS MetALICOS SL b3366768 PRAVIA O -0209-bX 17/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
029762/2008/M ORtOIbeRICA SL b3306750 gRANDA SIeRO 4627-fCM 29/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
028316/2008/M OSACeIte SL b3346629 VILLAVICIOSA 9672-bLH 27/08/2008 OCt 66 2-O 120,00 
030571/2008/M OSACeIte SL b3346629 VILLAVICIOSA 9672-bLH 03/09/2008 OCt 66 2-O 120,00 
033646/2008/M PANOR SL b3390735 gIJON 3362-DVb 30/09/2008 OCt 66 2-t 120,00 
038070/2008/M PARKINg LA tIeRRINA SL b3389507 gIJON O -5018-CC 06/10/2008 OCt 38 2-H 400,00 
034316/2008/M PeSCADOS CHeLO SL b3384800 gIJON O -7216-Cg 26/09/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
034556/2008/M PINtURAS ANJOS SL b3365614 gIJON O -7645-Cf 21/09/2008 OCt 38 2-H 400,00 
033609/2008/M PLAy LASeR SL b3941222 PIeLAgOS 5783-fRf 30/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
023299/2008/M PORteMOtOR SL b4851758 bILbAO 6222-fgM 03/08/2008 OCt 38 2-H 400,00 
034063/2008/M PRINCAMUPI SL b3392123 gIJON 8252-DWK 25/09/2008 OCt 66 2-P 90,00 
021883/2008/M PRODUCtOS De beLLezA SISLey eSPAÑA SA A8038214 SAN feRNANDO De HeNA 4714-fgP 29/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 
029298/2008/M PROMOCIONeS JAyIDe SL b3376129 gIJON 1808-CzW 26/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
032759/2008/M PROyeCtO LAPIz INgeNIeRIA SL b7417861 OVIeDO 9271-fWC 18/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
032195/2008/M PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS DAXA SL b3391780 gIJON O -2498-CJ 12/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
020705/2008/M ReCOINS NORte SL b3394737 CARReÑO 7090-fVf 26/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 
032488/2008/M ROeL RePReSeNtACIONeS SL b4746897 MeDINA DeL CAMPO 0304-DVz 13/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
013676/2008/M SegAtROM CAR COMPONeNtS SL b1596728 feANS - CORUÑA 4203-DVb 21/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 
026065/2008/M SegAtROM CAR COMPONeNtS SL b1596728 feANS A CORUÑA 4203-DVb 08/08/2008 OCt 66 2-I 90,00 
020350/2008/M SOLAR HeAt SL b9149017 eCIJA 0639-fRW 17/07/2008 OCt 66 2-S A 90,00 
030157/2008/M SURf JANDIA SL b3553941 PAJARA gC-2572-bW 31/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
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N.º expediente Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

031718/2008/M teCNOLOgIA y CONStRUCCION eNRIQUe gARCIA b3351031 ALLeR 3727-DCz 08/09/2008 OCt 38 2-e 200,00 
031856/2008/M teLeINMObILIARIA gIJON b3389690 gIJON O -2920-bP 16/09/2008 OCt 66 2-I 90,00 
033408/2008/M tRAMISAt XXI SA A9526007 LeIOA 4407-DKV 19/09/2008 OCt 38 2-D 180,00 
030322/2008/M WyteLeReD SL b2731739 MONDOÑeDO 1849-DNX 03/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 
029805/2008/M yAgO bettI SL b1543164 LLORet De MAR  9685-Czf 30/08/2008 OCt 38 2-D 180,00 
033440/2008/M yAgO bettI SL b1543164 LLORet De MAR  0695-bPy 22/09/2008 OCt 66 2-R 90,00 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. resolución de 30-9-1999.—22.764.

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resolución recaídas en 
expedientes sancionadores. Expte. 028663/2008/M y otros

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

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

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

forma y lugar de pago:

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

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

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

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

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

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

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

028663/2008/M feRNANDez MARtIN M DeL CARMeN 011067404 gIJON 4149-CSN 27/08/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 

024131/2008/M gARCIA VILLAR RAfAeL 010016740 gIJON 8331-CDV 04/08/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 

018403/2008/M PARAPAR bRAÑANOVA ALVARO 010860180 gIJON O -2928-bt 13/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 

019884/2008/M RODRIgUez NOgUeIRA MARIA DeL CARMeN 005395094 gIJON 3773-fyK 18/07/2008 OCt 38 2-H 400,00 6 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. resolución de 30-9-1999.—22.766.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 010390/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación denuncia de los expedientes sancio-
nadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, el cual puede ser objeto de recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, a las personas jurídicas o físicas denunciadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos 
con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta días 

naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, ha-
ciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renuncia 
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, 
sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art. 
único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que 
modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

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

forma y lugar de pago:

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

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

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

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

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

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

N.º expediente Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

010390/2008/M ANDAMIOS zUbeRO S L b9527479 AMORebIetA-etXANO 8964-DRt 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

013334/2008/M AUtOReNtINg PRINCIPADO SA A7418824 SIeRO 5496-fKM 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

012758/2008/M CLAUDIA RODRIgUez S L b3386391 gIJON 7843-byt 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

018128/2008/M CONStRUCCIONeS eXCAVACIONeS y CIeRReS SUA b7407193 VILLAVICIOSA 6964-CLC 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

008984/2008/M CONStRUCCIONeS y CONtRAtAS CIMALeON SL b2439554 SAN JUStO De LA VegA 7014-CyX 12/07/2008 OCt 114 3 450,00 

010864/2008/M eNVIOS URIA S L b2453220 PONfeRRADA 0514-fNP 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

017547/2008/M eXCAVACIONeS SUARez De LA fUeNte SC g3356072 VILLAVICIOSA O -5601-CJ 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

015980/2008/M fINANCIAL bUSSINeS SPeCIAL SL b7402599 AVILeS A -4621-eb 28/08/2008 OCt 114 3 450,00 

012408/2008/M INgeNIeRIA y geStION eLeCtRICA DeL PRINCI b3350888 OVIeDO O -1972-bN 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

019047/2008/M KILO e HIJOS SL b3350377 AVILeS 2625-CNb 28/08/2008 OCt 114 3 450,00 

026868/2008/M NOVAL tUeRO JOSe DIMAS 010809329 SIeRO O -9211-bz 23/09/2008 OCt 114 3 450,00 

013365/2008/M PRINCAMUPI SL b3392123 gIJON 8252-DWK 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

018337/2008/M PROyAStUR SIgLO XXI SL b7416384 OVIeDO 5596-fJb 25/08/2008 OCt 114 3 450,00 

019530/2008/M ReCOINS NORte SL b3394737 CARReÑO 9960-ggJ 16/09/2008 OCt 114 3 450,00 

013342/2008/M ReLAX y NAtURALezA SL b3387521 gIJON 6093-bgV 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

012396/2008/M SAN CLAUDIO INMUebLeS SL b7404516 OVIeDO 3176-CDg 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

012491/2008/M teCNICA De MAteNIMIeNtO SL b3306132 CAStRILLON O -0006-bK 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

012887/2008/M yAHVe yIRe SL b0945884 bURgOS 0801-fNN 27/08/2008 OCt 114 3 450,00 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. resolución de 30-9-1999.—22.765.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones de expedientes sanciona-
dores. Expte. 010383/2008/M y otros

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

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

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, que se entenderá desestimada por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

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

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-

mento “talón para destinatario”, epígrafe “teXtO”, el número 
de boletín de denuncia y/o número de expediente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/2002).
ReC: Reglamento general de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

010383/2008/M ALbARRACIN PACHeCO MARtHA eLIzAbetH X3619875 gIJON 6638-bMV 20/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
009768/2008/M ALbUgeDA gALLegO eDUARDO RAMON 011848251 MADRID M -6449-zJ 12/04/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
009543/2008/M ALDRey fIgUeIRA begOÑA 032768364 gIJON 7161-DRK 04/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
009802/2008/M ALDRey fIgUeIRA begOÑA 032768364 gIJON 7161-DRK 08/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012710/2008/M ALONSO feRNANDez ANtONIO 010851285 gIJON 1441-bDP 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013363/2008/M ALVARez ACOStA MARgARItA 010862542 gIJON 8052-bgt 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
016087/2008/M ALVARez beNAVIDeS ALfONSO 011037228 OVIeDO 6820-bfC 01/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
017118/2008/M ALVARez beNAVIDeS ALfONSO 011037228 OVIeDO 6820-bfC 15/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
011177/2008/M ALVARez MeANA ANDReS MARIO 010800740 gIJON 7819-DtX 16/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
015611/2008/M ALVARez MORAN RAQUeL 011333248 gIJON O -7396-CH 18/06/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
013411/2008/M ANtUÑA feRNANDez JULIO MANUeL 010893568 gIJON O -5456-bS 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013412/2008/M ANtUÑA feRNANDez JULIO MANUeL 010893568 gIJON O -5456-bS 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012390/2008/M ARDURA gANCeDO LeOPOLDO LUIS 010865113 gIJON 9611-fPN 08/05/2008 OCt 63 3 b 60,00 0 
016086/2008/M ARgUeLLeS NORIegA JONAtAN 010889437 gIJON 1627-CCC 24/06/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
012473/2008/M ARReDONDAS LebRON MARIA De LA PAz 076936367 gIJON 9950-fbW 13/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
015349/2008/M AUgUStO VINtOS feRNANDO 071892736 gIJON C -1167-bCC 24/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
022686/2008/M AUgUStOS VINtO DANIeL 071893359 gIJON C -0099-btH 29/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
016590/2008/M bALMORI feRReRO DANIeL 010903203 gIJON 1363-fyH 04/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012378/2008/M bAQUeRO DURO M.ª DeL MAR 009356094 LLANeRA 7358-fHS 10/05/2008 OCt 66 2-e 120,00 0 
008200/2008/M bARRIeNtOS eXPOSItO RAUL 010906457 MADRID 8435-CXt 29/03/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
012342/2008/M bARRIOS CAbO PeDRO LUIS 010897508 gIJON 3204-fzf 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

021197/2008/M bASHARAt, AzIz 006510202 VItORIA-
gASteIz 7023-fSg 28/07/2008 OCt 66 2-W 120,00 0 

011060/2008/M bAyO SOtO eMILIO 010894409 gIJON 6507-DtR 25/04/2008 OCt 38 2-f 250,00 3 
016578/2008/M bAyON ROSete RObeRtO 053528897 gIJON 4059-fbL 05/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
011197/2008/M beN M bAReK beNt eL MAHDI gHANIA 053535450 gIJON O -9517-bH 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013760/2008/M beN MbAReK beNt eL MAHDI gHANIA 053535450 gIJON O -9517-bH 21/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
016151/2008/M beRNALDO QUIROS De gONzALez DAVID 002544497 VILLAVICIOSA 0772-DMK 18/06/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
016774/2008/M bLANCO feRNANDez M.ª eNCARNACION 010273258 OVIeDO 3292-CPC 09/07/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
013407/2008/M bLANCO gONzALez gUStAVO 071686896 gIJON O -4850-bL 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
006502/2008/M bOXINg CAÑeDO SL b3390282 gIJON 3979-Czy 03/05/2008 OCt 114 3 450,00
022401/2008/M CAbezAS PADILLA MONICA 044130977 beASAIN 6258-gfC 27/07/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
016564/2008/M CACHeRO PeReDA RODOLfO 071596919 MADRID 2056-DzL 07/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
008033/2008/M CALAS VICO SARA 073395071 VALeNCIA 3198-fLX 26/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
017157/2008/M CALeRO MASO JOSe CARLOS 006212158 tOMeLLOSO 8116-DyM 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
013137/2008/M CALVO SANCHez IReNe 010887529 gIJON 8269-bHJ 15/05/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
017073/2008/M CALzADO VIgIL DANIeL 009431681 OVIeDO 8550-bCV 08/07/2008 OCt 51 2 152,00 0 
006764/2008/M CANtANO CARbALLO SeRgIO 038766738 S POL De MAR 1092-fgt 06/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
019819/2008/M CARbAJO UCCeLLAtORe gUStAVO ALLfReDO 053509361 NAVA 3395-bMN 19/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
019812/2008/M CARDO NOVOA SeVeRINO 009703593 gIJON 9878-bDV 16/07/2008 OCt 66 1-P 60,00 0 
019808/2008/M CARNeIRO bLANCO HeCtOR 053545707 gIJON 1375-DyX 17/07/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
001361/2008/M CASA y fINCAS SOLUCIONeS INMObILIARIAS S b3393127 gIJON 5174-Dzf 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
011118/2008/M CASADO LOPez JAVIeR 010789745 gIJON O -1718-bW 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012655/2008/M CASIeLLeS PALACIO ISAbeL 010795905 gIJON O -5308-Cf 30/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
019869/2008/M CAStAÑO gONzALez COtO MARIA ISAbeL 010785205 gIJON 8147-CJD 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
011171/2008/M CAStILLO gARCIA AItOR eNRIQUe 071767536 gIJON 3628-DPC 19/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
020570/2008/M CAStRO De RICO eNRIQUe ANgeL 053552946 gIJON. C -6735-bPJ 23/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
011792/2008/M CAStRO AMeIJeIRAS MANUeL 010654402 VILLAVICIOSA O -9496-Ay 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010968/2008/M CAVeDA RObLeDO JUAN 053530644 gIJON 2632-CLK 23/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
001308/2008/M CeLLeS geStION SL b7402694 gIJON 8595-CgD 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
001411/2008/M CeLLeS geStION SL b7402694 gIJON 8595-CgD 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
012440/2008/M CHAO beRRIO JOSe MANUeL 053550701 gIJON 8002-DCR 12/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012814/2008/M CHAO beRRIO JOSe MANUeL 053550701 gIJON 8002-DCR 07/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010198/2008/M CHAVeS DIAz JUAN DIegO 018017366 bARbAStRO CO-1213- y 30/03/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
011518/2008/M CIeNfUegOS DIAz IgNACIO 032868595 gIJON 4796-bzX 18/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
012530/2008/M CISNeROS bORRAS NOe 053543196 gIJON O -1543-bH 12/05/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
011860/2008/M CISNeROS OCeJO JOSe MIgUeL 072053631 gIJON 8935-bKK 01/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
002671/2008/M CONStRUCCIONeS y eDIfICACIONeS CODeNfRA D b7408472 gIJON 7646-DLg 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
014457/2008/M COStAS gARCIA JAVIeR 053678097 gIJON 4975-CNz 29/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
012728/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
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013314/2008/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 gIJON 4219-DMJ 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
016812/2008/M CUeRVO MUÑIz AUReLIO 071881271 CAStRILLON O -4839-bN 07/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
013401/2008/M DIAz CASADO MARIA ASUNCION 009707428 gIJON O -3682-by 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013358/2008/M DIAz DeLgADO RODRIgO 071766872 gIJON 7323-Dbt 12/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
020851/2008/M DIAz PRADO ANgeL 071659803 LLANeRA 6282-ftP 22/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010167/2008/M DOS SANtOS MACHADO CARLOS AUgUStO X0693943 DONOStIA b -2172-OX 15/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
017194/2008/M DUARte MARtINez JUAN 071700946 gIJON C -8022-bDD 09/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
008499/2008/M eNgUItA MAyO LUCIA MARIA 011792159 OVIeDO 7347-DzL 29/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
015224/2008/M eSCObIO SUARez ALeJANDRO 053534980 gIJON O -7781-bN 12/06/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
010184/2008/M eSPASANDIN LOPez SANDRA 071880187 AVILeS 4726-DfR 15/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
022794/2008/M eSQUIbeL gARCIA JON IKeR 053676519 gIJON C -4333-btL 02/08/2008 OCt 7 2 A 120,00 0 
015867/2008/M eStebAÑez gAVILAN JAVIeR 010834255 gIJON O -6826-by 18/06/2008 OCt 38 2-C 150,00 0 
014725/2008/M eXPOSItO RIVeRO gONzALO 010889683 gIJON O -0942-AL 05/06/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
019723/2008/M feRNANDeS, feRNANDO DA SILVA X8844563 OVIeDO 90 - 31 - ff 18/07/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
013380/2008/M feRNANDez CALVO DIegO 010881288 gIJON M -1950-tD 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012036/2008/M feRNANDez CARRASCO NURIA 010877409 gIJON O -5340-Cg 06/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
012336/2008/M feRNANDez feRNANDez MARIA CARMeN 010053408 IbIAS O -3794-CC 10/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
013466/2008/M feRNANDez gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON O -5754-AS 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
013607/2008/M feRNANDez gARCIA JULIO PeDRO 010872264 gIJON 3257-byL 23/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
015492/2008/M feRNANDez LOPez JOSe CARPIO 010819148 gIJON O -4266-CH 18/06/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

017433/2008/M feRNANDez MARCO JAIRO 032888541 SAN MARtIN 
DeL Rey A O -8852-Ay 13/07/2008 OCt 7 1 A 182,00 0 

017438/2008/M feRNANDez MARCO JAIRO 032888541 SAN MARtIN 
DeL Rey A O -8852-Ay 13/07/2008 OCt 7 1 A 182,00 0 

012046/2008/M feRNANDez MeNeNDez feRMIN 053527486 gIJON 7019-ffK 05/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
015318/2008/M feRNANDez OgANDO PeDRO PAbLO 010827544 gIJON O -2299-Az 18/06/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
011348/2008/M feRNANDez ORDIz PAtRICIA 009441233 LAVIANA 2041-DbJ 22/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
014317/2008/M feRNANDez ORDIz PAtRICIA 009441233 LAVIANA 2041-DbJ 26/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012493/2008/M feRNANDez PeRez JOAQUIN 053525691 gIJON O -5163-bH 07/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
022222/2008/M feRNANDez RODRIgUez JOSe RAMON 010887198 gIJON O -1074-AX 31/07/2008 OCt 38 2-C 150,00 0 
012861/2008/M feRNANDez SUARez MARIA CARMeN D 010751978 gIJON O -6317-CD 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
019785/2008/M feRNANDez tRAVeSI ALVARO 009806724 LeON 5884-fWV 17/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
012487/2008/M feRNANDez VegA De LA MARIA teReSA 011416718 AVILeS O -1545-CC 11/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
018198/2008/M feRReDUeLA HeRNANDez JULIO 009331611 VALLADOLID z -1860-bL 12/07/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2 
012273/2008/M fIgAReDO SANJUAN eLeNA 053527669 gIJON 5839-gCW 11/05/2008 OCt 97 2 D 90,00 0 
007215/2008/M fRANCeS CUeStA JUAN JOSe 005268629 MADRID 1870-bgL 15/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
001700/2008/M gALMA CONSULtORIA eMPReSARIAL SL b3391171 gIJON 2097-bWb 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
015705/2008/M gARCIA ALVARez CARMeN 010839471 gIJON O -9424-bP 01/07/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
009974/2008/M gARCIA ALVARez M JOSe 032877013 CARReÑO 0232-bgM 08/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
016363/2008/M gARCIA bARbA IgNACIO 010871172 gIJON 5341-fXK 08/07/2008 OCt 7 3 332,00 6 
011004/2008/M gARCIA gONzALez JOSe RAMON 010903758 gIJON 6605-DKJ 23/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
012343/2008/M gARCIA HeRNANDez DANIeL 050212764 MADRID 7496-DJC 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
019714/2008/M gARCIA MOReNO RAfAeL 011028845 OVIeDO O -4760-by 17/07/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
009033/2008/M gARCIA MORODO JOSe MANUeL 009807500 gIJON 9218-CKW 28/03/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
012204/2008/M gARCIA MUÑIz MARIA ANgeLeS 010717540 gIJON 7426-CMC 11/05/2008 OCt 66 2-b 120,00 0 
007112/2008/M gARCIA PAStOR NICOLAS 052896712 MADRID 5500-CJR 17/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012777/2008/M gARCIA RODRIgUez MARIA fLOR 010879738 gIJON O -2175-CD 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
005475/2008/M gARCIA SAeNz RAQUeL 009436214 OVIeDO 7106-fMC 22/02/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
012312/2008/M gARCIA SANCHez feDeRICO X7801446 gIJON b -9593-MN 12/05/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
012852/2008/M gARCIA SANCHez PAULINO 010886289 gIJON 7056-Dfy 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
022385/2008/M gARCIA VILLAVeRDe eLADIO 011392547 AVILeS 6480-CMW 30/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
017154/2008/M geORgIeV yORDANOV IVAN X4869450 beNAVeNte CA-7615-KA 13/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
014394/2008/M gHeORgHe, VALeNtIN X7456860 gIJON b -4679-OU 23/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
007602/2008/M gIL CUeVAS CARLOS 071101222 MADRID 4553-fCP 23/03/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
020804/2008/M gIL feRNANDez MANUeL 035442930 VALgA PO-6800-bJ 23/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
012786/2008/M gOMez gARCIA JORge 010853684 gIJON O -4849-bz 06/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
005950/2008/M gONzALez ALMIRANte RICARDO 011387519 ARReCIfe 3525-bNf 02/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
008081/2008/M gONzALez gARCIA LUIS JOSe 071884382 AVILeS 0401-fHH 29/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
010162/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OU-8282- M 14/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010191/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OU-8282- M 15/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
011446/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282- M 16/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
011556/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282- M 21/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
011767/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282- M 06/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
012800/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282- M 07/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
012897/2008/M gONzALez gONzALez JOSe LUIS 011045429 gIJON OR-8282- M 19/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
014148/2008/M gONzALez HeRNANDez HORACIO ANgeL 010527285 gIJON 4488-DgH 26/05/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
006911/2008/M gONzALez IgLeSIAS JOSe LUIS 035429213 OVIeDO 7999-DXK 06/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
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010449/2008/M gONzALez PeRez MANUeL CeSAR 010820418 gIJON 8558-fgJ 20/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
011159/2008/M gONzALez SUARez JUAN JOSe 010903670 gIJON MA-9483-CJ 14/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
019793/2008/M gONzALez VeRgA MAXIMO 039839658 gIJON 9162-bbD 21/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012297/2008/M gRANDA gARCIA JORge 010906841 gIJON 3130-fgy 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
014417/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 26/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
014463/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 29/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
014804/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 04/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
014840/2008/M gRANDA SeCADeS PeDRO JORge 010857014 gIJON M -1730-yb 05/06/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
011644/2008/M gUeRRA De LA ALONSO CAMINO SOfIA 009364663 LLANeRA 4677-DyN 29/04/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
015326/2008/M gUINDOS MARCOS feLIPe 010817639 gIJON O -3846-bP 21/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
019763/2008/M gUtIez VIÑA MIgUeL 010797396 gIJON O -6496-bt 19/07/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
019759/2008/M HAMyANI, MARzOUK eL X0861242 gIJON O -0554-AP 16/07/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
016365/2008/M HeLgUeRA eCHeVARRIA JOSe 010820228 gIJON A -5392-DW 07/07/2008 OCt 9 1-A b1 452,00 6 
012383/2008/M HeRNANDez CALCeDO fRANCISCO JAVIeR 050264586 gIJON 2381-fKX 06/05/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
020863/2008/M HeRReRO SeRRA RObeRtO 014306593 MAJADAHONDA 0345-DWt 26/07/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
013343/2008/M IgLeSIAS SANz M PILAR 009351291 gIJON 6141-DCf 12/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
013344/2008/M IgLeSIAS SANz M PILAR 009351291 gIJON 6141-DCf 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
005630/2008/M IRIgOyeN ReCLADe JAVIeR 017716152 zARAgOzA 2276-fLJ 20/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
019822/2008/M JARAMILLO VALeNCIA HUgO RONALD X4585186 gIJON S -5499-AD 21/07/2008 OCt 66 2-Q 182,00 2 
013421/2008/M LAgO MIRANDA CASIMIRO 011024866 gIJON O -6824-bK 16/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
025812/2008/M LAgO RAyON ALfONSO 009435182 OVIeDO 4320-bNJ 25/07/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
010172/2008/M LAVANDeRA feRNANDez JOSe LUIS 071650130 SIeRO 8880-bPD 15/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
015085/2008/M LAzCANO ALVARez RObeRtO 071876400 AVILeS 0124-CWy 10/06/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
012883/2008/M LLANezA MARtIN ALbeRtO 009428582 OVIeDO 7301-bWX 16/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
015673/2008/M LLANO RODRIgUez MANUeL 010872144 gIJON C -0844-btP 24/06/2008 OCt 97 2-C b 90,00 0 
022797/2008/M LLANO RODRIgUez MANUeL 010872144 gIJON C -0844-btP 29/07/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
013478/2008/M LLeRA PeRez SUSANA 010891538 gIJON 7590-CPS 20/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
011307/2008/M LObO LeON LUIS MIgUeL 010897733 gIJON 1238-btH 23/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
015466/2008/M LOPez AgUDIÑA feRNANDez PAbLO 053546661 gIJON 2348-fbP 20/06/2008 OCt 35 1 C 90,00 0 
015467/2008/M LOPez AgUDIÑA feRNANDez PAbLO 053546661 gIJON 2348-fbP 20/06/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
011602/2008/M LOPez ALVARez MIRIAM 010859357 VILLAVICIOSA 6665-fMz 22/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010630/2008/M LOPez LOPez LUIS MIgUeL 053542141 gIJON O -4908-bb 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
016045/2008/M LOPez PeRez JONAtAN 071767582 LeNA 9442-DDW 28/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012043/2008/M LOPez RODRIgUez ALeJANDRA 053531253 gIJON O -3320-bJ 28/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
013776/2008/M LOPez RODRIgUez feLIX 053526329 gIJON 4747-CMb 26/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
009161/2008/M LOPez ROMeRO RAMON ISAAC 011406186 gIJON 4755-DDC 01/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
012787/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 gIJON O -5231-CJ 05/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013409/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 gIJON O -5231-CJ 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
019666/2008/M LOReNzO De ROMeRO eSPeRANzA 050705242 MADRID 1719-bDX 17/07/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
012215/2008/M LUCAS De RUbIO IVAN 010898177 gIJON 4116-CJb 11/05/2008 OCt 66 3-A 90,00 0 
013029/2008/M LUCAS PeRez SANtAMARINA ASUNCION 010607899 gIJON O -9639-bN 20/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
013441/2008/M LUCAS PeRez SANtAMARINA ASUNCION 010607899 gIJON O -9639-bN 15/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012907/2008/M MAeSe gUISASOLA MARIA PAz 010803341 gIJON 1380-bJS 19/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
009279/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON 3816-DzR 04/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
010091/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON. 3816-DzR 07/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
011580/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON 3816-DzR 22/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
015067/2008/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 gIJON. 3816-DzR 12/06/2008 OCt 97 2 D 90,00 0 
020760/2008/M MARINAS RUbIeRA MANUeL ANgeL 010823542 gIJON 5405-fVf 26/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
015376/2008/M MARtIN ALVARez VICtOR 053556872 gIJON 8186-bKN 18/06/2008 OCt 66 1-R 60,00 0 
015702/2008/M MARtIN NUÑez CeSAR 053530326 gIJON C -4072-btL 30/06/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
017022/2008/M MARtIN NUÑez CeSAR 053530326 gIJON C -0877-bSt 09/07/2008 OCt 84 3 e 120,00 0 
022805/2008/M MARtIN NUÑez CeSAR 053530326 gIJON C -4072-btL 31/07/2008 OCt 84 3 e 120,00 0 
005336/2008/M MARtIN PeRez ALbeRtO 007956305 SALAMANCA 0339-DMV 16/02/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
019433/2008/M MARtIN SORIA JOSe SANtIAgO 010895127 gIJON 2541-bLM 17/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

007125/2008/M MARtINez gONzALez ANtONIO 009673896 VILLAQUILAM-
bRe 0903-Dyb 15/03/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 

012724/2008/M MARtINez gUtIeRRez geRARDO 010862961 gIJON 3922-CtS 09/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
008401/2008/M MARtINez RODRIgUez gUzMAN 010566585 SIeRO O -1075-bz 17/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
010312/2008/M MARtINez SANCHez DIegO OMAR 053557484 gIJON O -7175-AW 20/04/2008 OCt 66 2-W 120,00 0 
010826/2008/M MARtINez SANCHez DIegO OMAR 053557484 gIJON O -7175-AW 23/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
019520/2008/M MARtINez tAVeRNA JUAN RAMON 053537435 gIJON O -5056-bH 19/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
012748/2008/M MARtINO JUAN CARLOS X4291219 NAVIA 6666-DMC 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012886/2008/M MAtILLA CANgA JeSUS IgNACIO 009272083 MIeReS 1265-DNV 16/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
007800/2008/M MeNezeS ARAUJO eRINA X6275764 gIJON OU-3832- K 22/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
019775/2008/M MIMON bUSSIAN MIMON 045302719 gIJON 8796-fMX 20/07/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
011776/2008/M MOHAMeD MOHAMeD AbDeLAbAD 045286876 gIJON 8450-bbf 06/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
013382/2008/M MORAN CObO JUAN CARLOS 053543086 gIJON M -2450-OK 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
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012327/2008/M MORAN CORtINA M De LOS ANgeLeS 010867890 gIJON O -3031-AU 10/05/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
022525/2008/M MOReNO LAMbAS eDUARDO 071122944 VALLADOLID 0269-DPN 03/08/2008 OCt 84 2-1 A-C 120,00 0 
022778/2008/M MOReNO LAMbAS eDUARDO 071122944 VALLADOLID 0269-DPN 03/08/2008 OCt 84 2-1 A-C 120,00 0 
015809/2008/M MORO CUeStA fIDeL 010868418 gIJON O -4861-bt 27/06/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
022790/2008/M MOUReLLe ALVARez ANgeLeS 010898611 gIJON 5690-Dby 31/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
008696/2008/M MULtIPACK NORte SL b7403579 CARReÑO 8921-DWH 04/06/2008 OCt 114 3 450,00

010495/2008/M MUÑIz VAzQUez RAUL 071642918 CORVeRA De 
AStURIAS 5837-fbb 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

019889/2008/M MURILLO PRIetO MARCO ANtONIO X7183156 gIJON O -2615-bL 18/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
008425/2008/M NAVeS SCOLA CLAUDIA 053550385 gIJON 2364-DKW 25/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013030/2008/M NOVOA CeNteNO M.ª eNCARNACION 010854194 gIJON 3305-DPK 20/05/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 
013504/2008/M NOVOA CeNteNO M.ª eNCARNACION 010854194 gIJON 3305-DPK 21/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 

006284/2008/M ORIVe URReCHO ALVARO MIRANDA De 
ebRO 3116-fNW 06/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

005341/2008/M ORtAS RIAÑO JUAN JOSe 034065433 bARCeLONA 4038-ftg 18/02/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
011677/2008/M OteRO CARReIRA beNItO 009402524 gIJON 1995-fHy 30/04/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
009431/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 06/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
010214/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 19/04/2008 OCt 66 2-e 120,00 0 
010284/2008/M OteRO fONSeCA ANtONIO 053646310 gIJON 6098-DHK 19/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
010244/2008/M OyONO tOMPSON DAVID fAUStO 071650957 OVIeDO 8222-fKX 18/04/2008 OCt 66 2-U 90,00 0 
014891/2008/M PALACIO SANCHez fLOR ISAbeL 010833703 gIJON O -2421-bf 01/05/2008 OCt 97 2 A1 120,00 4 
014829/2008/M PANDO feRNANDez ANgeL 071690912 gIJON O -1245-bH 05/06/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
019710/2008/M PASCALI gONzALez DAVID 053540223 gIJON O -9403-bz 15/07/2008 OCt 97 2 D 90,00 0 
024127/2008/M PASCUAL gONzALez AIDA 071659005 OVIeDO O -5898-Cf 01/08/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
012056/2008/M PASCUAL MARtINez bORIS 071949588 PALeNCIA 5017-fzM 03/05/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
012867/2008/M PeDRO De AReNALeS beNItO ANtONIO 009429835 OVIeDO O -9404-bK 15/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
009666/2008/M PegUeRO tAVARez JOeL AbDIAS X1738362 gIJON O -9082-bH 03/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
008405/2008/M PeNA tRIgO ANtONIO 010862019 gIJON 6627-CMR 17/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
007683/2008/M PeÑA DeLgADO JOSe MARIA 071260097 gIJON 1150-Dbt 23/03/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
008111/2008/M PeÑA DeLgADO JOSe MARIA 071260097 gIJON 1150-Dbt 31/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
013346/2008/M PeReIRA ALVARez M.ª ARgeNtINA 010820880 gIJON 6423-DLH 14/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012711/2008/M PeReRA zAPICO SAMUeL 071645615 OVIeDO 2107-Dbz 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013684/2008/M PeRez gARCIA M.ª ISAbeL 010815249 gIJON Ib-5110-AP 25/05/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
010448/2008/M PeRez gUtIeRRez ALbeRtO 053539932 SIeRO C -3005-bSW 18/04/2008 OCt 7 2 A 120,00 0 
013333/2008/M PeRez MAyO AVeLINO 010784282 gIJON 5484-CDD 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013053/2008/M PeRez QUINtANA PeLAyO 010894793 gIJON 3987-fRg 17/05/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
012764/2008/M PINILLA MeNeNDez CRIStINA LUCIA 053544768 gIJON 8799-DtX 05/05/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
012751/2008/M PIÑeRA ARtIMe ALfReDO JAVIeR 010837831 gIJON 6958-DfV 09/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013525/2008/M PIÑeRA PeRez gUStAVO 010903905 gIJON 5564-fMV 22/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
008175/2008/M PONCe ReASCO eDeR X6401931 gIJON 9898-fNX 28/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
022801/2008/M PONte gUIJARRO feRNANDO 010905736 gIJON C -2110-bft 30/07/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
016320/2008/M PORtOMeÑe POUSA feRNANDO 035470778 PONteVeDRA 9149-DtM 07/07/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 
014401/2008/M PReCIADOS MeNeNDez PeDRO 010869211 gIJON 9916-fDV 23/05/2008 OCt 66 2-I 90,00 0 
002016/2008/M PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS DAXA SL b3391780 gIJON O -2498-CJ 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
002153/2008/M PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS DAXA SL b3391780 gIJON O -2498-CJ 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
002672/2008/M PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS DAXA SL b3391780 gIJON O -2498-CJ 02/05/2008 OCt 114 3 450,00
017121/2008/M RAPUANO bARbON DeNIS ANtONIO 076953756 gIJON O -5067-bz 08/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
006720/2008/M ReMIS bUStO ADRIAN 053545478 gIJON O -2250-Cb 07/03/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
016594/2008/M ReMIX CRUz De LA feLIX JOSe 071897546 gIJON C -3691-bPH 04/07/2008 OCt 97 2-C b 90,00 0 
013414/2008/M RObLeS MARtIN fRANCISCO 013711915 gIJON O -5791-CH 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013428/2008/M RODRIgUez LLANA ALbeRtO 010890460 gIJON O -7354-bD 13/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

000267/2008/M RODRIgUez PIeRNAVIeJA DANIeL 053780863 PAMPLONA/
IRUÑA C -8137-bff 28/12/2007 OCt 66 2-V 120,00 0 

003580/2008/M RODRIgUez RODRIgUez eRMItAS 051902785 PARLA 3367-btS 12/02/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
016800/2008/M ROMeRO ROMeRO fRANCISCO 034270612 RIbADUMIA 0204-CSK 07/07/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010862/2008/M SALA PINtADO RUfINO 010822395 gIJON O -4695-bW 26/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
016523/2008/M SAMPeRIO MORA JeSUS MANUeL 050849957 MADRID 7362-DCW 05/07/2008 OCt 97 2-C A 120,00 4 
008566/2008/M SANCHez gARCIA JOSe MARIA 010899261 gIJON 0048-DJJ 31/03/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
009386/2008/M SANCHez gARCIA JOSe MARIA 010899261 gIJON 0048-DJJ 03/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
010648/2008/M SANCHez gARCIA JOSe MARIA 010899261 gIJON 0048-DJJ 10/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

013596/2008/M SANCHez SUARez PeDRO 006547798 SAN JUAN DeL 
PUeRtO 6578-CDL 23/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

007490/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 13/03/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
009678/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 02/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
009690/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 04/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
009706/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 03/04/2008 OCt 66 2-S b 90,00 0 
010580/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 07/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 



5-XII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 283 26901

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

010588/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 11/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
011119/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 16/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
011122/2008/M SANCHez VALDeS VANeSA 053551307 gIJON 4562-DfR 18/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

002130/2008/M SebAStIAN PeRez RUbeN 044670635 MeNDIbIL-
ARRAzUA UbA VI-5435- O 24/01/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 

008664/2008/M SIDeRCAL MINeRALeS S A A3356274 gIJON 6676-fyW 30/04/2008 OCt 114 3 450,00
003126/2008/M SISteMAS J e A SL b4341275 tARRAgONA 0192-bgN 04/04/2008 OCt 114 3 450,00
009355/2008/M SOLAReS CeÑAL MARIA DeL PILAR 052614330 VILLAVICIOSA 4606-bRN 05/04/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
012836/2008/M SOLIS gARCIA JORge 071645831 OVIeDO 0786-bPW 08/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 
010241/2008/M SOUtO gONzALez MARCOS 053542997 gIJON O -5878-bW 21/04/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
017379/2008/M SUARez ASeNSIO DANIeL 010900083 gIJON O -1659-bM 14/07/2008 OCt 9 1-A A1 302,00 4 

005885/2008/M SUARez gONzALez JUAN I 041957617 SAN CRIStO-
bAL De LA M -3607-Ub 28/02/2008 OCt 66 2-O 120,00 0 

020800/2008/M SUARez MARtINez eNOL 053535578 gIJON. O -0114-bU 26/07/2008 OCt 7 1 A 182,00 0 
009667/2008/M SUARez NOStI MIgUeL 010872893 gIJON 4959-DCb 05/04/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012735/2008/M SUARez NOStI MIgUeL 010872893 gIJON 4959-DCb 05/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
009396/2008/M SUARez SUARez MANUeL IgNACIO 010853344 gIJON 9477-fJb 07/04/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
016283/2008/M tOLeDANO PINeDA JAVIeR 072042049 SANtANDeR 5613-fLJ 24/06/2008 OCt 66 2-V 120,00 0 
012716/2008/M tORReS RODRIgUez ANDReS 010909468 gIJON 2480-CJW 08/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
013296/2008/M tORReS RODRIgUez ANDReS 010909468 gIJON 2480-CJW 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

013440/2008/M VALDeS gONzALez LUIS 010372099 S. MARtIN Rey 
AUReLIO O -9423-AW 12/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 

016121/2008/M VALLe SUARez SeRgIO JOSe 010906447 gIJON 3446-btR 25/06/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 
020568/2008/M VALLeJO MARtINez ISRAeL JAIMe 009787081 OVIeDO 4265-fJW 23/07/2008 OCt 66 2-t 120,00 0 
024133/2008/M VARIA, IONUt X7310701 AVILeS C -7310-bNS 30/07/2008 OCt 97 2-C b 90,00 0 
014362/2008/M VAzQUez JIMeNez ANtONIO 007985911 SALAMANCA CC-0332- K 26/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
012776/2008/M VegA NICIezA RUfINO 010799072 gIJON O -2172-AL 07/05/2008 OCt 66 2-S A 90,00 0 
016923/2008/M VeLASCO gONzALez fCO JAVIeR 011071593 MIeReS O -5996-bN 08/07/2008 OCt 38 2-e 200,00 2 
017162/2008/M VIeIteS LOPez MANUeL 033224198 gIJON O -8850-bS 09/07/2008 OCt 38 2-D 180,00 2 
009900/2008/M VILLeNA fOMbONA DANIeL 053541886 gIJON V -4264-gU 14/04/2008 OCt 8 3 b 120,00 3 

017551/2008/M VIVeS LLOReNS JAIMe 037314667 SANt VICeNÇ 
DeLS HOR 2881-gDt 08/07/2008 OCt 66 2-P 90,00 0 

014391/2008/M yAÑez SOLIS teReSA 010888948 gIJON 1225-bzW 23/05/2008 OCt 66 2-R 90,00 0 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. resolución de 30-9-1999.—22.767.

— • —

Edicto de notificación de resolución de recurso de reposición 
contra resolución sancionadora. Expte. 040141/2007/M

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones de los recursos de reposición interpuestos contra las 
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se 
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de 
la misma.

el importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro 
del plazo fijado en el art. 20. 2 a) y b) del Reglamento General 
de Recaudación en relación con el art. 70 1. 2.º de la Ordenan-
za general de gestión, Recaudación e Inspección en la teso-
rería del Ayuntamiento de gijón o mediante giro postal, en 
cuyo caso deberá indicar el n.º del expediente. transcurrido 
dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los co-
rrespondientes intereses de demora.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

040141/2007/M tOLeDANO RINCON fRANCISCO 036938924 gIJON 05/08/07 LSC 26 I 90,00

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—22.775.
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Edicto de notificación de resoluciones de expedientes sanciona-
dores. Expte. 014927/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Período de pago voluntario:

en los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley general 
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza adminis-
trativa (un mes después de la notificación de la resolución san-
cionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):

Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
general tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del R.D.L. 2/2004 
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez fina-
lice el plazo para el pago en período voluntario de la deuda 
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el 
retraso obligado.

forma y lugar de pago:

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “teXtO”, el núme-
ro de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

014927/2008/M bLANCO VAReLA JUAN PAbLO 013143293 bURgOS 01/06/2008 LSC 26 I 90,00 

013960/2008/M DARRIbA RODRIgUez JACINtO 071688319 gIJON O -1027-AS 29/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 

013651/2008/M eNgONgA AVOMO ANtONIO 071676269 OVIeDO O -7075-AS 22/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 

012934/2008/M eNgONgA AVOMO ANtONIO 071676269 OVIeDO O -7075-AS 05/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 

014954/2008/M feRNANDez LOPez JOSe CARPIO 010819148 gIJON 24/07/2007 LSC 25 1 302,00 

025805/2008/M gARCIA MONJARDIN ANtONIO 076925669 gIJON 17/08/2008 OML 11 30,00 

022211/2008/M gONzALez feRNANDez JOSe LUIS 053678497 gIJON 20/07/2008 LSC 26 I 90,00 

013654/2008/M HeRReRA VILAR JOSe 010737363 gIJON O -4832-bD 22/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 

014846/2008/M ISAbeL AReNAS gARCIA PUeNte 070901155 SALAMANCA 20/07/2007 LSC 25 1 302,00 

025799/2008/M MANSO ALVARez eMILIO 010872333 gIJON 17/08/2008 tAP 13 1 b 2.405,00

025800/2008/M MANSO ALVARez eMILIO 010872333 gIJON 17/08/2008 tAP 13 2 D 302,00 

025804/2008/M MONteSeRIN MeSA ARtURO 010798848 gIJON 14/08/2008 OML 16 90,00 

009745/2008/M PAVIMeNtOS PIgAL Cb e3393356 gIJON O -9358-by 15/04/2008 LRe 34 3 b 302,00 

013569/2008/M PeRez MeNDez JOSe 053557941 gIJON 28/06/2007 LSC 25 1 302,00 

014957/2008/M RODRIgUez gONzALez JUAN fRANCISCO 001930636 gIJON 08/06/2008 LSC 26 I 90,00 

014966/2008/M RODRIgUez MARCOS MAURILIO 010830675 gIJON O -5821-bH 12/06/2008 LRe 34 3 b 302,00 

013213/2008/M tALAVeRA feRNANDez MOISeS 076964392 VILLAVICIOSA O -4850-bW 15/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

013653/2008/M WOLDegeRIMA, MICHAeL X3565369 gIJON O -7742-AN 22/05/2008 LRe 34 3 b 302,00 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—22.773.

— • —

Edicto de notificación de propuesta de resolución de expediente 
sancionador. Expte. 013209/2008/M

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública notificación de las 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio 
de gestión de Ingresos del Ayuntamiento de gijón, órgano 
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

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

forma y lugar de pago:

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “teXtO”, el núme-
ro de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

013209/2008/M CAStRO RUISANCHez beNIgNO 009389167 gIJON S-3270-W 20/05/2008 LRe 34 3 b 302,00

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—22.772.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 036073/2008/M y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-

tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. 

forma y lugar de pago:

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “teXtO”, el núme-
ro de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

036073/2008/M LOPez PeDRO De JOSe RAMON 010791820 gIJON 21/09/2008 LeP 21 500,00

035146/2008/M PAzOS RODRIgUez M INMACULADA 010811827 gIJON 25/09/2008 LeP 21 300,00

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—22.771.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones de expedientes sanciona-
dores. Expte. 020085/2008/M y otros

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

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-

ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

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

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

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

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

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

020085/2008/M ALI fLIHI MOHAMeD X4593913 gIJON 7671-Dtz 19/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020116/2008/M ALPeRez CAÑADA fRANCISCO IVAN 010785317 gIJON 3846-ffS 19/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

021869/2008/M ALPeRI PAJAReS LUCIA 052613259 NOReÑA 1501-bNH 29/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

021989/2008/M ALPeRI PAJAReS LUCIA 052613259 NOReÑA 1501-bNH 30/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

018863/2008/M ALVARez ALVARez HILDA 011355764 gIJON O -6299-CH 16/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018332/2008/M ALVARez feRNANDez JeSUS ALbeRtO 011076514 UJO - MIeReS 7359-DVV 13/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

019095/2008/M AMez MOURe MARIA teReSA 010873804 gIJON 6261-bbW 17/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

019972/2008/M ANtUÑA SUARez JOSe CRIStObAL 010347470 NOReÑA O -3554-bz 18/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018328/2008/M ASCANtA CORDOVA MARIO eDUARDO X811837z OVIeDO 5530-DtJ 13/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020931/2008/M beCAReS RUbIO JOSe ANtONIO 071018857 MAIRe De 
CAStROPONCe 9478-CRt 20/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

021107/2008/M bORReLL gARCIA MARIA ANtONIA 022500937 VALeNCIA 9643-ftV 21/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017601/2008/M CAStRO SUARez M LILIANA 010864178 gIJON 8528-Cty 09/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

020051/2008/M CAStRO zAPICO LUIS ANDReS 011343663 AVILeS 4860-CCD 18/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018992/2008/M CHAMORRO MARCOS fRANCISCO 009699382 VItORIA 
gASteIz 1347-DHy 16/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

021800/2008/M COLLAzO PeON CeSAR LUIS 010880820 gIJON 3154-CzL 29/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

017659/2008/M CORROCHANO IbAÑez M ANtONIA 010823350 gIJON O -0202-bU 09/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017983/2008/M CORROCHANO IbAÑez M ANtONIA 010823350 gIJON O -0202-bU 11/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017693/2008/M CUeRVO ANIA MARIA DOLOReS 010573240 OVIeDO O -3454-bV 09/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

016815/2008/M CUeVAS MALLO MANUeL feLIPe 010793875 gIJON 6245-gDt 07/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

018268/2008/M CUeVAS MALLO MANUeL feLIPe 010793875 gIJON 6245-gDt 13/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

022056/2008/M DIAz PRIetO VANeSSA M 053525202 gIJON MA-2356-Df 30/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

016933/2008/M DIOS De CAStAÑO RICARDO 009770738 LeON 1787-CRM 08/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017449/2008/M fANJUL ARgUeLLeS MARIA LUISA 010510198 gIJON 5297-fXX 11/07/2008 OCt 64 2 b 0 2 

021731/2008/M fANJUL gARCIA fLOReNtINO 052614699 NOReÑA 2291-DLt 28/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

018238/2008/M feRNANDez bARReIRO LIDIA 071769720 MIeReS 8736-ftP 13/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020301/2008/M feRNANDez fANO DAVID JOSe 009358530 CARAVIA 4065-fPD 19/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 
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N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

017792/2008/M feRNANDez gARCIA AIDA 071635154 OVIeDO O -9660-bM 10/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020307/2008/M feRNANDez HeRNANDO LUIS ALbeRtO 076961810 VILLAVICIOSA O -5724-bM 19/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

021099/2008/M feRNANDez PeÑA ARtIMe JUAN beNIgNO 009366404 OVIeDO 8737-fMy 21/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

019072/2008/M fIDALgO feRNANDez JOSe MANUeL 010797077 gIJON O -9582-bL 17/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

016962/2008/M fLORez VeLA MARIA eMMA 052615383 NOReÑA 4588-bRt 08/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

018370/2008/M fORCeDeLLeDO RIVeRA RObeRtO 010854484 gIJON 1929-ffM 13/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

022383/2008/M fORCeDeLLeDO RObeRtO 010854484 gIJON 1929-ffM 29/07/2008 OCt 8 3 b 0 3 

020850/2008/M gARCIA MeNeNDez JAVIeR 010828004 CARReÑO 0401-CNS 26/07/2008 OCt 8 3 b 0 3 

020681/2008/M gONzALez JUAN CARLOS 010845084 gIJON O -3685-bU 29/07/2008 OCt 9 1-A A1 0 4 

017668/2008/M gUtIeRRez bRODARD gONzALez SANtIAgO 009364614 OVIeDO 7493-Czb 09/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020088/2008/M HUeRtA gARCIA ALbeRtO 010582552 OVIeDO 2183-DCf 19/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020105/2008/M LADA gARCIA ASUNCION 010280433 OVIeDO O -6480-bU 19/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020995/2008/M LIzANA ReyeS eMeRSON yeReMy 015936044 OVIeDO 0740-gDH 20/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017609/2008/M LONgAS RODRIgUez JAVIeR ALfReDO 053546806 gIJON O -6453-Cf 09/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

018713/2008/M LOPez MeNDez INDALeCIO 071835928 OVIeDO 9183-fgC 15/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

018331/2008/M MARtIN gONzALez MONICA 010889452 gIJON 1563-fLy 13/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

021826/2008/M MARtINez gARCIA MARIO 053552543 gIJON 0743-bft 29/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

022131/2008/M MARtINez gARCIA MARIO 053552543 gIJON 0743-bft 31/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

017006/2008/M MASAVeU HeRReRO MARIA 010870784 MADRID 4210-fPL 12/07/2008 OCt 9 1-A A1 0 4 

017007/2008/M MASAVeU HeRReRO MARIA 010870784 MADRID 4210-fPL 12/07/2008 OCt 7 3 0 6 

018990/2008/M MAteOS feRNANDez MANUeLA 032870591 OVIeDO 0922-DWy 16/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

021442/2008/M MeNDez ALVARez MARCeLINA ANgeLeS 011367912 AVILeS 5832-fzJ 26/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018050/2008/M MONteRO MARtINez ALbeRtO 053539746 gIJON 6784-fSb 11/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020687/2008/M MONteS feRNANDez VALeNtIN 000657960 VALDeMORO 1057-fCC 25/07/2008 OCt 9 1-A A1 0 4 

018311/2008/M MORODO MAteO JORge LUIS 011070268 MIeReS 3345-DzP 13/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

012096/2008/M MOSQUeIRA DORRegO bORJA 077594408 gIJON O -7995-CH 05/05/2008 OCt 38 2-C 0 0 

021351/2008/M ORIA ALVARez MARIA ROCIO 011430760 VILLAVICIOSA 2403-CzN 24/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

018179/2008/M OVIeDO PeRez JOSe LUIS 005117432 VALLADOLID VA-7730-AK 12/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017550/2008/M PALACIO NIetO ROgeLIO 010068768 SANtOVeNIA 
De LA VAL Le-7317-Ag 09/07/2008 OCt 8 3 b 0 3 

021505/2008/M PeRez ARDURA ARSeNIO 010727419 OVIeDO O -3753-bU 26/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018975/2008/M PUeRtAS feRNANDez LUIS MANUeL 009387689 SIeRO 0769-DJL 16/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018518/2008/M RObLeS ALCALA CeSAReO 010839327 gIJON 2635-bzL 14/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

021624/2008/M RODRIgUez bAJO JOSe IgNACIO 010886099 gIJON 2896-CzC 27/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

017554/2008/M RODRIgUez feRNANDez ANA MARIA 009373864 CARReÑO 7457-bXS 08/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

019779/2008/M RODRIgUez PeRez MARCOS 010901413 gIJON 0392-gDJ 21/07/2008 OCt 8 3 b 0 3 

017572/2008/M RUbIO feRNANDez JOSe MANUeL 010845919 PARReS M -7585-Nz 08/07/2008 OCt 38 2-e 0 2 

017432/2008/M SANCHez eSPINA JOSe RObeRtO 010829104 gIJON 1303-DJC 08/07/2008 OCt 8 3 b 0 3 

016497/2008/M SANCHez SANtANA eRNeStO 078513505 MADRID 5578-fzM 03/07/2008 OCt 9 1-C b1 0 6 

018909/2008/M SANtOS HIDALgO SUSANA 009797761 LeON 8302-bVR 16/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018822/2008/M SOLAReS SAMPeDRO ANA ISAbeL 071699070 VILLAVICIOSA O -8280-CH 15/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018653/2008/M SOPeÑA SAMPeDRO MARIA CRIStINA 010774391 VILLAVICIOSA 7797-Ctf 15/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

019264/2008/M teIJeIRO VAzQUez MARIA ANgeLeS 011050746 gIJON 4967-bSW 17/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

021974/2008/M tRAbANCO feRNANDez MMARIA MeRCeD 010872233 gIJON O -9849-bJ 30/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

017615/2008/M VALLADAReS RODRIgUez M RAQUeL 011412685 AVILeS 7801-bHX 09/07/2008 OCt 38 2-H 0 6 

018646/2008/M VegA De LA MARtINez MARtA 052616853 OVIeDO 6101-gfV 14/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

018189/2008/M VeRDAyeS AROSA begOÑA 010869582 gIJON 2334-DCt 12/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

021849/2008/M VILLADANgOS gARCIA JOSe ANtONIO 009753723 SANtA MARINA 
DeL Rey 9624-CzW 29/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

020067/2008/M VILLALbA VIeRA MARIA 054045975 tegUeSte 6767-ffJ 18/07/2008 OCt 38 2-D 0 2 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. resolución de 30-9-1999.—22.768.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones de recursos de re-
posición interpuestos contra resoluciones sancionadoras. 

Expte. 042768/2007/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.
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Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 
Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la 
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días  
siguientes al de la publicación del presente. transcurridos los 
cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

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

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

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

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

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

042768/2007/M ALVARez bUyLLA feRNANDez MANUeL ANtONIO 011380262 gOzON 2895-bRK 06/10/2007 OCt 66 2-t 120,00 0 

042030/2007/M COHeN VILLAVeRDe JOSe 076959698 LLANeS O -4784-bN 26/09/2007 OCt 66 2-t 120,00 0 

045860/2007/M DeeP AStURIAS SL b3350372 gIJON 1390-DJC 25/01/2008 OCt 114 3 450,00

044415/2007/M feRNANDez SegUI JUAN JOSe 005353143 gIJON 2230-bWM 08/10/2007 OCt 66 1-P 60,00 0 

046442/2007/M feRNANDez tARDON gUILLeRMO 071650105 gIJON 2293-CVN 05/11/2007 OCt 7 1 b 125,00 4 

042687/2007/M fLORez ORDOÑez LUIS ANtONIO 010814687 gIJON 7910-bRV 04/10/2007 OCt 84 2-1 A-A 120,00 3 

040669/2007/M gALLARDO feRNANDez ALfONSO 071775927 MIeReS O -3444-bt 15/09/2007 OCt 66 2-P 90,00 0 

039483/2007/M gARCIA RODRIgUez SUSANA 002621159 MALAgA 0940-fVL 11/09/2007 OCt 97 2 D 90,00 0 

034825/2007/M gARRIDO DIez JAVIeR 016583110 LOgROÑO 7272-DzK 08/08/2007 OCt 66 2-t 120,00 0 

042465/2007/M geRNI OVIeDO SL b7418603 OVIeDO 9322-fVP 01/12/2007 OCt 114 3 450,00

041123/2007/M MARINO CANOSA INMACULADA 001483680 MADRID 9725-byM 17/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00 0 

040270/2007/M MeNDez fDez LUIS 010001668 gIJON O -5780-Cg 22/09/2007 OCt 97 2 D 90,00 0 

040813/2007/M MeNDez tAPIAS MIgUeL 053543535 gIJON O -6600-Cf 18/09/2007 OCt 66 2-P 90,00 0 

041214/2007/M OReJAS MORAN IgNACIO 010866427 gIJON 1622-CVb 21/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00 0 

044193/2007/M ROMeRO CANeLLADA CRIStINA 010852188 gIJON 8975-CNb 08/10/2007 OCt 8 3 b 120,00 3 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—P.D. resolución de 30-9-1999.—22.769.

— • —

Edicto de notificación de denuncia de expedientes sancionado-
res. Expte. 031325/2008/M y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de denuncia 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Jefatura del Servicio de gestión de Ingresos del Ayun-
tamiento de gijón, órgano instructor de los mismos, el cual 
puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones 
sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 

del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

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

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

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el docu-
mento “talón para destinatario”, epígrafe “teXtO”, el núme-
ro de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

LRe: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.

OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.

OMH: Ordenanza Municipal de terrazas.

OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.

OMt: Ordenanza Municipal de transporte escolar Urbano.

OtR: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1/8/02).

RAR: Reglamento de Armas.

tAP: Ley de tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.
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N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

031325/2008/M bLANCO gARCIA ALfONSO 053506992 gIJON O -2409-bf 13/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

031323/2008/M DARRIbA RODRIgUez JACINtO 071688319 gIJON O -1027-AS 11/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

036063/2008/M eSCObIO SUARez ALeJANDRO 053534980 gIJON 01/12/2007 LSC 25 1 302,00 

034127/2008/M feRNANDez CARRASCO DANIeL 053527657 gIJON O -7566-bf 29/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

024971/2008/M feRNANDez feRNANDez CLAUDIA 010604567 gIJON 15/07/2008 LSC 26 I 90,00 

031321/2008/M gARCIA ARIAS fRANCISCO 011044001 gIJON O -5136-bH 11/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

034131/2008/M gARCIA gARCIA VICeNte fCO 010576973 gIJON O -5595-bM 25/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

037263/2008/M gOMez ARIAS AUReLIO AgUStIN 053527014 gIJON 31/08/2008 LSC 26 I 90,00 

031343/2008/M gUtIeRRez CUeRVO efReN 053545860 gIJON O -6109-AK 10/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

031338/2008/M gUtIeRRez CUeRVO efReN 053545860 gIJON O -6109-AK 09/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

036066/2008/M IyOUbI, tARIK X3204703 gIJON 01/12/2007 LSC 25 1 302,00 

032176/2008/M LOPez SANCHez JUAN JOSe 010829952 gIJON O -7904-bC 17/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

032172/2008/M MUÑIz SUARez eUDALDO 010892576 gIJON O -1737-bV 16/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

037204/2008/M NADROWSKI, eCKHARD 695302035 AVILeS 22/09/2008 LSC 26 I 90,00 

032164/2008/M ObRAS y tRAbAJOS NORte S L b3379827 gIJON O -0056-CH 16/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

027220/2008/M ORIA feRNANDez JOSe MANUeL 020217195 SANtANDeR 03/08/2008 LSC 25 1 302,00 

031334/2008/M PICO PRIeNA SL b3358739 OVIeDO Le-9758- L 11/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

036067/2008/M QUINtANO SANDOVAL URKO 078881584 gIJON 03/12/2007 LSC 25 1 302,00 

031336/2008/M ROMeRO JIMeNez CARLOS 032882569 gIJON O -5915-bH 08/09/2008 LRe 34 3 b 302,00 

035976/2008/M SARIegO bRAgADO CARLOS MANUeL 053548128 gIJON 05/11/2007 LSC 25 1 302,00 

036068/2008/M tRANCHO MeANA PeLAyO ANgeL 053534770 gIJON 08/12/2007 LSC 25 1 302,00 

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Jefe de Servicio de gestión de Ingresos.—22.770.

— • —

Anuncio relativo a licitación para contratación del servicio de 
limpieza del edificio “Gota de Leche”. Ref: 031223/2008

Acuerdo de la Junta Rectora de la fundación Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de gijón, de fecha 31 
de octubre de 2008, para llevar a cabo la contratación, me-
diante procedimiento abierto, del servicio de limpieza del edi-
ficio “Gota de Leche”, sede de la Fundación.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: fundación Municipal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) N.º expediente: 031223/2008.

d) Forma de acceso al perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio 
“gota de Leche”, ubicado en la c/ Palacio Valdés, 2, de 
gijón.

b) Duración del contrato: 2 años. Prorrogable por perío-
dos anuales, hasta un máximo de cuatro años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios para su 
adjudicación.

4.—Presupuesto máximo:

a) el gasto máximo del contrato asciende a 158.688,00 €, 
desglosado en 136.800,00 €, más 21.888,00 € del 16% de 
IVA, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas.

b) el tipo máximo de licitación es: 34.200,00 €/año (IVA 
16% no incluido).

5.—Garantías:

a) Provisional: No se establece.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de gijón.

b) Domicilio: C/ Palacio Valdés, 2 (edificio Gota de 
Leche).

c) Localidad y código postal: gijón, 33206.

d) teléfono: 985.18.28.51.

e) telefax: 985.18.28.30.

7.—Requisitos mínimos de solvencia que ha de reunir el 
empresario:

Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales conta-
dos desde la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias. Si el último 
día señalado para la entrega de las proposiciones coin-
cidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares: 
Sobres A y b.

c) Lugar de presentación: en el Registro de la fundación 
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Gijón, sito en la c/ Palacio Valdés, 2, “Edificio Gota de 
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Leche”, planta baja, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de 
lunes a viernes.

 Además, las proposiciones, podrán ser enviadas por co-
rreo en la forma detallada en la cláusula 6.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la fundación Municipal de 
Servicios Sociales.

b) fecha: el acto público de apertura de las ofertas eco-
nómicas, sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio pu-
blicado en el tablón de edictos de la fundación y en el 
perfil del contratante, en el que se detallará igualmente 
la documentación a subsanar por los licitadores en su 
caso, y el plazo para llevarla a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, a 29 de octubre de 2008.—La Presidenta de la fun-
dación Municipal de Servicios Sociales.—22.609.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial y nueva de-
limitación del Polígono de Actuación Ceares 07 (PA-CEA-07), 

Las Quintanas. Ref. 022993/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 10 de octubre de 
2008 adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial y 
nueva delimitación del Polígono de Actuación Ceares 07, Las 
Quintanas (PA-CeA-07), promovido por Las Quintanas So-
ciedad gestora Inmobiliaria Inversiones, S.L.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fe-
cha 4 de febrero de 2008, aprobó inicialmente el Plan espe-
cial y nueva delimitación del Polígono de Actuación Ceares 
07 (PA-CeA-07), Las Quintanas, promovido por la entidad 
mercantil Las Quintanas Sociedad gestora Inmobiliaria In-
versiones, S.L.

Segundo.—Sometido el expediente al preceptivo período 
de información pública, no fue presentado escrito alguno de 
alegaciones por lo que se remitió el expediente completo a la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, para la emisión del informe a que 
se refiere el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (en adelante 
tROtU).

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—tal y como se hace constar por el Servicio técnico 
de Urbanismo, la CUOtA informa favorablemente el expe-
diente de que se trata, por lo que se propone su aprobación 
definitiva, siendo procedente, no obstante, el mantenimiento 

de una serie de condicionales que serán recogidas de manera 
expresa y literal en la parte dispositiva, señalando respecto del 
informe no vinculante de la CUOtA, lo siguiente:

«en cuanto a las indicaciones establecidas en el mencio-
nado informe de la CUOtA en relación con la conveniencia 
de que se señale expresamente que ámbito de los terrenos de 
cesión destinados a zonas verdes serían los adecuados para 
ubicar las dotaciones, salvo mejor criterio, no parece opor-
tuno abordarlo en este momento, ya que, por el momento, el 
Ayuntamiento no tiene tomada una decisión, y de así hacerlo 
se limitarían las posibilidades de emplazamiento futuro. en 
este sentido parece oportuno mantener el criterio de la con-
dicional del acuerdo de aprobación inicial en la que se esta-
blece que, con objeto de subsumir o aglutinar el conjunto de 
las cesiones reglamentarias en las zonas verdes, se admitirá en 
la superficie B de dichos suelos (en la que se circunscribe el 
círculo de diámetro de 30 m), la posibilidad de una ocupación 
dotacional de hasta el 25%.»

III.—La Confederación Hidrográfica del Norte emite in-
forme con entrada en el Ayuntamiento el 9 de abril de 2008, 
en el que analizada la documentación presentada, y en virtud 
de la argumentación previamente expuesta, se concluye:

1. Al tratarse de una actuación en suelo urbano (no con-
solidado), con un incremento poco significativo de la 
edificación en la zona, se supone la existencia de re-
cursos hídricos suficientes en la red general desde la 
que se proyecta el suministro para amparar la demanda 
consecuente con el Plan especial que se tramita.

2. el proyecto de urbanización por el que se lleve a la 
práctica el presente Plan especial deberá concretar la 
definición relativa a las pasarelas peatonales sobre el 
canal del molino, las cuales habrán de contar en todo 
caso con la previa autorización de este organismo de 
cuenca, que será independiente de cualquier otra que 
haya de ser otorgada por los distintos órganos de las 
Administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real De-
creto 849/1986, modificado por R.D. 9/2008, de 11 de 
enero).

Por todo ello, exclusivamente en el ámbito competencial 
de este organismo de cuenca, y a salvo de lo establecido res-
pecto a las pasarelas proyectadas, no existe motivo de obje-
ción al Plan especial sometido a informe.

Con independencia de lo anteriormente expuesto, y con 
carácter general, se señala la obligación de dar cumplimiento 
a las condiciones que se enumeran a continuación:

1. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de 
aguas y productos residuales susceptibles de contami-
nar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con 
la previa autorización administrativa. Los vertidos de 
aguas residuales requerirán, por tanto, la previa autori-
zación del organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular 
de las instalaciones deberá formular la correspondien-
te solicitud de autorización acompañada de documen-
tación técnica en la que se definan las características de 
las instalaciones de depuración y los parámetros límite 
de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas, así como 245 
y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril).
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2. todo vertido deberá reunir las condiciones precisas 
para que considerado en particular y en conjunto con 
los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en 
todos los puntos los objetivos de calidad señalados pa-
ra sus aguas, según lo preceptuado por el art. 11 de la 
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se publican 
las determinaciones de contenido normativo del Plan 
Hidrológico de Cuenca del Norte II.”

IV.—Consta informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo e Infraestructuras de fecha 3 de octubre de 2008.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial y 
nueva delimitación del Polígono de Actuación Ceares 07 
(PA-CeA-07), Las Quintanas, promovido por la entidad 
Mercantil Las Quintanas Sociedad gestora Inmobiliaria In-
versiones, S.L., si bien deberán de cumplirse las condicionales 
siguientes:

Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas en el • 
informe favorable emitido por la Confederación Hidro-
gráfica del Norte el 19 de marzo de 2008, recogidas en el 
fundamento de derecho tercero.

Con objeto de subsumir o aglutinar el conjunto de las • 
cesiones reglamentarias en las zonas verdes y en los es-
pacios libres públicos, se admitirá en la superficie B de 
dichos suelos la posibilidad de una ocupación dotacio-
nal de hasta el 25%, cuestión esta que deberá reflejar-
se tanto en el texto refundido como en el documento de 
equidistribución.

Previamente a la concesión de cualquier licencia de obras • 
deberá haber sido aprobado el correspondiente procedi-
miento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito • 
de esta actuación estará también condicionada a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos destinados al uso público; y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

De tenerse que instalar un centro de transformación • 
deberá localizarse sobre terrenos de propiedad privada, 
bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas pa-
ra su implantación, bien con carácter autónomo. en to-
do caso su acabado exterior armonizará con el carácter 
y edificación de la zona. En su interior se preverán los 
espacios necesarios para las instalaciones, elementos y 
equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.”

NORMAtIVA

Circunstancias urbanísticas

Antecedentes urbanísticos.

el PgOU vigente, sobre los terrenos objeto del presente 
documento los incluye en su clasificación como suelo urbano 
estableciendo sobre ellos un nuevo Polígono de Actuación de-
signado con las siglas PA–CEA-07, estableciendo como figura 
de desarrollo la de Plan especial y como sistema de actuación 
el de compensación.

La categoría dentro del suelo urbano es no consolidado, 
definiéndose como uso característico el residencial, fijándose 
un coeficiente de edificabilidad de 0,50 m²/m² y un aprovecha-
miento medio de 1,00, considerándose de iniciativa privada y 
regida dentro de la ordenanza 3, bloque abierto.

En la correspondiente ficha urbanística se establecen los 
siguientes objetivos y condiciones de ordenación:

el objetivo de la actuación es completar los desarrollos del 
Sur de Viesques, de forma que se defina una fachada homogé-
nea en el margen de la carretera de Ceares desde el nudo de la 
autovía. La ordenación deberá:

Destinar a uso de actividades económicas un mínimo del • 
5% de la superficie edificable que se localizará en bajos 
comerciales o en edificio exclusivo, preferentemente 
marcando nodos o ejes comerciales.

Diseñar la actuación con criterios paisajísticos, tenien-• 
do en cuenta la vecindad del Parque del Río Piles y no 
generando traseras en la zona de vivienda unifamiliar 
colindante.

Coordinar el viario interior con las previsiones de la co-• 
lindante UA-CeA-03.

ensanchar en suelo de la unidad la calle que la separa de • 
las viviendas unifamiliares.

La tipología edificatoria dominante será el bloque sobre 
alineación, con una altura máxima de cuatro plantas (baja + 
3) sobre rasante, que debería escalonarse siguiendo la pen-
diente del terreno.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá 
los estándares establecidos para planes parciales en el Regla-
mento Vigente al redactarse el Plan especial. Dicha cesión, 
que podrá destinarse en su totalidad a espacios libres, se 
adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente 
criterio:

Completar las parcelas dotacionales públicas de los sue-• 
los colindantes.

Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores • 
déficits en el barrio.

es también carga de la unidad, la urbanización del via-• 
rio que la separa de la zona de viviendas unifamiliares 
colindante.

Normativa de aplicación.

en el desarrollo del presente Plan especial se tendrán 
en cuenta desde el punto de vista urbanístico las considera-
ciones que a efectos de cesiones de dotaciones establece el 
Reglamento de Planeamiento, así como las determinaciones 
del PgOU relativas al capítulo 4, condiciones particulares del 
suelo urbano, sección cuarta: Ordenanza de zona 3, edifica-
ción en bloque abierto; así como subsidiariamente las orde-
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nanzas del PgOU relativas a las condiciones generales de la 
edificación.

Objetivos y criterios de la ordenación

Las previsiones del PgOU respecto al sector contemplan 
dos actuaciones fundamentales.

La primera de ellas corresponde a la conexión viaria con 
el resto de las áreas colindantes por su borde noreste, es decir 
con la vecina unidad UA-CeA-03 y las viviendas unifamiliares 
ubicadas en la c/ Segundo blanco, proponiéndose un viario de 
enlace entre ambos.

La segunda incide en la prolongación de los espacios ver-
des en torno al canal del molino y la canalización del Río Piles 
como continuidad del parque fluvial del Piles.

De esta forma, desde el punto de vista edificatorio, el ob-
jetivo de la actuación, es completar los desarrollos del Sur 
de Viesques, al objeto de definir una fachada homogénea 
en el margen de la carretera de Ceares desde el nudo de la 
autovía.

en este sentido se diseñará la actuación con criterios pai-
sajísticos basada en la aplicación de la ordenanza de bloque 
abierto con una altura máxima de cuatro plantas (b+3) sobre 
rasante, que deberá adaptarse a la topografía descendente del 
terreno.

Las cesiones del suelo se realizarán de acuerdo a las previ-
siones del Reglamento de Planeamiento.

Ordenación propuesta

elementos de ordenación.

Partiendo de la delimitación del Polígono de Actuación 
UA-CeA-07, se propone una ordenación con uso caracterís-
tico principal residencial, en la cual conviven la tipología de 
bloque abierto para las viviendas colectivas, con la construc-
ción de un hotel y un centro geriátrico. La ordenación contará 
también con una edificación aislada de uso comercial, inclu-
yéndose ésta como parte de la exigencia en ficha urbanística 
de la reserva de un 5% de la edificabilidad para actividades 
económicas.

el porcentaje de usos se desglosa a continuación:

Aprovechamiento edificatorio 
total: 26.017,32 x 0,5 ....................................... 13.008,66 m².

— Reparto de edificabilidad:

Propiedad privada: 25.549,5 m² x 0,5 ............ 12.774,75 m².

Propiedad del Ayuntamiento: 467,82 m² x 0,5 ... 233,91 m².

10% cesión al Ayuntamiento: 10% s/12.774,75 m² ... 1.277,5 m².

Total edificabilidad asignada al
Ayuntamiento: .................................................... 1.511,4 m².

Neta propiedad privada: 90% s/12.774,75 m² ... 11.497,28 m².

— Desglose edificabilidad privada:

Comercial: 5% s/11.497,28 m² ............................ 574,86 m².

Residencial 
privado: 50% s/(11.497,28 m²-574,86 m²) ....... 5.461,21 m².

Residencial 
público: 50% s/(11.497,28 m²-574,86 m²) ....... 5.461,21 m².

— Desglose residencial público:

Hotel: 50% s/5.461,21 m² ................................. 2.730,60 m².

Geriátrico: 50% s/5.461,21 m² ......................... 2.730,60 m².

La implantación propuesta de los distintos modelos, res-
ponde fundamentalmente a criterios de la propia configura-
ción de la parcela disponible, así como a dar respuesta a las 
necesidades de la zona y respetar un gradiente de densidad 
de mayor a menor respecto a las áreas de edificación del 
entorno.

De esta forma y teniendo en cuenta la topografía del lugar, 
se establecen las distintas zonas para la implantación de los 
distintos usos, generándose 4 áreas diferenciadas que consi-
guen salvar la cota del punto mas alto en el borde Noroeste 
al más bajo en el Sureste. estas áreas desde el Norte al Sur 
recogen los siguientes usos: en la primera, la situada a mayor 
altura en la zona Noroeste, las viviendas destinadas al Ayun-
tamiento, en la segunda banda, ubicada a continuación de la 
anterior, en una cota más baja, se prevé el uso de geriátrico 
buscando en su implantación tanto una buena orientación 
como el aprovechamiento de las mejores vistas y se reserva 
el área prevista para uso comercial en situación equidistan-
te con promociones colindantes. en la tercera, en una zona 
más amplia y disponiéndose de nuevo el edificio buscando un 
equilibrio entre el mejor aprovechamiento de la orientación 
así como del disfrute de vistas, el uso previsto es el de hotel, 
y finalmente, en la zona más baja del solar se prevé el uso re-
sidencial de vivienda colectiva de tipología “bloque abierto”, 
donde, una vez más se disponen los edificios de manera que 
disfruten tanto de unas buenas vistas como de una orientación 
adecuada.

 La disposición prevista, permite la vinculación a cada una 
de las viviendas de un área ajardinada privada para las vivien-
das en planta baja, así como una zona de recreo colectiva en 
el frente Sureste siendo el acceso a los distintos bloques en su 
cara Norte.

Se reserva la banda Sur y área en el Noreste para localizar 
las cesiones de espacios libres y de carácter dotacional en fa-
vor del Ayuntamiento de manera que se permite una posible 
continuidad de “recorridos verdes” desde el parque de “Los 
Pericones” hasta el del “Río Piles”, así como la unión con las 
unidades adyacentes.

La relación entre los diferentes bloques se establece por la 
zona Norte, en la cual se crea un espacio estancial pavimenta-
do, bajo el cual se desarrollará la previsión de aparcamiento 
cubierto y trasteros, reservando la zona Sur o trasera para la 
localización de espacios verdes privados vinculados a las vi-
viendas del nivel de planta baja.

La banda generada entre las viviendas colectivas y el borde 
Sur del solar nace con vocación de espacio verde y deportivo 
vinculado a la promoción y con carácter privado.

Así pues y a modo de resumen se puede concluir que la or-
denación del conjunto se realiza en sentido Noroeste-Sureste, 
siguiendo la pendiente natural del terreno y estableciendo 
bandas para la implantación de los distintos usos antes descri-
tos y contando siempre con zonas ajardinadas y arboladas que 
superarán en todo caso el mínimo del 30% para cada parcela 
exigido en el Plan vigente.

Se establece una red viaria complementaria al viario es-
tructurante establecido en la ficha urbanística, que adquiere 
una disposición de continuidad del viario establecido hacia el 
Sureste, abasteciendo de esta forma a las diferentes bandas de 
edificación de hotel y viviendas colectivas privadas, mientras 
que el viario establecido en la ficha, dará acceso a las zonas de 
geriátrico, comercial, y viviendas del Ayuntamiento, y de for-
ma complementaria a las previsiones de aparcamiento tanto 
en superficie como bajo rasante.
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en relación a las cesiones previstas en la ordenación, éstas 
se concretan: por un lado, en un área en la zona superior que 
permite la previsión de una conexión peatonal entre el área 
de Pericones y el parque fluvial, así como un borde ajardina-
do que se genera entre el vial propuesto y la delimitación del 
ámbito, y por otro lado las principales cesiones, situadas en 
la banda inferior con un corredor o tránsito paralelo al canal 
del molino y dos áreas de configuración triangular en los ex-
tremos del mismo. Igualmente se genera una línea de cesión 
de 5 metros de ancho que rodea toda la unidad por sus bordes 
Oeste y Norte

Desde el punto de vista superficial se concretan en un total 
de cesiones de 4.631,49 m².

Con diferente carácter estaría la reserva de suelo des-
tinada a la implantación de los aprovechamientos edi-
ficatorios del Ayuntamiento para lo que se reserva una  
parcela de 1.800,1 m².

Parámetros urbanísticos.

Superficie total ámbito delimitado ............... 26.017,32 m².

Coeficiente de edificabilidad .............................. 0,5 m²/m².

Edificabilidad permitida ................................ 13.008,66 m².

— Reparto de edificabilidad:

Propiedad del Ayuntamiento: 467,82 m² x 0,5 .... 233,91 m².

Cesión del 10% en favor del 
Ayuntamiento: 10% s/12.774,75 m² .................. 1.277,5 m².

Total edificabilidad asignada al 
Ayuntamiento: .................................................... 1.511,4 m².

Neta propiedad 
privada: 90% s/12.774,75 m² .......................... 11.497,28 m².

— Cesiones de reglamento de planeamiento:

Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:

10% Superficie del ámbito 
delimitado: 10% s/26.017,32 m² ........................ 2.601,7 m².

Dotaciones:

10m²/vivienda o módulo 100 m² ...................... 1.149,73 m².

2 m²/vivienda o módulo 100 m² .......................... 229,95 m².

Total cesiones .... 2.601,7+1.149,73+229,95=3.981,38 m².

Superficie total de cesiones propuesta ........... 4.631,49 m².

Reserva de suelo para implantación de los aprovecha-
mientos edificatorios del Ayuntamiento ........... 1.800,1 m².

Alturas máximas permitidas ............................ baja + tres.

N.º de plazas de aparcamiento previstas
en superficie .............................................................. 140 ud.

Desglose:

Viviendas ayuntamien ................................................ 12 ud.

geriátrico .................................................................... 15 ud.

Comercial .................................................................... 13 ud.

Hotel ............................................................................ 67 ud.

Viviendas privadas ...................................................... 22 ud.

Públicas vinculadas a zonas verdes ........................... 11 ud.

Red viaria.

Como se mencionaba en apartados precedentes, la red 
viaria se divide en dos trazados fundamentales.

el primero se constituye en lo que se denomina viario es-
tructurante que es el que consta en la previsión del vigente 
PgOU de gijón, y que enlaza el vial de nueva creación de la 
UA-CeA-03 paralelo a la calle José María Martínez y la calle 
Segundo blanco. este vial se encuentra en un tramo del borde 
Noreste del solar, y tiene continuidad con el segundo de los 
tramos propuestos, al que denominaremos vial de continua-
ción, y que finaliza en la rotonda propuesta adyacente al canal 
del molino.

en este sentido y en relación al primero de ellos el trazado 
sigue el planteado en el planeamiento, dotándole de una an-
chura total de 10 m desglosada en una sección útil de calzada 
de 6 m (dos carriles de 3 m), una acera de 1,5 m de ancho 
en el frente Norte del vial, y una acera de 2,5 m de ancho, 
en el borde Sur del vial. este vial nos sirve de enlace con las 
áreas colindantes, dando acceso a las bandas destinadas al uso 
de geriátrico, y al del comercial, así como a las viviendas del 
Ayuntamiento.

el segundo tramo (vial de continuación) cuenta con una 
anchura total de 12,75 m desglosada en una sección útil de 
6 metros para la calzada (dos carriles de 3 m) y un acerado 
de 1,50 m en el borde Sur del vial, y que contará, en el borde 
Norte, y adyacente a las cesiones para espacios verdes o dota-
cionales con una previsión de aparcamiento en cordón en este 
frente, y un acerado de 3 m, en el que se prevé la existencia 
de arbolado y por tanto los correspondientes alcorques, y que 
sumado al cordón del aparcamiento resulta un borde Norte de 
este vial de 5,25 m.

el resto del viario se considera de inferior rango estable-
ciendo su configuración en fondo de saco, su función de acceso 
exclusivo a los diferentes grupos de edificaciones propuestas.

en este sentido se dimensionan y se dotan de aparcamien-
tos de manera adecuada y proporcional a su uso.

Alineaciones, alturas, áreas de movimiento y rasantes.

en la ordenación propuesta y dadas las características in-
trínsecas de la misma, a efectos de alineaciones se considerará 
referencial el trazado del viario estructurante y el de conti-
nuación así como las separaciones necesarias por la diferen-
ciación de usos.

Este hecho junto a la zonificación establecida para el con-
junto, en la cual se localizan las áreas de cesión a favor del 
Ayuntamiento, generan las zonas en las cuales quedan a dis-
ponibilidad de la implantación de los edificios.

De esta forma se generan cuatro áreas de movimientos, 
ubicadas en distintas franjas de implantación, destinadas a al-
bergar las viviendas colectivas en la ubicada en la zona Sur, y 
en las de las bandas centrales se implantarán el hotel, la resi-
dencia geriátrica y el edificio reservado a uso comercial.

estas áreas de movimiento establecen de forma genérica 
un espacio en el cual se podrían ubicar las correspondientes 
edificaciones.

Su definición viene generada por el establecimiento de una 
distancia de retiro tanto a los viales como a los colindantes, 
creándose de esta forma un ámbito en el cual se implantarían 
las diferentes edificaciones.

En el caso de las viviendas colectivas la configuración de 
los bloques parte de una planta sensiblemente cuadrada con 
dimensiones próximas a los 22 metros de lado. Esta configu-
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ración se concretará con el desarrollo de los proyectos corres-
pondientes a las edificaciones, fijándose la altura máxima per-
mitida en cuatro plantas, baja + tres.

Esta altura máxima permitida afecta a todas las edificacio-
nes propuestas.

en relación a las rasantes, estas quedan establecidas fun-
damentalmente por el viario estructurante, las cuales se de-
finirán de forma concreta en el proyecto de urbanización. A 
partir de éstos, el viario particularizado del polígono realiza-
rá los acuerdos correspondientes para adaptarse a la sección 
establecida.

Para la definición de las áreas de movimiento, se han te-
nido en cuenta las separaciones mínimas obligadas a linderos, 
viales etc., tal y como se exige en la ficha urbanística corres-
pondiente. Así:

La edificación guardará las siguientes separaciones:

a) Respecto a alineación:

A lindero frontal = o mayor que 2 m. —

A eje de calle o de espacio público = o mayor que altu- —
ra de coronación/2.

b) Respecto a las parcelas colindantes:

A linderos laterales = o mayor que altura de  —
coronación/2 con mínimo de 5 m.

b) Respecto a otros edificios de la misma parcela:

No existiendo solape entre las construcciones, y tenien- —
do el solape entre las directrices de los bloques una di-
mensión inferior o igual a ocho metros, la separación 
será igual o mayor que altura de coronación/3 con mí-
nimo de 4 m.

Separaciones todas que se cumplen tal y como se muestra 
en la planimetría adjunta.

Ordenanzas particulares

Como consecuencia de la topografía de la parcela, así 
como por cuestiones de índole funcional se redactan las si-
guientes ordenanzas particulares para completar, ampliar o 
mejorar las determinaciones de las generales en los siguientes 
aspectos:

La rasante oficial de los viales proyectados definirán  —
la rasante de referencia a partir de la cual se estable-
cerán el resto de rasantes de los movimientos de tierra 
internos.

La ejecución de movimientos de tierra quedará limita- —
da a la creación de los distintos niveles que acogerán 
las bandas de implantación de los edificios, contem-
plándose por tanto la ejecución de contenciones para 
crear los banqueos necesarios a este efecto.

en la implantación de viviendas en la tipología prevista se 
realizará adaptándolo conforme a criterios de accesibilidad, 
considerando en cualquier caso las limitaciones en este senti-
do reguladas por la Normativa correspondiente.

Las implantaciones de las edificaciones quedaran limita-
das a las áreas de movimientos definidas a dichos efectos.

Se contempla la formación de plantas de zócalo o basa-
mento no computable desde el punto de vista de edificabili-
dad, siempre y cuando no emerja de las rasantes modificadas 
una altura superior a 2.00 metros medido a la cara inferior 
del forjado de techo y siempre y cuando se destine a uso de 
garaje–aparcamiento o trasteros vinculados a las viviendas.

Se permitirá la posibilidad de optar por una cubierta 
plana si los requerimientos funcionales o el aprovechamien-
to de terrazas así lo aconsejan. De esta forma se facilitan la 
implantación de los sistemas de optimización energética pro-
puestas por el recientemente implantado código técnico de la 
edificación.

No se considerarán computables aquellos espacios que 
por su vinculación a parcela privada o a áreas de terrazas en el 
caso de plantas superiores, se puedan asimilar a porches y su 
superficie cubierta en el volumen de la edificación no supere 
los 10 m².

Respecto a los parámetros de edificación, se buscará una 
buena implantación dentro de la parcela basada en una inte-
gración estética de los edificios destinados a hotel y residencia 
geriátrica con los de vivienda colectiva y de uso comercial, así 
como con las edificaciones preexistentes en el entorno, y siem-
pre buscando la mejor orientación posible de los edificios te-
niendo en cuenta la topografía, así como el aprovechamiento 
de las mejores vistas desde el solar.

Los cierres separadores de las parcelas vinculadas tanto a 
las viviendas colectivas, como al resto de usos previstos, debi-
do a la topografía del solar, contará en la dirección noreste-
suroeste de cierres en escollera que son delimitadores de las 
distintas parcelas y generadores de los banqueos que permi-
ten la implantación en las distintas cotas. estos cierres en es-
collera tendrán una altura que no superará los 3,5 m de altura, 
y podrán complementarse con cierres de otro tipo como vallas 
o seto vegetal.

en los jardines privatizados previstos en las viviendas co-
lectivas la plantación de arbolado quedará limitada a una al-
tura máxima de porte de 2,5 m y los cierres se limitarán a una 
altura máxima de 1,5 m de los cuales la zona ciega no superará 
la altura de 0,50 m. en caso de complementarse con seto vege-
tal éste limitará su altura a 2,0 m.

Estudio económico financiero

en cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de Pla-
neamiento, se establece una evaluación económica de los gas-
tos de urbanización proyectados para el ámbito.

Los gastos se dividen en gastos de ejecución material y 
gastos de gestión, entendiendo por los primeros los derivados 
de las obras de urbanización e infraestructuras, en tanto los 
segundos atañen a los honorarios de los proyectos de los dife-
rentes documentos urbanísticos a redactar.

en el presente caso la ordenación propuesta, prevé el tra-
mo de viario, que une las calles Segundo blanco, y el vial de 
nueva creación de la UA-CeA-03 (eJe 1), y que se continúa 
en dirección noroeste-sureste, sirviendo de acceso a las vivien-
das colectivas y al hotel, hasta la rotonda inferior (eJe 2).

en relación a las obras de urbanización e infraestructuras 
correspondientes exclusivamente al Polígono de Actuación 
UA-CeA-07 se desglosa según la siguiente relación.

A) Urbanización.

Afirmado y pavimentación de viario en los elementos pro-
puestos de nueva ejecución de carácter público, incluyendo 
movimientos de tierras de excavación, terraplenados y con-
tenciones, así como la parte proporcional de las infraestruc-
turas enterradas que permiten el desarrollo de todas las redes 
de servicios públicos propios de la urbanización, incluyendo 
las áreas previstas de aparcamiento de carácter público y ace-
rados totalmente acabados y rematados.
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Viario eje 1:  848,68 m².

848,68 m² x 100 €/m² .............................................. 84.868 €.

Viario eje 2: 995.01 m².

995,01 m² x 100 €/m² .............................................. 99.501 €.

total urbanización: .............................................. 184.369 €

b) Infraestructuras generales y de conexión.

ejecución de conexiones y entronques a red general de 
saneamiento con sistema separativo, realizando conexión al 
canal del molino en el caso de los colectores de pluviales in-
cluyendo la P.P. de pozos de registros y arquetas totalmente 
instalado.

1ud. .......................................................................... 36.060 €.

ejecución de conexiones y entronques de infraestructu-
ras de servicios de abastecimiento de agua, gas, electricidad y 
telecomunicaciones.

Incluyendo la P.P. de arquetas de registro, canalizaciones 
etc.

1ud. .......................................................................... 12.000 €.

total infraestructuras. ........................................... 48.060 €.

C) gastos de gestión.

Plan especial .......................................................... 12.000 €.

Proyecto de Urbanización: .................................... 18.000 €.

Proyecto de Compensación ..................................... 3.600 €.

total ........................................................................ 33.600 €.

Resumen

A) Urbanización .................................................. 184.369 €.

b) Infraestructuras ................................................. 48.060 €.

C-gastos de gestión ............................................... 33.600 €.

total gastos ........................................................... 266.029 €.

IVA 16% S/282.743 € ......................................... 42.564,6 €.

total gastos incluido IVA ................................ 308.593,6 €.

La actuación de promoción de carácter privado se consi-
dera que asciende a la cantidad de 12.350.000 €, apreciándose 
claramente la predominancia de la inversión privada respecto 
a la actuación a realizar en la parte pública, hecho éste que 
garantiza la viabilidad de la propuesta.

en cualquier caso, la célula de ocupación de las viviendas 
quedaría totalmente condicionada a la recepción de las obras 
de urbanización, con independencia de poder garantizar me-
diante el correspondiente aval bancario aquellas cantidades 
que se consideraran necesarias.

Se concluye de esta forma que la empresa promotora dis-
pone de suficientes recursos financieros, lo cual garantiza la 
viabilidad de la operación.

Hoja resumen de datos estadísticos

Objeto: Plan especial del Polígono de Actuación PA-
CeA-07 del PgOU de gijón.

emplazamiento: “Las Quintanas”, Ceares, gijón.

Promotor: “Las Quintanas Sociedad gestora Inmobiliaria 
de Inversiones, S.L.”

Superficie total delimitada en el ámbito: ..... 26.017,32 m².

Coeficiente de edificabilidad: .......................... 0,50 m²/ m².

Uso característico principal: ............................ Residencial.

Aprovechamiento edificatorio 
total: ................................... 26.017,32 x 0,5 = 13.008,66 m².

Reparto de edificabilidad:

Ayuntamiento terrenos 
propiedad: ............................. 467,82 m² x 0,5 = 233,91 m².

Propiedad privada: ....... 25.549,5 m² x 0,5 = 12.774,75 m².

Cesión al ayuntamiento:

Edificabilidad propiedad 
privada: ....................... 10% s/12.774,75 m² = 1.277,48 m².

Edificabilidad total 
Ayuntamiento: ....... 233,91 m²+1.277,48 m²=1.511,39 m².

Edificabilidad neta 
propiedad privada: ...... 90% s/12.774,75 m² =11.497,3 m².

Cesiones

Sistemas de espacios libres de dominio y uso público

10% s/26.017,32 m²  ............................................ 2.601,7 m².

Dotaciones

12 m² / Vivienda o módulo 100 m² .................. 1.379,68 m².

Total cesiones ................................................... 3.981,38 m².

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 7 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 2007).—22.525.

DE gOzón

Anuncio de solicitud de licencia para la realización de obras de 
instalación de suministro de energía eléctrica a ganadería “La 
Corona” en finca sita en Campo la Iglesia (Laviana). Expte. 

LOLA-6617/08

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentado 
por Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U., para la 
realización de obras de instalación de suministro de energía 
eléctrica a ganadería “La Corona” en finca sita en Campo la 
Iglesia (Laviana).

Luanco, gozón, a 13 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.468.
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DE mIErEs

Anuncio de notificación de contribuyentes para comparecencia. 
Expte. ST-85-1/07 y otros

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no 
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual 
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara 
a su poder la cédula de notificación correspondiente.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley general tributaria, de 17 de diciembre 
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes 
para ser notificados por comparecencia por medio del pre-
sente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de 
Rentas y exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en 
la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el 
día siguiente al del vencimiento del referido plazo.

el órgano responsable de la tramitación de los expedientes 
que se indican es la Administración de Rentas y exacciones.

INSPeCCIóN tRIbUtARIA

Expte. Contribuyente DNI Concepto

St-85-1/07 M.ª CARMeN CHUPS beLLO 10.831.204-K
Informe y resolución 
incoación de expte. 
sancionador.

St-85-2/07 M.ª CARMeN CHUPS beLLO 10.831.204-K
Informe y resolución 
incoación de expte. 
sancionador.

181/07 tHySSeNKRUPP gUSS, S.A. A33497058 Requerimiento 
inspección.

Sg-36/08 SHAKeSbeeR, S.L. b33676354 Liquidación 
inspección.

266/07 fLOReNtINO PUeNte IzQUIeRDO 10943691-S Informe y resolución 
de recurso.

IMPUeStO SObRe INCReMeNtO DeL VALOR De LOS teRReNOS 
De NAtURALezA URbANA

Expte. Contribuyente DNI Cuota
1230/06-1 M.ª NIeVeS SANtíN fRANCO 11.061.671-M 225,29 €

1230/06-2 SeRAfINA SANtíN fRANCO 11.068.217-L 225,29 €

223/07 eteLVINA feRReIRO RODRígUez 11.073.079-M     6,58 €

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesa-
do formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación 
(artículo 14.2.A, b y C del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 108 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local).

el recurso de reposición se entenderá presuntamente 
desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el 
día siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución 
expresa (artículo 12.2.L del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución (artículos 
8.1.b, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 

14.2.ñ del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales).

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el 
plazo para la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo a que se refiere el párrafo anterior es de seis meses y se 
contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca 
el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Ingreso:

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad co-
laboradora designada por el Ayuntamiento al efecto, debien-
do previamente el contribuyente retirar de la Administración 
de Rentas el documento cobratorio correspondiente para po-
der hacer efectivo el pago.

Plazos:

Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del  —
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último  —
del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

en Mieres, a 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.469.

— • —

Anuncio de las bases generales y específicas para la selección de 
dos plazas de Auxiliar de Biblioteca a proveer mediante contrato 

de relevo en el Ayuntamiento de Mieres

bASeS geNeRALeS PARA LA PROVISIóN De PLAzAS MeDIANte 
CONtRAtO De ReLeVO

Primera.—Plazas convocadas y sistema de selección:

a) Se convoca a los interesados en acceder, en régimen de 
contratación laboral de carácter temporal, a las distin-
tas plazas que se oferten mediante contratos de relevo 
vinculados a la jubilación parcial. el vínculo contrac-
tual estará regulado por la normativa específica de los 
contratos de relevo, así como por la del resto de dispo-
siciones aplicables a la relación laboral vigente en el 
Ayuntamiento de Mieres.

b) el sistema de selección de los aspirantes será el de 
concurso-oposición libre.

Segunda.—Titulación exigida y requisitos de los aspirantes:

a) Ser español/a, nacional de un estado miembro de la 
Unión europea, cónyuge o descendiente de español/a 
o de nacionales de otros estados miembros de la Unión 
europea o descendientes del cónyuge cualquiera que 
sea su nacionalidad, las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados Internacionales celebra-
dos por la UE y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, o ex-
tranjero con residencia legal en españa.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.
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d) estar en posesión del título exigido para el acceso a 
cada grupo de empleo público.

e) Estar en situación de desempleo, figurando como tal 
en las Oficinas Públicas de Empleo, o vinculados al 
Ayuntamiento mediante contrato de trabajo de carác-
ter temporal.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

g) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con 
arreglo a la legislación vigente.

Los requisitos anteriores deberán mantenerse durante to-
do el proceso selectivo, y en concreto el requisito del aparta-
do e) deberá cumplirse en el momento de presentación de la 
instancia para participar y cuando, en su caso, se formalice el 
contrato.

tercera.—Instancias:

Las instancias solicitando formar parte en las correspon-
dientes pruebas de selección, en las que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Mieres y se presentarán en el Registro 
general de mismo en el modelo que se facilitará en dicha de-
pendencia durante el plazo de 10 días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a aquél en que aparezca publicada la convo-
catoria en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las instancias también podrán presentarse en la forma 
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia de acompañará:

a. fotocopia del DNI.

b. Documentos acreditativos de los méritos que se ale-
guen (originales o fotocopias compulsadas).

c. Informe de Vida Laboral expedido por la tesorería 
general de la Seguridad Social.

Cuarta.—Admisión de aspirantes:

expirado el plazo de presentación de instancias, se apro-
bará la lista de admitidos/as y excluidos/as y se harán públicas 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un 
plazo de diez días para subsanación, entendiéndose caducado 
este derecho por el transcurso del plazo sin efectuar aquellas 
y considerándose definitivas las listas provisionales si no hay 
alegaciones. en la Resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva de admitidos/as y excluidos/as se indicará fecha, lu-
gar y hora de comienzo de las pruebas, así como la composi-
ción del Tribunal y documentación identificativa que deberán 
aportar los/as opositores/as.

Quinta.—Tribunal:

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas tendrá la 
siguiente consideración:

• Presidenta: La Coordinadora del Servicio de Bibliotecas.

• Vocales:

Vocal con funciones de secretario/a: La bibliotecaria. —

Un/a Vocal perteneciente a igual grupo de titulación,  —
en función de las plazas a cubrir.

Los miembros del tribunal podrán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Alcalde. Los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común.

— Para constituirse y actuar habrán de estar presentes to-
dos los miembros del tribunal con derecho a voto, y siempre 
el Secretario y el Presidente. Los suplentes podrán intervenir 
solamente en casos de ausencia justificada del titular, no pu-
diendo, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con 
los titulares.

— el tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable, 
y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo previsto en ellas y en la normativa complementaria.

— el tribunal queda facultado para adoptar las medidas 
necesarias para el mantenimiento del orden y buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o incurran en abuso o fraude de ley.

— Adoptará sus decisiones por mayoría de los miembros 
presentes, mediante votación nominal, y en caso de empate, 
se repetirá la votación, en la que si persiste el empate lo diri-
mirá el Presidente con su voto de calidad.

— el tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, para todas o alguna de las fa-
ses de la oposición. en todo caso, dichos técnicos se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas.

— el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, previo al inicio de la prueba siguiente o antes 
de su disolución con la firma del Acta final.

Sexta.—Funciones:

Realización con responsabilidad e iniciativa de los come-
tidos profesionales propios del puesto de trabajo a que cada 
aspirante oposite.

Séptima.—Fases del proceso selectivo:

La selección se realizará en dos fases:

fase de oposición: Será previa a la de concurso, de ca-
rácter eliminatario, y constará de dos pruebas: una teórico-
práctica y otra práctica, relacionadas con las funciones del 
puesto de trabajo que se va a cubrir; ambas podrán estar in-
tegradas, a elección del tribunal, por uno o más ejercicios. 
En las bases específicas de cada uno de las plazas se precisará 
el contenido de dichas pruebas. en el supuesto de que los/as 
candidatos/as no superen esta fase no se pasará a valorar la 
fase del concurso.

fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio y no 
podrá tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase de 
oposición. el tribunal únicamente valorará la fase de concur-
so de los aspirantes que hayan superado previamente la fase 
de oposición. Los méritos alegados y no justificados no serán 
tenidos en cuenta por el tribunal.

La valoración de méritos de los aspirantes no determi-
nará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso 
selectivo.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso 
será de 5 puntos conforme al siguiente baremo:
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a) Los servicios prestados en la Administración se valo-
rarán con 0,02 puntos por mes completo y efectivo, y 
los servicios prestados en otras empresas como traba-
jadores por cuenta ajena y/o autónomos se valorarán 
con 0,01 puntos por mes completo de servicio, con un 
máximo de 3 puntos.

 La experiencia laboral o profesional se acreditará me-
diante contrato de trabajo en el que deberá constar el 
período de contrato y puesto de trabajo o categoría pro-
fesional, acompañado obligatoriamente de un Informe 
de Vida Laboral expedido por la tesorería general de 
la Seguridad Social. en el caso de servicios prestados 
en la Administración Pública, se acreditará mediante 
certificación emitida por la Administración correspon-
diente, en la que conste el período de servicio, puesto 
de trabajo y categoría profesional (con excepción de 
los/las trabajadores/as que hubieran prestado dichos 
servicios en el Ayuntamiento de Mieres).

b) La asistencia a cursos que guarden relación con los ser-
vicios a prestar, impartidos por centros de enseñanza 
acreditados, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos, 
conforme al siguiente baremo:

Cursos de hasta 20 horas de duración: 0,20 puntos. —

Cursos entre 21 y 50 horas de duración: 0,30 puntos. —

Cursos entre 51 y 80 horas de duración: 0,40 puntos. —

Cursos de 81 a 100 horas de duración: 0,50 puntos. —

Cursos de más de 100 horas de duración: 0,60 puntos. —

La formación se acreditará mediante título, diploma o cer-
tificado en el que deberá constar la acción formativa realizada 
y su duración en horas, no pudiendo ser valorados los que no 
indiquen este requisito. tampoco serán puntuables los cursos 
que constando de varias materias, no recojan expresamente la 
duración en horas que dentro de los mismos tuvo la formación 
objeto de valoración; ni aquellos que indiquen la duración en 
créditos sin expresar su equivalencia en horas de formación.

Octava.—Sistema de calificación:

—fase de oposición:

1) Las dos pruebas selectivas tienen carácter obligatorio 
y eliminatorio, quedando eliminados los opositores que no 
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada prueba, en cu-
yo caso, el Tribunal podrá hacer pública la calificación con la 
simple mención de no apto.

2) Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máxi-
mo de 10 puntos. La calificación de cada prueba se obtendrá 
por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los 
miembros del Tribunal. Las calificaciones máxima y mínima 
otorgadas serán automáticamente excluidas si la diferencia 
entre ellas es de 3 o más enteros, y se hallará la puntuación 
media con las calificaciones restantes.

3) Cuando una misma prueba esté integrada por dos o más 
ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio entre sí, por 
lo que, a efectos de su calificación, se efectuará la media entre 
ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenido un mínimo de 
cinco puntos. La puntuación media resultante será la que sirva 
para determinar la calificación de la prueba, a efectos elimina-
torios y de sucesivas puntuaciones.

— Fase de concurso: El sistema de concurso se calificará 
sumando los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones 
que figuran en la base séptima. Los puntos obtenidos en la 
fase de concurso se sumarán a la puntuación final de la fase 
de oposición. La puntuación máxima en la fase de concurso 

no podrá exceder, en ningún caso, del 50% del total posible 
asignado en la de oposición.

— La suma de la puntuación obtenida en la fase de con-
curso y la de oposición dará la puntuación total, que será pu-
blicada por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, con propuesta concreta de los aspirantes 
seleccionados para ser contratados. en caso de empate los/as 
aspirantes podrán celebrar un ejercicio práctico de carácter 
voluntario.

Novena.—Publicación de las bases:

Las presentes bases serán publicadas en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, en el tablón de anun-
cios y en la página web del Ayuntamiento de Mieres (www.
ayto-mieres.es).

Décima.—Recursos:

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y forma previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Undécima.—Relación de aprobados y presentación de documentos:

finalizado el proceso selectivo el tribunal hará pública la 
calificación final por orden de puntuación, y elevará ésta al 
Alcalde-Presidente con propuesta de contratación, en núme-
ro no superior al de las plazas convocadas.

Los/as aspirantes propuestos presentarán en el Negocia-
do de Personal del Ayuntamiento, dentro de los 20 días si-
guientes al que se haga pública la calificación final a la que se 
refiere el apartado anterior, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos por la con-
vocatoria. Quienes dentro de dicho plazo o, en su caso, del de 
prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida por 
causa de fuerza mayor, no presente la documentación, que-
darán automáticamente decaídos en su derecho, no pudiendo 
ser contratados.

en Mieres, a 21 de octubre de 2008.—La Jefa del Nego-
ciado de Personal.

bASeS eSPeCífICAS PARA LA PROVISIóN De DOS PLAzAS De 
AUXILIAR De bIbLIOteCA (gRUPO C O CONfORMe AL eStAtUtO 

bÁSICO DeL eMPLeADO PúbLICO C1)

Primera.—Titulación exigida:

estar en posesión del título bachiller Superior o 
equivalente.

A estos efectos se hace constar, que según el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Mieres, 
Auxiliar de biblioteca “es el trabajador que poseyendo la titu-
lación de bachiller Superior o equivalente, o que, sin poseerlo 
realiza con responsabilidad e iniciativa cualificada actividades 
de: Atención al usuario, recepción de libros y cotejo de listas 
de envíos, preparación y ordenación de libros en los estantes, 
realización de la estadística mensual y en especial, la custodia, 
catalogación, clasificación y control de documentos.”

Segunda.—Contenido de la fase de oposición:

De conformidad con lo previsto en el apartado séptimo de 
las bases generales para la provisión de puestos de trabajo me-
diante contrato de relevo vinculados a la jubilación parcial an-
ticipada, la fase de oposición consistirá en la celebración dos 
pruebas selectivas: una teórico-práctica y otra práctica, que 
podrán estar integradas por uno o varios ejercicios, a elección 
del tribunal, para determinar la aptitud y nivel de prepara-
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ción de los/as aspirantes, relacionadas con la plaza convocada, 
cuyo contenido y tiempo máximo determinará el tribunal in-
mediatamente antes del inicio de las pruebas.

en el supuesto de que la prueba contenga necesariamente 
texto escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejer-
cicios por los aspirantes en sesión pública, en cuyo caso, antes 
de la conclusión de la prueba, lo comunicará de viva voz a los 
comparecientes, indicando lugar, día y hora de lectura, pro-
cediendo asimismo, a su publicación en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Concluida la lectura, el tribunal podrá dialogar con el as-
pirante, por tiempo máximo de cinco minutos, exclusivamente 
sobre aspectos concretos relacionados con la prueba práctica.

en Mieres, a 21 de octubre de 2008.—La Jefa del Negocia-
do de Personal.—22.532.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación definitiva de la modificación del Plan Par-
cial Au-VILLAR. Expte. 1191-030001

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de 
noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del Plan 
Parcial del ámbito Urbanizable el Villar (AU-eVI), consis-
tente en la reubicación de uno de los volúmenes residenciales 
previstos en el documento aprobado, dando cumplimiento a 
una sentencia judicial que estableció la obligación de dejar va-
cante de edificación el espacio situado entre el vial y los edifi-
cios situados al este del ámbito.

Dicho espacio se califica como espacio libre y su capacidad 
edificatoria se traslada a la parcela identificada como 131 en 
los planos de modificación, manteniendo el aprovechamiento 
asignado por el planeamiento.

Segundo.—Publicar el acuerdo que se adopte, así como las 
normas urbanísticas y la relación de documentos que integran 
el documento en él aprobado en el bOPA.

tercero.—Remitir a la CUOtA el acuerdo de aproba-
ción definitiva junto con dos copias del documento que se 
aprueba.

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y 52.2 
de la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 117 
y 118 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-

riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Concejal de go-
bierno de Urbanismo.—23.313.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de información pública del texto inicial del conve-
nio urbanístico en parcela denominada “El Mantequeru”, en 

Ribadesella

Con fecha 3 de noviembre de 2008 se negoció y suscribió 
el texto inicial del convenio urbanístico promovido por Pro-
sucon, S.L., en parcela denominada “el Mantequeru”, en Ri-
badesella para llevar a cabo la ejecución de la modificación 
puntual de las normas subsidiarias de Ribadesella en la citada 
parcela.

Con fecha 5 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento Ple-
no aceptó inicialmente el citado texto inicial del Convenio 
Urbanístico, y acordó someter a información pública durante 
el plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente 
anuncio en el bOPA, durante el cual los interesados podrán 
presentar cuantas alegaciones consideren convenientes.

Durante dicho plazo, el expediente y el texto inicial del 
convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales.

en Ribadesella, a 12 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.470.

DE rIOsA

Edicto de aprobación del expediente de modificación de créditos 
número 3/2008

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión 
de 27 de noviembre de 2008, el expediente de modificación 
de créditos número 3/2008, dentro del vigente presupues-
to municipal, por un importe de trescientos ocho mil euros  
(308.000 €), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposicio-
nes concordantes, se expone al público, por plazo de 15 días 
hábiles, en la Secretaría de este Ayuntamiento, a fin de que 
durante el mismo, que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, puedan formularse re-
clamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán 
ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

 en el supuesto de no presentarse reclamaciones contra 
el mismo se considerará definitivamente aprobado, debiendo 
cumplirse el trámite de su publicación, resumido por capítu-
los, en el bOLetíN OfICIAL del Principado y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

La Vega de Riosa, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.425.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de notificación de sanción por infracción de la 
Ordenanza Municipal de Limpieza

No habiendo resultado posible notificar a D. Jesús Váz-
quez fernández, DNI n.º 10.414.437 z, en el último domicilio 
conocido, la resolución de Alcaldía, de fecha 3-9-2008, por la 
que se le impone una sanción consistente en multa por impor-
te de 300,51 € por infracción del artículo 33 de la Ordenanza 
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Municipal de Limpieza a consecuencia del depósito de car-
tones fuera de los contenedores de reciclaje sitos en la c/ Les 
Carboneres de Sotrondio, una vez examinadas las alegaciones 
por él presentadas y el informe emitido al respecto por la Po-
licía Local.

Por medio del presente se le comunica que deberá hacer 
efectiva la mencionada sanción de acuerdo con los siguientes 
plazos:

a) Si la publicación del presente anuncio tiene lugar entre 
los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior.

b) Si la publicación del presente anuncio tiene lugar entre 
los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

el ingreso podrá hacerse efectivo en la Recaudación Mu-
nicipal o por transferencia a una de las siguientes cuentas ban-
carias, haciendo constar el nombre, CIf y el concepto por el 
que se ingresa:

Entidad Cód. 
entidad

Cód. 
oficina DC Cuenta

Cajastur 2048 0026 44 3400012760
b. Herrero (b. Sabadell) 0081 5046 02 0001052013
bbVA 0182 5647 07 0201503225
b. Popular 0075 0194 03 0660000369
Caja Rural de Asturias 3059 0063 23 2090354420
banesto 0030 7057 85 0870001271

Se le hace saber que, contra la citada resolución de Alcal-
día, acto administrativo que es definitivo en la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso de reposición, con carácter 
potestativo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en este 
caso el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación y 
contra la resolución del mismo podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de su resolución 
expresa.

en el caso de que, transcurrido el plazo para la resolución 
del recurso de reposición potestativo que es de un mes des-
de su interposición, éste no hubiera sido resuelto se entiende 
desestimado y podrá interponerse contra dicha desestimación 
presunta en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
al transcurso del plazo del silencio administrativo (1 mes) re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo.

Alternativamente, y si decide no hacer uso de la posibili-
dad de presentar el recurso de reposición potestativo, podrá 
interponer directamente contra este acuerdo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses contados desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Podrá interponer asimismo cualquier otro recurso que es-
time conveniente o crea procedente.

San Martín del Rey Aurelio, a 6 de noviembre de 2008.—
el Alcalde.—22.411.

DE sAntA EuLALIA DE OscOs

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas reguladoras 
del precio público por prestación del servicio de transporte a con-
sultas externas del hospital de Jarrio y de la tasa por utilización 

de la báscula municipal

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento 
de Santa eulalia de Oscos, de fecha 14 de agosto de 2008, 
sobre las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por presta-
ción del servicio de transporte a consultas externas del Hospi-
tal de Jarrio y la tasa reguladora de la utilización de la báscula 
municipal, cuyos textos íntegros se hacen públicos en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias.

ORDeNANzA RegULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR PReStA-
CIóN DeL SeRVICIO De tRANSPORte A CONSULtAS eXteRNAS 

DeL HOSPItAL De JARRIO

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad, en uso de las facultades contenidas en los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución española y, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
en concordancia con los artículos 41 a 47 de dicho texto refun-
dido, establece el precio público por prestación del servicio de 
transporte a Consultas externas del Hospital de Jarrio, que se 
regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

el hecho imponible estará constituido por el traslado 
de personas mayores de 65 años o menores de 65 años con 
circunstancias especificas al Hospital de Jarrio al servicio de 
Consultas externas. 

Artículo 3.—Obligados al pago.

estarán obligados al pago del precio público por el servi-
cio de transporte a Consultas externas del Hospital de Jarrio 
quienes se beneficien de la prestación del mismo.

Artículo 4.—Tarifas.

La tarifa del precio público será de 15 euros/persona. 

Artículo 6.—Obligación de pago.

La obligación de pagar el precio público por la prestación 
del servicio de transporte a Consultas externas del Hospital 
de Jarrio nace desde que se solicite la prestación de dicho 
servicio.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del 
precio público el servicio no se preste, procederá la devolu-
ción del importe correspondiente.
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Artículo 6.—Cobro.

el cobro de dicho servicio se efectuará cuando surja la 
obligación de pago, o se inicie la prestación del servicio. el 
pago se efectuara en efectivo.

Artículo 7.—Deudas.

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el 
procedimiento administrativo de apremio, según se establece 
en el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 8.—Modificación.

La modificación de los precios públicos fijados en la pre-
sente Ordenanza corresponderá al Pleno de la Corporación.

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción ha sido aproba-
da por el Pleno del Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos 
en sesión celebrada el 14 de agosto de 2008, entrará en vigor 
a los quince días de su publicación íntegra en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el 
artículo 70.2 en concordancia con el artículo 65.2 de la Ley 
reguladora de las bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA RegULADORA De LA tASA POR UtILIzACIóN De 
LA bÁSCULA MUNICIPAL

Artículo 1.—Fundamento legal.

en uso de las facultades del artículo 133.2  y 142 de la Cons-
titución española y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Ley reguladora de bases de Régimen Local y de con-
formidad con el artículo 20 del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la tasa por utilización de la báscula municipal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización 
de la bascula municipal.

La obligación de contribuir nacerá en el mismo momento 
que tenga lugar la prestación de dicho servicio.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

están obligados al pago de la tasa regulada en esta Orde-
nanza quienes utilicen el servicio.

Artículo 4.—Tarifa.

La tarifa de la tasa se establece en dos euros por cada uti-
lización singular de la báscula.

Artículo 5.—Gestión.

La tasa se considerará devengada simultáneamente con 
la prestación del servicio, efectuándose el cobro en ese mismo 
momento.

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción ha sido aproba-
da por el Pleno del Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos 
en sesión celebrada el 14 de agosto de 2008, entrará en vigor 
a los quince días de su publicación íntegra en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el 
artículo 70.2 en concordancia con el artículo 65.2 de la Ley 
reguladora de las bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Santa eulalia de Oscos, a 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.005.

DE sIErO

Anuncio de solicitud de licencia de apertura de local destinado a 
estación de regulación y medida de gas, sito en Granda, Siero

Por Naturgas energía Distribución, S.A.U. (expediente 
241Q202J) se solicita de este Ayuntamiento autorización para 
licencia de apertura de local destinado a estación de regula-
ción y medida de gas, sito en granda, Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 28 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—22.472.

— • —

Anuncio de desestimiento del expediente de contratación de las 
obras de urbanización de la calle de la Iglesia, en Lugones

Por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 
2008, se anula, por desistimiento a todos los efectos, la reso-
lución del Concejal-Delegado de economía, Hacienda, Patri-
monio, Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 2 de 
octubre de 2008, por la que se dispone la apertura del expe-
diente de contratación de las obras de urbanización de la ca-
lle de la Iglesia, en Lugones, mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, cuyo anuncio fue publi-
cado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de fecha 16 de octubre de 2008, al exigirse simultáneamente 
clasificación empresarial y solvencia técnico-profesional.

Asimismo quedan sin efecto todas las actuaciones realiza-
das en la tramitación del expediente referenciado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pola de Siero, a 11 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—22.471.

DE sOmIEDO

Anuncio de solicitud de licencia de apertura de establo de gana-
do vacuno con almacén y estercolero, en Saliencia (Somiedo)

Por D. Juan José garcía Álvarez, vecino de Saliencia 
(Somiedo), se ha solicitado licencia de apertura de establo 
de ganado vacuno con almacén y estercolero, en Saliencia 
(Somiedo).

en cumplimiento del art. 30.2 apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se abre información pública, por 
término de diez días, contados a partir de la publicación, pa-
ra que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Somiedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.473.
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DE VILLAnuEVA DE OscOs

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de la plantilla de personal de este Ayuntamiento

Por Acuerdo del Pleno, de fecha 10 de septiembre de 2008, 
se adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de mo-
dificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento, 
con objeto de reflejar la integración de los funcionarios per-
tenecientes a la subescala Secretaría-Intervención, de la escala 
de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, en el grupo A, subgrupo A1, de los establecidos 
en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto 
Básico del Empleado Público, que ha resultado definitivo al no 
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción pública, procediéndose a su publicación preceptiva.

en Villanueva de Oscos, a 6 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.474.

mANComuNIDADES

mAncOmunIDAD cOmArcA DE LA sIDrA 
(mAncOsI)

Edicto de exposición pública del expediente de modificación de 
créditos n.º 1/2008

La Junta de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, en sesión 
ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2008, aprobó inicial-
mente el expediente de modificación de créditos del presupuesto 
de gastos n.º 1/2008, así como los nuevos proyectos de gasto deri-
vados de ingresos finalistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 177.2 y 169 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se expone al público por un período de quince días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOPA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante la Junta de la Mancomunidad.

Si durante dicho plazo no se formulan reclamaciones los 
acuerdos inicialmente adoptados quedarán automáticamente ele-
vados a definitivos.

en Paraes, Nava, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Presidente.—23.276.

CoNSorCIoS

cOnsOrcIO AsturIAnO DE sErVIcIOs 
tEcnOLógIcOs

InFORMACIón pública relativa a la rectificación de 
error en pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio para la realización de un estudio sobre Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) y seguri-
dad en el marco de actividad del Consorcio Asturiano de 
Servicios Tecnológicos (expte. CAST 08/2008), publicado 
en el BOPA número 268, de 18 de noviembre de 2008.

Habiéndose advertido error en la clasificación empresarial 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigen el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio para la realización de un estudio sobre tecnologías 
de la Información y la Comunicación (tIC) en el marco de 
actividad del Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos, 
expediente CASt 08/2008, y teniendo en cuenta que se ha 
procedido a su rectificación mediante Resolución de la Presi-
dencia de fecha 2 de diciembre de 2008, mediante el presente 
se anuncia la corrección de la misma, y así se comunica que la 
clasificación empresarial exigida es:

grupo V.

Subgrupo 2 o 5.

Categoría b.

el plazo de presentación de ofertas se reabre nuevamente 
y será de veinte días (20) naturales, a contar del siguiente a 
aquél en el que aparezca este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. Si el último día de presen-
tación fuera sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta 
el día hábil siguiente.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Presidenta del 
Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—23.608.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso suplicación 1466/2008

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 1466/2008, in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 6 de 
Oviedo, dictada en demanda 41/2008, recayó resolución de fe-
cha catorce de noviembre de dos mil ocho, cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por D. Carlos zenao garcía, contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo, en autos 
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, la tesorería general de la Seguridad Social, 
la empresa Rufino González Rodríguez y la Mutua Fremap, 
sobre incapacidad permanente, y, en consecuencia, debemos 
confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa 
Rufino González Rodríguez, en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.483.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 432/2007. Ejecución 
59/2008

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 59/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
cion Laboral de la Construcción contra la empresa Luis Ra-
mos Albes, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dispongo:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por funda-
cion Laboral de la Construccion contra Luis Ramos Albes.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada Luis Ramos Albes en cantidad bastan-
te a cubrir las sumas de 420,91 euros de principal, más la de 
74 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para el 
pago de intereses legales y gastos de procedimiento, guardán-
dose en la traba el orden legal establecido en el artículo 592 
de la Ley de enjuiciamiento Civil. Averígüense dichos bienes 
a través de la base de datos de la AeAt.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Lo que acuerda S.S.ª Iltma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Luis 
Ramos Albes, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a siete de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.405.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 841/2007

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 841/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Alon-
so Cotacachi Cachimuel contra la empresa empresergi, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a cuatro de noviembre de dos mil ocho

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
intentada respecto de empresergi, S.L., encontrándose en ig-
norado paradero, se suspende el acto de conciliación y en su 
caso juicio señalado para el día de hoy. Se señala nuevamente 
para dicho acto, el día 15 de enero del año 2009, a las diez y 
cincuenta horas de su mañana. Llévense a cabo las mismas 
citaciones acordadas en la resolución en que se hizo el señala-
miento ahora suspendido con iguales advertencias y para ello, 
respecto a los demandados que se encuentran en ignorado 
paradero, efectúese la notificación y citación mediante edicto 
que se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la 
mencionada parte, se harán en estrados. (art.59 L.P.L.).
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Líbrese exhorto al Juzgado Decano de los de Gijón a fin de 
practicar la diligencia de citación interesada.

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el 
actual domicilio de dicha demanda o personas que legalmente 
le representen, y en su caso, llévese a efecto su notificación 
y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada a 
medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

La Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Em-
presergi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo a siete de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.404.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 77/2008

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 77/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Arman-
do garcía Miranda contra la empresa A y S técnica Vertical, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Arman-
do garcía Miranda contra A y S técnica Vertical, S.L., por 
un importe de 8.119,31 € de principal, más 1.299,09 € en con-
cepto de intereses y costas fijadas prudencialmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, y 
no teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes, diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación a todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al 
Centro de gestión Catastral y Cooperación tributaria, a la 
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices de los 
Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta Registral-
Averiguación Patrimonial de la Administración tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A Y S Téc-
nica Vertical, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.440.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 53/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 53/2008, 
ejecución 112/08, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D.ª María Pilar Avín Corteguera contra la empresa 
Limpiezas trespando, S.L., sobre despido, se ha dictado reso-
lución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Declarar extinguida la relación laboral que unía a D.ª 
María Pilar Avín Corteguera con la empresa Limpiezas tres-
pando, S.L., con efectos al día de la fecha, debiendo la cita-
da empresa abonar a la ejecutante la cantidad de 1.753,57 
euros en concepto de indemnización, así como la cantidad de 
433,81 euros en concepto de salarios de tramitación por no 
readmisión.

Contra la presente resolución puede interponerse recurso 
de reposición en el plazo de cinco días, a contar desde su no-
tificación. Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lim-
piezas trespando, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.441.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 118/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 118/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Leo-
nor María Alonso Madera contra la empresa tipo-Casa, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 10-11-08, 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“único: Despachar la ejecución solicitada por D.ª Leonor 
María Alonso Madera contra tipo-Casa, S.L., por un importe 
de 2.197,08 euros de principal, más 439,00 euros para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.



5-XII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 283 26923

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tgSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico, 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Se traba embargo sobre:

Los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tu-• 
viera a su favor por devoluciones de IVA, IRPf o cual-
quier otro impuesto en la Administración tributaria.

Los saldos acreedores existentes en las cuentas corrien-• 
tes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor 
mobiliario titularidad de la apremiada en las entidades 
bancarias que se indican:

1. Caixa d’extalvis i Pensions de barcelona, sita en gi-
jón, c/ Corrida, 29.

2. Caja Rural de Asturias, sita en gijón, c/ Donato Ar-
güelles, n.º 3.

Expídanse los oficios oportunos a los fines acordados.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir, en todo caso, a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tipo-
Casa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.490.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 41/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 41/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. fran-
cisco Javier garrido garcía, Antonio beiroto Senhor, José 
Roberto Rodríguez enríquez contra la empresa Construccio-
nes y tabiques Asturias, S.L., sobre cantidad, se ha dictado 
resolución de fecha 12-11-08, cuya parte dispositiva, copiada 
en lo necesario, es del tenor siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Hágase entrega a la parte ejecutante D. francisco Javier 
garrido garcía, de 48,41 euros, a la parte ejecutante D. An-
tonio beiroto Senhor, de 48,41 euros, y a la parte ejecutante 

D. José Roberto Rodríguez enríquez, de 28,26 euros, quienes 
deberán comparecer en este Juzgado en el plazo máximo de 
tres días, para recoger el mandamiento de devolución.

Notifíquese al interesado que los mandamientos de devo-
lución caducarán por su falta de presentación al cobro en el 
plazo de 3 meses desde el día siguiente a la fecha de su emisión 
(art. 12 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril), y que en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 14 del citado Real Decreto 
467/2006, de 21 de abril, serán transferidas a la cuenta espe-
cial “fondos Provisionalmente Abandonados” las cantidades 
que no hayan podido ser entregadas a sus destinatarios, tras 
haber utilizado los medios oportunos para la averiguación de 
su domicilio, así como las cantidades correspondientes a man-
damientos de pago entregados y no presentados al cobro por 
sus beneficiarios. El plazo para transferir los referidos fondos 
será de 1 año, contado desde la fecha del requerimiento en las 
formas legalmente previstas o desde la fecha de emisión del 
documento.

el reintegro de cantidades, también podrá hacerse me-
diante transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario 
para ello que conste en este expediente el número de cuenta 
cliente o número internacional de cuenta bancaria y la titu-
laridad de la misma, que habrá de incluir en todo caso a la 
persona o entidad que deba percibir la cantidad y si es o no 
residente, a cuyo efecto se le informa que del carácter público, 
en general, de las actuaciones judiciales y de que el núme-
ro facilitado por ella para este fin quedará incorporado en el 
presente expediente judicial (art. 12 Real Decreto 467/2006, 
de 21 de abril).

a) Declarar al ejecutado Construcciones y tabiques Astu-
rias, S.L., en situación de insolvencia por importe de 3.828,85 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274.5 LPL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el fondo de garantía 
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Construcciones y tabiques Asturias, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.489.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 159/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 159/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Luis 
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Alberto blanco Cuenca contra la empresa exyco 21, S.L., 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado resolución de 
fecha 11-11-2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo nece-
sario, es del tenor siguiente:

“único: Despachar la ejecución solicitada por D. Luis Al-
berto blanco Cuenca contra la empresa exyco 21, S.L., por 
un importe de 9.764,96 euros de principal, más 1.372,49 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión Ju-
dicial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tgSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derechos susceptibles de embar-
go de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico, 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IVA, IRPf, o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 del Real decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

el Magistrado-Juez, Sr. Ruiz Llorente.—La Secretaria 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa exyco 21, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.434.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 692/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 692/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Rosa 
Ana fernández Suárez contra la empresa Cau Peñes, S.L., so-
bre despido, se ha dictado la siguiente:

N.º auto: Demanda 692/2008.
Sobre: Despido.
Sentencia n.º: 371/08.

en la ciudad de gijón, a cuatro de noviembre de dos mil 
ocho.

D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes autos so-
bre despido, entre partes, de una y como demandante Rosa Ana 
fernández Suárez, que comparece representada por la Letrada 
Catherine Rodríguez Cagigal y de otra como demandado Cau 
Peñes, S.L., fondo de garantía Salarial, no comparecidos.

“fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y declaro impro-
cedente el despido de doña Rosa Ana fernández Suárez que 
lleva fecha 7-8-08.

Que debo condenar y condeno a Cau Peñes, S.L., a que 
en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta 
sentencia opte entre readmitir a la trabajadora o abonarle una 
indemnización de 5.952,77 euros, y a que en todo caso le abo-
ne los salarios dejados de recibir, desde el 7-8-08 hasta esta 
fecha, y a razón de 38,22 euros día.

esas cantidades devengan el interés legal del dinero incre-
mentado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia hasta 
el completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si fuere la 
condenada la que recurriere, deberá presentar resguardo acre-
ditativo de haber consignado la cantidad objeto de condena en 
la cuenta número 3296000065 de la entidad banesto, así como 
la suma de 150,25 euros en concepto de depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Cau Peñes, S.L., con domicilio 
en gijón, c/ Cabrales, n.º 84, Café Me Piacci, actualmente en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.436.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 155/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 155/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier 
Ignacio fleitas Olivera contra la empresa Construcciones y 
Cantería Principado, S.L., sobre ordinario, se ha dictado el 
siguiente:

Auto

en gijón, a doce de noviembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante Javier Ignacio fleitas Olive-
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ra y como demandada Construcciones y Cantería Principado, 
S.L., consta sentencia de fecha 31-7-08, cuyo contenido se da 
por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 2.617,25 euros 
de principal más intereses correspondientes solicita el actor 
en su escrito de fecha 3-11-08.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena (Art. 239 de la 
L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y re-
gulado en el artículo 23 y 274 L.P.L., dése traslado del escrito 
y de esta resolución al fondo de garantía Salarial.

Cuarto.—el Art. 248-1.º de la L.P.L., dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia”.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por Javier 
Ignacio fleitas Olivera contra Construcciones y Cantería 
Principado, S.L., por un importe de 2.617,25 euros de prin-
cipal más 520 euros presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado, así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha .

Procédase a la averiguación de los bienes propiedad de 
la ejecutada, a través de la aplicación informática del Punto 
Neutro Judicial y líbrese oficio a los mismos efectos al Regis-
tro de la Propiedad Central.

Ignorándose el actual paradero de la demandada, averí-
güese si tiene algún otro domicilio social al que consta en las 
actuaciones.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de gijón 0030.7021.3296.0000.64.0155.08.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al fondo de garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 551, 556 y ss. de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 

La Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Cons-
trucciones y Cantería Principado, S.L., CIf b-33917295, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a doce de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—22.435.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 487/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 487/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Joa-
quín tuñón fernández contra la empresa estructuras y Obras 
Incosa, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuya para dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando la demanda deducida por Joaquín tuñón 
fernández, contra estructuras y Obras Incosa, debo declarar 
y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia, a 
la empresa interpelada a abonar al actor la cantidad de 133,06 
euros. Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno. Así, por esta mí 
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estruc-
turas y Obras Incosa, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 14 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.491.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 75/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 75/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa eladio Romero Sánchez, sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado eladio Romero Sánchez en situa-
ción de insolvencia total por importe de setecientos cincuenta 
y tres euros con noventa y un céntimos (753,91 euros), insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles a 
contar desde su notificación. Expídase edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eladio Ro-
mero Sánchez, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Mieres, a 11 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.438.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 59/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 59/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro 
Antonio Somoano escalante contra la empresa Rosa María 
Camblor Menéndez, sobre ordinario, se ha dictado propuesta 
de auto, el 11 de noviembre de 2008, siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Rosa María Camblor Menén-
dez en situación de insolvencia total por importe de dos mil 
cuatrocientos cuarenta y dos euros con ochenta y cinco cénti-
mos (2.442,85 euros), insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el fondo de garantía Sala-

rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase edicto para su 
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ro-
sa María Camblor Menéndez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 11 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.437.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 441/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 441/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones y Contratas Pascual, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel gonzález-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Construcciones y Contratas Pascual, S.L.

en nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa Construcciones y Contratas Pascual, 
S.L., debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, 
en consecuencia a la interpelada a que abone a la fundación 
actora la cantidad de 221,18 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Pascual, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.565.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 444/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 444/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
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contra la empresa Mármoles faki, S.L., sobre cantidad, se ha 
dictado la siguiente:

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel gonzález-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias , y de otra como deman-
dada la empresa Mármoles faki, S.L.

en nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias  contra la empresa Mármoles faki, S.L., debo declarar 
y declaro haber lugar a ella, condenando, en consecuencia a 
la interpelada a que abone a la fundación actora la cantidad 
de 990,43 euros.

Notifíquese ésta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Már-
moles faki, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el secretario 
Judicial.—22.566.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 445/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 445/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Julián Pinto, S.L., sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel gonzález-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante la fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias, y de otra como demanda-
da la empresa Construcciones Julián Pinto, S.L.

en nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Construcciones Julián Pinto, S.L., 
debo declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en 
consecuencia a la interpelada a que abone a la fundación ac-
tora la cantidad de 169,63 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no podrá interponerse recurso alguno.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Julián Pinto, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.567.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 416/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 416/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, 
contra la empresa José Manuel fernández funes, sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a 17 de noviembre  de 
2008. el Ilmo. Sr. don Manuel gonzález-Portal Díaz, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres, tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad, instruidos entre partes, de 
una y como demandante la función Laboral de la Construc-
ción del Principado de Asturias, y de otra como demandada la 
empresa José Manuel fernández funes. 

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia

fallo

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la 
fundación Laboral de la Construcción del Principado de As-
turias contra la empresa José Manuel fernández funes debo 
declarar y declaro haber lugar a ella, condenando, en conse-
cuencia a la interpelada a que abone a la fundación actora la 
cantidad de 1.009,58 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno. 

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jo-
sé Manuel fernández funes, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 17 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.585 

De SALAMANCA (SALAMANCA) NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 738/2008

D. florencio e. Sánchez garcía, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Salamanca, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 738/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Nu-
ria María temprano Domínguez contra la empresa Mecania 
04, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Cédula de citación

en virtud de lo acordado en providencia de esta misma fe-
cha, dictada en los autos n.º 738/2008, seguidos a instancia de 
Nuria María temprano Domínguez contra Mecania 04, S.A., 
sobre reclamación de cantidad, se cita a Mecania 04, S.A., pa-
ra que comparezca ante la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de lo Social, sito en plaza de Colón, s/n, (sala 8), el próximo 
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día 22 de diciembre de 2008 a las 10:40 horas de su mañana, 
al objeto de celebrar acta de conciliación, significándole que 
en caso de no existir en este avenencia, se celebrará el juicio 
en única convocatoria, debiendo concurrir al mismo con los 
medios de prueba de que intente valerse, previniéndole que 
no se suspenderá los actos señalados, por su incomparecencia 
injustificada al juicio de este Juzgado.

Si pretendiera asistir al juicio dirigido por Letrado o re-
presentado por Procurador, lo manifestará por escrito al tri-
bunal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo 
de esta citación.

Debiendo aportar la documental que se solicita en la de-
manda cuya copia se adjunta.

teniendo que comparecer personalmente para pres-
tar confesión judicial el Representante Legal de la empre-
sa demandada, pudiendo ser tenido por confeso en caso de 
incomparecencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Mecania 04, 
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Salamanca, a 19 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.955.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación procedimiento verbal de desahu-
cio por falta de pago 1503/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

“Sentencia

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.

examinadas por Coral gutiérrez Presa, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo, las 
presentes actuaciones de juicio verbal de desahucio, que se 
siguen con el n.º 1503/07, a instancia del Procurador de los 
tribunales, Sr. Lobo fernández, en representación de doña 
Argentina Milagros gonzález garcía, asistida técnicamente 
por el Letrado Sr. Martínez Costales, contra don Miguel fer-
nández de la Calle, declarado en situación de rebeldía proce-
sal y atendiendo a los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de 28 de noviembre de 2007, tuvo 
entrada en este Juzgado, demanda de juicio verbal de des-
ahucio por impago de rentas formulada por el Procurador Sr. 
Lobo fernández, en representación de la parte actora, frente 
a don Miguel fernández de la Calle.

En la demanda, la actora afirma que como representante 
legal de su hijo Justo fernández, propietario de la plaza de ga-
raje señalada con el n.º 43 del edificio sito en la calle General 
elorza, n.º 62 de Oviedo, celebró con el demandado don Mi-
guel fernández un contrato verbal de arrendamiento del ci-
tado inmueble, el cual continúa en posesión del arrendatario, 
quien, sin embargo, no ha satisfecho la renta correspondiente 
a los meses de octubre de 2006 en adelante. Por ello, conclu-
ye suplicando que se dicte sentencia por la que se declare la 
resolución del contrato de arrendamiento que ha dado lugar 
al presente litigio, condenando al demandado a entregar la 
posesión del inmueble arrendado a la actora.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda por Auto de 5 
de noviembre de 2007 y tras múltiples intentos de localización 
del demandado, finalmente, se convocó a las partes para la 
celebración de la vista del juicio verbal que tuvo lugar el día 6 
de noviembre de 2008. en dicho acto, la parte demandante se 
ratificó en el contenido de la demanda presentada.

el demandado no acudió al acto de la vista, por lo que fue 
declarado en situación de rebeldía procesal.

Abierto el pleito a prueba, por la actora se propuso como 
única prueba la documental, quedando, a continuación, los 
autos vistos para sentencia.

tercero.—en la tramitación de este juicio se han observa-
do las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación 
al supuesto de autos.

fundamentos de derecho

Primero.—La parte actora ejercita en su demanda una 
acción de resolución del contrato de arrendamiento y de des-
ahucio por falta de pago de la renta correspondiente a los me-
ses de octubre de 2006 hasta la actualidad.

esta acción de encuentra amparada en el art. 35 de la Ley 
de Arrendamientos urbanos que, a su vez, se remite en cuanto 
a las causas de resolución del contrato de arrendamiento para 
uso distinto del de vivienda, al art. 27.2 a) de la misma Norma, 
que prevé como causa de resolución del contrato de arrenda-
miento de vivienda la falta de pago de la renta. y también en el 
art. 1.569 del Código Civil, en virtud del cual “el arrendador po-
drá desahuciar judicialmente al arrendatario por alguna de las 
causas siguientes: 2.ª falta de pago en el precio convenido”.

De la prueba obrante en autos, esencialmente, de la docu-
mental aportada junto con la demanda ha quedado demostra-
do que la plaza de garaje litigiosa es propiedad de don Justo 
fernández, incapacitado judicialmente y representado por su 
progenitora, la demandante doña Argentina Milagros gon-
zález (documentos n.º 1 y 2 de la demanda). Asimismo, ha 
resultado demostrado que dicha plaza de garaje fue dada en 
arrendamiento a don Miguel fernández de la Calle por una 
renta mensual de 50 euros.

estando acreditada la existencia del contrato de arren-
damiento y alegando la parte actora el impago de las rentas, 
corresponde al demandado, para evitar que prospere la de-
manda, probar el pago; sin embargo, don Miguel fernández 
de la Calle ni siquiera acudió al acto del juicio, por lo que de 
conformidad con el artículo 440.3 LeC, se ha de declarar el 
desahucio sin más trámites.

en conclusión, procede declarar resuelto el contrato por 
falta de pago de la renta y condenar al demandado a dejar 
libre y expedito el garaje de don Justo fernández gonzález, 
en cuya representación litiga la demandante.

Segundo.—en cuanto a las costas procesales, en armonía 
con el art. 394 de la Ley de enjuiciamiento Civil, se imponen 
a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general 
y pertinente aplicación,

fallo

estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Lo-
bo fernández, en representación de doña Argentina Milagros 
gonzález garcía, frente a don Miguel fernández de la Calle 
y declaro haber lugar al desahucio del demandado por falta de 
pago de las rentas pactadas, resolviendo el contrato de arrenda-
miento que tuvo por objeto la plaza de garaje señalada con el n.º 
43 del edificio sito en la calle General Elorza, n.º 62 de Oviedo, 
condenando al demandado a que desaloje el inmueble con aper-
cibimiento de lanzamiento en caso contrario, lanzamiento que 
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tendrá lugar el día 9 de diciembre de 2008 a las 9:15 horas, si 
lo solicita el demandante y esta sentencia ha alcanzado firmeza.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación an-
te la Audiencia Provincial de Asturias. el recurso se preparará 
por medio de escrito que ha de presentarse en este Juzgado en 
el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente 
de la notificación, limitándose a citar la resolución apelada 
y a manifestar la voluntad de recurrir, con expresión de los 
pronunciamientos que impugna.

Así, lo acuerda y firma, Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Miguel 
fernández de la Calle, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—el/la Secretario.—22.621.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 983/2008

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 
de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, inmatriculación 983/2008, a ins-
tancia de José Manuel garcía garcía, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Rústica: finca a prado, llamada “Huerta Pequeña”, par-
cela 203, que ocupa una superficie de ocho áreas y cuarenta 
y cinco centiáreas. Linda: Norte, con camino; Sur, con la par-
cela 248 del Catastro, denominada “Los Señores”, propiedad 
de D. José Manuel garcía; este, con las parcelas número 204, 
denominada “El Pozo”, propiedad de Rufino García y 209 de 
propiedad de Vicente Regueral, y Oeste, con la parcela 278, 
denominada “Huerta Ante la Puerta”, propiedad de D. José 
Manuel garcía; todas ellas del mismo polígono 5.

Dentro de esta finca, y en su parte noroeste, hay construi-
do un tendejón que forma parte de la misma y que mide unos 
cuarenta y un metros cuadrados (41 m2), el cual linda: por el 
Norte, Sur y Oeste, con la finca donde está edificado, y por el 
este, con casa de María Dolores granda fernández.

Referencia catastral: 33900A005002030000WK.

Rústica: finca a prado, denominada “Los Señores”, a pra-
do, de siete áreas y treinta y ocho centiáreas, y que linda: al 
Norte, con la parcela 203 del Catastro, denominada “Huerta 
Pequeña”, propiedad de D. José Manuel garcía, y con la par-
cela 278, denominada “Huerta Ante la Puerta”, propiedad de 
D. José Manuel garcía; al este, con las mismas parcelas 278 
y 203 de propiedad de José Manuel garcía garcía, y con los 
números 276 de D. Ramón Álvarez Martínez y 247 de pro-
piedad de Antonio garcía galqueras; al Sur, con las parcelas 
números 247 de propiedad de Antonio garcía galqueras y 
245 de propiedad de Paulino Alonso Suárez, y al Oeste, con la 
parcela catastral número 249 de propiedad de José gonzález 
Prieto; todas ellas del mismo polígono 5.

Referencia catastral: 33900A00500240000WH.

Rústica: finca a prado, denominada “Huerta Ante la 
Puerta” o “Huerta Pequeña”, de nueve áreas y sesenta y seis 
centiáreas; que linda: al Norte, con camino; al Sur y Oeste, 
con parcelas números 252 de propiedad de José gonzález 
Prieto, la 250 de propiedad Joaquín Martínez, 249 de propie-
dad de José gonzález Prieto y con la número 248, denomina-
da “Los Señores” de José Manuel garcía garcía, y al este, 

con la catastral 203, denominada “Huerta Pequeña”, ambas 
de propiedad de D. José Manuel garcía.

Referencia catastral: 33900A005002780000Wz.

Urbana: Una casa de planta baja y alta, que ocupa una super-
ficie de cincuenta y seis metros cuadrados (8 metros de fachada 
por 7 metros de fondo). Linda: al frente o Norte, con carretera; 
izquierda entrando, con la finca “El Pozo”, de propiedad de Ru-
fino García García; derecha, con casa de doña María Dolores 
granda, y fondo, con tendejón enclavado en la parcela denomi-
nada “El Pozo”, propiedad de D. Rufino García García.

Sin referencia catastral.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a el Sr. Vicente Regueral y a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que, en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—22.484.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto. Verbal desahucio falta pago 898/2007

D.ª Ana María Sánchez Castañón, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo dice:

Sentencia

en gijón, a 10 de octubre de 2008.

Vistos por D.ª Ana Olivares Villegas, Juez sustituta del 
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de gijón, los presentes autos de 
juicio verbal (desahucio y reclamación de cantidad) n.º 898/07, 
promovidos por D.ª florentina Cases braga, representada por 
el Procurador de los tribunales D. Mateo Moliner gonzález y 
asistida por el Letrado D. José Miguel garcía Marín contra D. 
Jorge Puchol Paniagua, en situación de rebeldía procesal.

en nombre de S.M. el Rey, y en base a los siguientes,

fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador 
de los tribunales D. Mateo Moliner gonzález, en nombre y 
representación de D.ª florentina Cases braga, contra D. Jor-
ge Puchol Paniagua:

1.º) Se declara resuelto el contrato de arrendamiento con-
certado en su día entre D.ª florentina Cases braga como parte 
arrendadora y D. Jorge Puchol Paniagua como arrendatario, en 
relación a la vivienda sita en c/ Río de Oro, n.º 30, 1.º derecha, 
de gijón, y en consecuencia, ha lugar al desahucio, condenando 
al precitado demandado a que desaloje el inmueble referido y 
lo deje libre y expedito a disposición de la parte actora, con el 
apercibimiento de lanzamiento en caso de no verificarlo.

2.º) Se condena a D. Jorge Puchol Paniagua a que abone 
a la actora la cantidad de 5.000 €, más el importe de las ren-
tas que se devenguen hasta la fecha del efectivo desalojo del 
inmueble.

3.º) Las costas de este procedimiento se imponen de for-
ma expresa a la parte demandada. 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se pre-
parará en este Juzgado mediante escrito que se presentará den-
tro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su 
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notificación en los términos previstos en el art. 457.2 de la LEC, 
con expresa advertencia de que conforme al art. 449.1, al deman-
dado no se le admitirá el recurso si, al prepararlo, no manifiesta, 
acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y 
las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 1.ª 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se extiende la presente para que sirva de oportuna notifi-
cación a Jorge Puchol Paniagua.

en gijón, a 5 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.486.

De gIJóN NúMeRO 6

Edicto. Procedimiento ordinario 188/2008

Dña. Isabel gómez Iglesias, Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia número seis de gijón,

Doy fe: Que en los autos referenciados ha recaído la si-
guiente resolución, cuyo tenor literal dice así:

Sentencia

en gijón, a cinco de noviembre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de gijón 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ordi-
nario núm. 188/2008, seguidos ante éste, entre partes, de una 
como demandante exclusivas ferrón, S.A., con Procurador 
Alicia guillén Cachero y Abogado David Mayo Álvarez, y de 
otra como demandado eduardo Menéndez escaladas, en si-
tuación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

fallo

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora 
Alicia guillén Cachero, en nombre y representación de exclu-
sivas ferrón, S.L., contra eduardo Menéndez escaladas, debo 
condenar y condeno al demando a satisfacer la cantidad re-

clamada de 9.278 euros, más los intereses legales devengados 
desde su interpelación judicial, imponiéndole, asimismo, las 
costas causadas en este procedimiento. Líbrese y únase certi-
ficación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de 
la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio mando y firmo.

Y para que tenga lugar la notificación en legal forma del 
demandado declarado en rebeldía procesal e ignorado para-
dero, firmo el presente.

en gijón, a 5 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—22.487.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto. Expediente de dominio 650/2008

el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Avilés.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 650/2008 a instan-
cia de José Manuel Suárez León, expediente de dominio para 
la inmatriculación de las siguientes fincas: Finca rústica de-
nominada “Monte grande” sita en Montegrande, concejo de 
Corvera de Asturias. Parcela catastral número 12026 y 11026 
(parte) del polígono 27 de Corvera. Superficie total, 72.709,05 
metros cuadrados. Linda al Norte con arroyo; el este con Ma-
ría Josefa garcía gonzález; al Sur con José Manuel gonzález 
Álvarez, y al Oeste con reguero. Por el presente y en virtud de 
lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las per-
sonas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

en Avilés, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario.—22.430.
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VI. Otros Anuncios

AguAs DE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayuntamien-
to de Langreo de agua, alcantarillado y canon de saneamiento, 

correspondientes al padrón del 3er mes del 3er trimestre

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 27 de oc-
tubre de 2008 y correspondientes al padrón del 3er mes del 3er 

trimestre de 2008, período trimestral septiembre-noviembre 
de 2008, se ponen al cobro los recibos unificados de agua, al-
cantarillado y canon de saneamiento del agua del Principado 
de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 21 de octu-
bre de 2008.

La duración del período voluntario será de 27/10/2008 al 
27/12/2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o 
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del período 
voluntario que se notifica en la factura. 

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

en Langreo, a 5 de noviembre de 2008.—el 
gerente.—22.444.

gEstIón DE InfrAEstructurAs PúbLIcAs 
DE tELEcOmunIcAcIOnEs DEL PrIncIPADO 

DE AsturIAs, s.A.

Anuncio de licitación contratación de la extensión de la cobertu-
ra de la Televisión Digital Terrestre (TDT) desde los Centros de 

Radiodifusión del Principado de Asturias

1.—Entidad adjudicadora: 

 gestión de Infraestructuras Públicas de telecomunica-
ciones del Principado de Asturias, S.A. (gIt).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de los equipos y sistemas necesarios 
para la radiodifusión de diversos múltiples de tDt des-
de 164 de los 182 Centros de Radiodifusión que integran 
la red pública de infraestructuras de telecomunicación 
propiedad del Principado de Asturias.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Cincuenta y dos (52) semanas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Nueve millones trescientos cuarenta mil 
quince euros con trece céntimos (9.340.015,13 €), IVA 
excluido.

5.—Garantía provisional:

 Importe: tres (3) por 100 del presupuesto de licitación 
del contrato (IVA excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Lugar: en la página web del gIt: www.gitpa.es/
perfil_del_contratante

b) Consultas sobre la licitación: Por correo electrónico a 
tDtpropios@gitpa.es

c) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta siete días hábiles antes de la fecha límite 
para la presentación de ofertas.

7.—Presentación de las ofertas:

fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del vigé-• 
simo segundo día natural contado a partir de la fecha de 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias (bOPA). Si el último día fuera festivo, el plazo 
se ampliará hasta el siguiente día hábil. Los días 24 y 31 
de diciembre se considerarán como festivos.

a) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, n.º 1 de “Documentación Administra-
tiva” y n.º 2 de “Proposición económica y técnica” 
con el contenido que para los mismos se especifica en 
el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
Los sobres estarán firmados por el licitador o persona 
que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada 
uno de ellos el título de la contratación y el nombre del 
licitador.

b) Lugar de presentación: Por correo certificado a la si-
guiente dirección:

c) gestión de Infraestructuras Públicas de telecomunica-
ciones del Principado de Asturias, S.A.

C/ fernández Capalleja, 17, bajo.
33011 Oviedo.
Asturias.

e) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán 
anunciar su presentación mediante correo electrónico 
remitido a la dirección tDtpropios@gitpa.es antes de 
las 16:00 horas del día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a partir de la apertura de 
proposiciones.

g) Admisión de variantes: Sí.

8.—Apertura de ofertas (sobre n.º 2):

a) entidad: Mesa de contratación de la entidad adjudicadora.

b) Domicilio: C/ fernández Capalleja, 17, bajo.
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c) Localidad: 33011 Oviedo (Asturias).

d) fecha y hora: Aparecerán anunciadas en la sección 
“Perfil del Contratante” de la página web del GIT (www.
gitpa.es/perfil_del_contratante) a partir del quinto día 
natural siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones con al menos tres días naturales 
de antelación.

9.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Director 
general.—23.453.

nOtAríA DE D. JuAn AntOnIO EscuDErO 
gArcíA

Edicto. Acta de notoriedad

Juan Antonio escudero garcía, Notario del Ilustre Colegio 
de Oviedo, con residencia en Avilés,

Hago constar: Que en mi estudio se tramita a instancia de 
mercantil “Reformas e Interiorismo Vega, S.L.”, domiciliada 
en Avilés, Asturias, calle Llano Ponte, 16, 5.º b; Acta de No-
toriedad con arreglo a lo establecido en los artículos 200 y 203 
de la Ley Hipotecaria y artículo 53, apartado diez de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre; con la finalidad de inscribir en 
el Registro de la Propiedad competente el exceso de cabida 
puesto de manifiesto sobre el siguiente inmueble:

Descripción de la finca según su título:

Rústica. terreno a matorral y prado, llamado “La Car-
cabada”, en término de La Cangueta, parroquia de Pillar-
no, concejo de Castrillón, cabida de ochenta y nueve áreas, 
aproximadamente, que linda al este, prado de Cipriano gar-
cía batueca; Sur, prado de José Muñiz; Oeste, de Nicomedes 
López y José Suárez; y Norte, de María Martínez.

Sobre la finca descrita, se halla en construcción una casa 
compuesta de semisótano, destinado a garaje y servicios auxi-
liares de la casa, y planta baja y alta, con una sola vivienda 
unifamiliar.

Inscripción: Tomo 726, libro 194, folio 177, finca número 
7197, inscripción 18.ª, del Registro de la Propiedad número 
II de Avilés.

Datos catastrales: La finca de origen corresponde actual-
mente en el Catastro a las parcelas con las referencias catas-
trales siguientes:

33016A061005070000gg.
33016A061005050000gb.
33016A061003640000gD.

Objeto del acta: La inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de un exceso de cabida acreditado sobre la finca de 

origen, de cuatro mil ciento sesenta y ocho metros y siete de-
címetros cuadrados (4.168,07 m2).

todo lo cual se pone en conocimiento de doña yolanda 
fernández Rodríguez, don José Luís Vallina Suárez, doña 
María teresa del busto Carreño, doña María Isabel gonzá-
lez blanco, don Manuel Menéndez Rodil y del Ayuntamiento 
de Castrillón; así como de las todas las demás personas que 
pudieren ostentar algún derecho sobre el inmueble descrito o 
cuyos derechos se vean afectados por el expediente; con el fin 
de que, dentro de los veinte días siguientes a esta publicación 
puedan comparecer en mi despacho y realizar las alegaciones 
que consideren convenientes a sus intereses.

Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—el Notario.—22.442.

rEsIDEncIA DE PErsOnAs mAyOrEs VALLE 
DEL cAuDAL

Modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y pliegos de prescripciones técnicas para la licitación con-
junta mediante procedimiento abierto de los servicios de cocina-

comerdor, asistencia y limpieza-conserjería-mantenimiento

en relación con las alegaciones, formuladas por doña Ana 
gil fernández, en su calidad de presidenta de ASACeSeMA 
(Asociación Asturiana Profesional de Centros y Servicios de 
Mayores), se estiman las mismas, a tenor de los siguientes 
extremos;

Rectificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Pliegos de Prescripciones técnicas correspon-
dientes a la convocatoria de licitación conjunta, mediante 
procedimiento abierto, de los servicios de cocina-comedor, 
asistencia, y limpieza-conserjería-mantenimiento para la 
Residencia de Personas Mayores Valle del Caudal, en los si-
guientes términos:

1.º Declarar nula la cláusula décima, punto quinto, del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por no aco-
modarse al ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, 
dicha cláusula se elimina del citado pliego.

2.º eliminar del Pliego de Prescripciones técnicas, apar-
tado “comunes para todos lo servicios”, el punto “i”, por no 
corresponder la materia que regula a dicho pliego, trasladan-
do el mismo, en todos sus términos y condiciones, al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

De conformidad con lo expuesto, la vigencia del trámite 
de documentación e información de 15 días naturales comen-
zará a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Pudiendo los interesados en un plazo de 8 días presentar 
reclamaciones al nuevo contenido, tanto del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares como del de Prescripciones 
técnicas.

en Mieres, a 26 de noviembre de 2008.—La 
Coordinadora.—23.293.     
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