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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de tres plazas de Vigilante en turno libre y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 15-
noviembre de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convocato-
ria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 13 de 
septiembre de 2007), 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión de 
tres plazas de vigilante, en turno libre y en régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, resultantes de acumular 
a una plaza convocada por este turno, dos plazas declaradas 
desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” C/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. evaristo baizán Rodríguez, titular, titulado de Gra-
do Medio, y D. José María fernández fernández, suplente, 
funcionario perteneciente al Cuerpo de Gestión, ambos de la 
Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

D. Jorge Antonio viñuela Miranda, D.ª Ana emilia Gar-
cía estébanez, D. Juan Carlos Rodríguez Montes, D.ª M. 
teresa Soberón Martínez y D. Jorge enrique Garza López, 
todos ellos vigilantes de la Administración del Principado de 
Asturias.

vocalías suplentes:

D. Maximino Cuesta Martino, D.ª Mercedes bolarín Mi-
ró, D.ª Montserrat Gutiérrez torregrosa, doña María Jesús 
Rodríguez trigueros y doña Isolina Lombardero Díaz, to-
dos ellos vigilantes de la Administración del Principado de 
Asturias.

Secretaría: Doña María teresa Díaz Cuyar, titular, fun-
cionaria del Cuerpo Administrativo, y doña Ana María Ca-
davieco García, suplente, funcionaria del Cuerpo Auxiliar, 
ambas funcionarias de la Administración del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 31 de enero de 2009, 
a las 11.00 horas en la escuela Universitaria de empresariales 
de la Universidad de Oviedo, sita en el Distrito Universitario 
del Cristo, según distribución por Aula que se hará pública 
con la lista definitiva.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Directora del I.A.A.P., 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—23.727.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De tReS PLAzAS De 
vIGILANte, eN tURNO LIbRe y eN RÉGIMeN De CONtRAtACIóN 
LAbORAL POR tIeMPO INDefINIDO (bOPA De 15 De NOvIeMbRe 

De 2007)

PeRSONAS eXCLUIDAS

DNI Apellidos y nombre Motivos 
exclusión

011410895C RODRIGUez  feRNÁNDez, JOSe RObeRtO fUeRA De PLAzO

010813535Q vAzQUez bRAÑA, JUAN JOSe fUeRA De PLAzO

otrAs disPosiciones•	

SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

RESOLuCIóN de 11 de noviembre de 2008, de la Sindi-
catura de Cuentas del Principado de Asturias, por la que 
se conceden y desestiman las ayudas sociales al personal 
que presta servicios en la Sindicatura de Cuentas para el 
curso 2007/2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Síndico Mayor de 23 de 
junio de 2008 (BOPA 15-07-08), modificada parcialmente 
con fecha 22 de julio, se aprueban las bases que han de re-
gir la convocatoria para la concesión de las Ayudas Sociales 
al personal que presta servicios en la Sindicatura de Cuen-
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tas para el curso académico 2007/2008, y se autoriza el gasto 
correspondiente.

Segundo.—Con fecha 7 de noviembre de 2008, la Comi-
sión Calificadora de las solicitudes prevista en la base séptima 
emite informe de valoración de las solicitudes presentadas por 
el personal a la citada convocatoria de ayudas sociales.

fundamentos de derecho

Único.—Que de acuerdo con el artículo 31. d) la Ley del 
Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuen-
tas del Principado de Asturias, corresponde al Síndico Mayor 
ejercer la superior dirección del personal y de los servicios ad-
ministrativos de la Sindicatura de Cuentas, y de acuerdo con 
el apartado f) de la precitada Ley, autorizar los gastos, reco-
nocer las obligaciones y ordenar los pagos.

en consecuencia,

D I S P O N G O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en los 
anexo I y anexo II de la presente Resolución, las cuantías que 
se indican en concepto de ayudas por estudio del personal y 
por ayudas para el estudio de hijos, que se abonarán con cargo 
al concepto presupuestario 06.01-11C.171.000 “Ayudas Socia-
les” del presupuesto de gastos de la Sindicatura de Cuentas.

Segundo.—Desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relacionan en el anexo III, por los motivos 
que en cada caso se señalan.

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

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

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Síndico 
Mayor.—22.790.

Anexo I

AyUDAS POR eStUDIOS DeL PeRSONAL

DNI Solicitante Cuantía
18.046.224-X barquero Solanes, Ignacio 840,00 €
10.884.284-v Díaz Álvarez, eva 840,00 €
10.872.957-y Herrero Mestre, Pedro 920,76 €
10.818.412-v Martino del valle, M.ª Dolores 473,78 €

Anexo II

AyUDAS POR eStUDIOS PARA CURSO 2007-2008 De HIJOS DeL 
PeRSONAL

DNI Solicitante Cuantía
10.181.435-W Almanza ballesteros, Lorenzo 780,00 €
50.818.082-L Cobián Mateos, Gonzalo 338,30 €
09.372.112-A Díaz Juesas, M.ª Isabel 484,00 €
09.406.049-S Domínguez González, M.ª esther 152,00 €
09.379.435-N González López, Jesús 152,00 €
10.593.735-G González Rodríguez, Rosa M.ª 242,00 €
10.867.873-M Granados Urbano, Paola 153,00 €
09.396.975-A Jiménez blanco, emma 538,00 €
09.742.361-K López García, Jesús Gustavo 2.490,26 €
09.380.482-R López Rodríguez, Cristina 153,00 €
10.818.412-v Martino del valle, Dolores 283,00 €
52.613.712-Q Montes Granda, M.ª belén 543,00 €

Anexo III

AyUDAS DeSeStIMADAS

DNI Solicitante Motivo
10.593.735-G González Rodríguez, 

Rosa M.ª
el curso presentado no correspon-
de al homologado por el Instituto 
de Contabilidad de Auditoria de 
cuentas para su Acceso al ROAC

11.446.241-5 Pérez Menéndez, Silvia el curso presentado no correspon-
de al homologado por el Instituto 
de Contabilidad de Auditoria de 
cuentas para su Acceso al ROAC

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto de saneamiento y depuración en el río Esqueiro, 
Cudillero, promovido por la Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrrollo Rural. Expte. IA-VA-0607-07.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, su Reglamento de eje-
cución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, establecen la obligación de formular declaración 
de impacto ambiental, con carácter previo a la Resolución ad-
ministrativa que se adopte para la realización o, en su caso, 
autorización de la obra, instalación o actividad de las com-
prendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Las actuaciones proyectadas estarían incluidas en el anexo 
I (Grupo 9. apartado b.10) del R.D. 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evalua-
ción de Impacto Ambiental de Proyectos.

De acuerdo con lo previsto en el artículos 9 del citado Real 
Decreto Legislativo, se expuso al público por plazo de 30 días 
el estudio de impacto ambiental y el proyecto, el resultado de 
la fase de información pública se recoge en el anexo I.

Descripción del proyecto

el proyecto consiste en la construcción de una red de sa-
neamiento en el núcleo de San Pedro y en la mejora de la de 
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Soto de Luiña. Además se construirá una estación depuradora 
de aguas residuales (eDAR) a la que, a través de colectores 
llegarán los efluentes de ambos núcleos; en el caso del núcleo 
de San Pedro, se hace necesario construir un bombeo.

La estación depuradora de aguas residuales (eDAR) del 
río esqueiro, está prevista en el Plan Director de Obras de 
Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013 y que en 
ella se prevé depurar las aguas residuales de los núcleos cita-
dos como las de otros situados en las rasas costeras ubicadas 
al este y al Oeste del río, como son los de Oviñana, Salamir 
y Lamuño.

De las alternativas propuestas sobre la ubicación de la 
eDAR en el documento comprensivo previo, el estudio de 
impacto ambiental se decanta por la llamada Alternativa 2 o 
Definitiva, que consiste en ubicar la EDAR en un pequeño 
valle lateral, en la confluencia del arroyo Valsera con el Es-
queiro, en la margen derecha de éste y unos 500 m al norte 
de la Alternativa 1. el colector de Soto de Luiña deberá atra-
vesar, en este caso, una aliseda pantanosa. La parcela, de la 
que deberá eliminarse un bosquete de eucaliptos jóvenes, está 
muy apantallada por la vegetación de ribera y de las laderas, 
y alejada unos 300 m de las viviendas más próximas. Para la 
instalación, deberá realizarse un relleno de unos 4 m de altura 
para evitar posibles inundaciones. Si se produjeran vertidos 
no depurados, la afección se extendería a un tramo de río de 
unos 1.050 m.

La EDAR, que irá ubicada en un edificio cerrado, consta-
rá de los siguientes elementos:

1.—Línea de agua residual:

Llegada de agua bruta y bypass general.

Pozo de gruesos con reja de desbaste de limpieza manual.

bombeo de agua bruta.

Dos líneas de tamizado.

Tratamiento biológico con nitrificación-desnitrificación, 
diseñado para un caudal medio de 72,46 m³/h y un caudal pun-
ta de 147,28 m³/h que constará de:

Dos líneas formadas cada una de ellas por una cámara 
anóxica y otra aireada mediante soplantes y difusores de bur-
buja fina.

Dos líneas de filtración mediante membranas sumergidas 
(sistema MbR).

Desinfección por rayos ultravioletas.

Instalación para recirculación de fangos.

Salida del efluente al río Esqueiro, con una calidad de 
aguas tipo S (salmonícolas).

2.—Línea de fangos:

bombeo de fangos en exceso.

espesamiento de fangos.

Acondicionamiento químico de los fangos.

Deshidratación de fangos por medios mecánicos.

Almacenamiento de fangos deshidratados.

el Saneamiento de Soto de Luiña y San Pedro de la Ri-
bera se ejecutará mediante la instalación de colectores. en la 
primera de estas localidades, donde ya existe una red parcial, 
se procederá a completarla, mediante la instalación de nuevos 
ramales con tubería de pvc de 315 mm de diámetro, para las 
acometidas se utilizará tubería de 200 mm. Las aguas de la 

localidad se incorporarán a la eDAR en forma unitaria, allí 
existirá un aliviadero para pluviales.

en San Pedro, donde no existe red de saneamiento, se 
construirá con tuberías de 315 mm. en las proximidades de 
la playa de San Pedro, se instalará un aliviadero de pluviales. 
Allí mismo, se instalará un grupo de bombeo para conducir 
las aguas a la eDAR. A este colector interceptor está previsto 
incorporar el saneamiento de Oviñana.

Aspectos ambientales

el río esqueiro, de conformidad con al Directiva 92/43/
Cee del Consejo, se encuentra dentro de la Red Natura 2000 
bajo la figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC); su des-
embocadura se encuentra dentro del LIC Cabo busto-Luanco, 
según Decisión de la Comisión de fecha 7/12/2004. Asimismo, 
la desembocadura, forma parte de la zona de especial Pro-
tección para las Aves (zePA) del mismo nombre (Directiva 
79/409/Cee del Consejo).

Además, gran parte de la actuación se desarrollará en el 
llamado Paisaje Protegido de la Costa Occidental, pertene-
ciente a la Red Regional de espacios Naturales Protegidos 
creada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Principado de Asturias (PORNA), aunque aún no se ha 
declarado como tal.

La vegetación del área se caracteriza por una elevada di-
versidad de formaciones (brezales, prados, bosques de ribera, 
repoblaciones forestales, cultivos, etc.), entre ellas destacan 
aquellas unidades incluidas en la Directiva hábitats:

brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de  —
Erica ciliaris y Erica tetralix. Código Ue 4020 (hábitat 
prioritario).

bosques aluviales de  — Alnus glutinosa y Fraxinus excel-
sior (Alisedas ribereñas occidentales y alisedas panta-
nosas). Código Ue 91e0 (hábitat prioritario).

vegetación anual sobre deshechos marinos acumula- —
dos. Código Ue 1210.

Respecto a la fauna, hay que destacar algunos de los taxo-
nes de Interés Comunitario presentes en ambos LICs que pu-
dieran verse afectados por las actuaciones:

Madreperla de río Margaritifera margaritifera
Mariposa Callimorpha quadripunctaria
Caballito del Diablo Coenagrion mercuriale
Ciervo volante Lucanus cervus
Salmón atlántico Salmo salar
Salamandra rabilarga Chioglossa lusitanica
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi
Nutria Lutra lutra

Con respecto a la Madreperla de río, cabe indicar la exis-
tencia de una muy exigua población en este río y probable-
mente muy envejecida, que se ubica en las proximidades de la 
confluencia del arroyo Valsera con el Esqueiro.

en lo referente a la zePA, las especies más representati-
vas de la Directiva Aves son las siguientes:

Paíño europeo Hydrobates pelagicus
Halcón peregrino Falco peregrinus
Polluela chica Porzana pusilla
Polluela pintoja Porzana porzana
zarapito trinador Numenius phaeopus
Gaviota patiamarilla Larus michaellis
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también, en la zona se constata la presencia de dos es-
pecies incluidas en el Catálogo Regional de especies Ame-
nazadas de la fauna vertebrada del Principado de Asturias, 
la ya mencionada nutria (Lutra lutra) y la rana común (Rana 
perezi).

valoración de impactos

el estudio de impacto ambiental contempla para la lla-
mada Alternativa 2 o Definitiva la siguiente clasificación de 
impactos:

Aire: Los impactos sobre el medio atmosférico se produ-
cirán exclusivamente en la fase de construcción, ya que el tipo 
de eDAR (depuración MbR) no genera emisión de olores, 
por lo que el impacto se considera compatible.

Agua: La depuración MbR consigue una calidad de aguas 
tipo S (salmonícolas), por lo que se considera un impacto 
compatible.

Ruido: Los ruidos generados durante la fase de construc-
ción se consideran como un impacto negativo, no obstante, 
durante la explotación se consideran imperceptibles, por lo 
que el impacto se considera compatible.

Suelo: Durante la ejecución de las obras, la ocupación del 
suelo será temporal; no obstante, durante la fase de explota-
ción se considera que el impacto, al ocupar permanentemente 
una superficie de 3.100 m², será severo.

flora: el hecho de que el colector vaya a atravesar el cauce 
del río en forma perpendicular, supondrá una afección al bos-
que de ribera, que posteriormente será restaurado. La ubica-
ción de la eDAR supondrá un impacto negativo en una zona 
arbolada. Por ello se considera que el impacto sobre la flora 
tendrá un carácter de moderado.

Fauna: Habida cuenta que el vertido del efluente tendrá 
una calidad tipo S (aguas salmonícolas), se considera que el 
impacto sobre la fauna será compatible.

espacios protegidos: teniendo en cuenta la calidad de las 
aguas del efluente de la depuración, se considera que el im-
pacto sobre los espacios protegidos se producirá al atravesar el 
colector el cauce del río, el impacto se considera moderado.

Paisaje: La ubicación elegida para la eDAR y las medidas 
correctoras que se adopten para su apantallamiento visual, 
hacen que este impacto se considere compatible.

Patrimonio cultural: No existen afecciones.

Población: el impacto de las obras sobre el medio so-
cioeconómico se considera compatible.

El impacto global de esta alternativa 2 o definitiva se con-
sidera como moderado.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los so-
los efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto 
ambiental, que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 30 de octubre 
de 2008.

Declaración de impacto ambiental

Con el fin de minimizar y atenuar el impacto ambiental 
de la actividad y en orden a garantizar que la realización del 
Proyecto pueda considerarse ambientalmente viable, se pro-
ponen las siguientes condiciones complementarias al proyecto 
y a su estudio de impacto ambiental:

1.—Se conservará la vegetación autóctona situada en las 
laderas del valle del reguero La valsera. esta vegetación natu-
ral actuará a modo de pantalla visual y acústica de la eDAR.

2.—Se elegirá el diseño constructivo que más se adecue al 
entorno. Para ello, se emplearán materiales según la arquitec-
tura tradicional local. Además, las estructuras tendrán el me-
nor desarrollo vertical posible (preferentemente enterradas o 
semienterradas).

3.—Las instalaciones de la estación depuradora dispon-
drán de una arqueta de fácil acceso para la toma de muestras 
a fin de realizar un control analítico periódico.

4.—Las obras se planificarán y ejecutarán de manera que 
se evite el aporte al río de materiales que puedan ser disueltos 
o transportados en suspensión, para evitar la alteración del 
agua.

5.—Previamente al inicio de las obras, se determinará la 
ubicación de las instalaciones auxiliares y las rutas de la ma-
quinaria implicada.

6.—en caso de localizarse en el ámbito de actuación espe-
cies protegidas no incluidas en el presente documento, se de-
berán cumplir los correspondientes Planes de Conservación 
del Hábitat, Conservación, Manejo y Gestión de las mismas.

7.—La aparición de cualquier ejemplar de especies cata-
logadas en la zona afectada por las obras será comunicada de 
inmediato a la Dirección General de biodiversidad y Paisaje.

8.—Se informará, mediante carteles, del comienzo y du-
ración aproximada de las obras, así como la existencia de po-
sibles cortes de determinados viales y, en su caso, presencia 
de vías alternativas de circulación. Siempre que sea posible, 
durante el período estival se evitará el corte del vial de acceso 
a la playa de San Pedro de bocamar.

9.—en el caso de que fuese necesario llevar a cabo las la-
bores de mantenimiento y repostaje en el ámbito de la obra, 
y con el fin de evitar alteraciones puntuales en la calidad de 
las aguas, el parque de maquinaria se dispondrá suficiente-
mente alejado del cauce, en una zona que impida la llegada 
de determinadas sustancias al mismo (aceites, carburantes, 
etc), preferentemente sobre material impermeabilizante. Co-
mo consecuencia de estas labores, el Contratista se convierte 
en productor de dichos residuos y estará obligado a realizar 
alguna de las siguientes actuaciones:

efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usa-
dos a persona autorizada para su recogida.

efectuar el cambio a pie de obra y realizar, con la de-
bida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión 
autorizado.

Realizar la gestión completa mediante la autorización 
necesaria.

10.—Se realizarán riegos de forma periódica en las vías de 
acceso a la obra y viales próximos, con el fin de evitar la pre-
sencia de polvo y tierra en la zona, que puedan afectar a la se-
guridad vial. Asimismo, para cualquier movimiento de tierras, 
se regará el terreno previamente con el fin de evitar las nubes 
de polvo y el enturbiamiento de los cursos de agua cercanos.

11.—Durante la fase de obras, el acceso de la maquinaria 
al tajo deberá realizarse generando la mínima afección a la 
vegetación existente, utilizándose, siempre que sea posible, 
los caminos y pistas existentes.

12.—Al tratarse de un suelo de vega, se llevará a cabo la 
extracción, acopio, mantenimiento y reutilización de tierra 
vegetal. el mantenimiento conllevará su acopio en caballones 
que no superarán 1,5 m de altura, para evitar la compactación, 
y que serán regados periódicamente con el fin de que se man-
tengan en condiciones adecuadas hasta su reutilización en las 
zonas objeto de restauración.
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13.—el cruce del río esqueiro se realizará ineludiblemen-
te mediante una hinca que no afecte a la aliseda existente en 
la ribera; previamente a esta actuación, la zona será balizada 
en presencia de la Dirección de Obra y del técnico en materia 
Ambiental del contratista, bajo las instrucciones de la Direc-
ción General de biodiversida y Paisaje.

14.—Se conservará, el bosque aluvial de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior, considerado hábitat de Interés Comunita-
rio, que limita con la zona donde el colector interceptor rea-
lizará el cruce con el cauce del LIC río esqueiro. Cualquier 
afección a la vegetación en esta zona deberá ser restaurada.

15.—Se estará a lo dispuesto en el Plan de Manejo de la 
nutria (Lutra lutra), aprobado mediante el Decreto 73/1993, 
de 29 de julio, y en el Plan de Conservación de la rana verde 
ibérica (Rana perezi), aprobado mediante el Decreto 102/2002, 
de 25 de julio.

A pesar de que no se ha confirmado la presencia de sal-
món, se evitará, la realización de las obras en las zonas más 
próximas al cauce del río esqueiro durante la época de freza 
del salmón (Salmo salar), es decir, desde el 15 de noviembre 
hasta el 15 de enero, ambos incluidos.

16.—La realización de las obras del cruce del cauce del río 
respetarán la época de desove de la trucha (Salmo trutta). Por 
tanto, las obras que puedan suponer una afección a la calidad 
de las aguas se realizarán, a partir de finales de abril y, prefe-
riblemente, en época de estiaje.

17.—Durante la realización de las obras, se realizará un 
listado con todos los residuos peligrosos existentes, que se 
almacenarán en sus cubetas correspondientes. Su evacuación 
fuera de la obra se llevará a cabo única y exclusivamente por 
gestor autorizado.

18.—Se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 6 de mar-
zo, de Patrimonio Cultural, el proyecto quedará supeditado al 
informe de CPHA del Principado de Asturias, cualquier ha-
llazgo arqueológico deberá ser comunicado a la Consejería de 
Cultura y turismo del Gobierno del Principado de Asturias.

19.—Durante la fase de ejecución del proyecto, las obras 
serán supervisadas por técnico competente en materia medio-
ambiental, dependiente de la Dirección facultativa, que infor-
mará periódicamente al órgano ambiental competente acerca 
del desarrollo de las obras. Asimismo, también se contará con 
un técnico competente en materia medioambiental designado 
por el Contratista.

20.—Las instalaciones auxiliares necesarias para las obras, 
se localizarán en aquellos suelos que dictamine el técnico 
competente en materia ambiental, evitando los espacios pro-
tegidos y de mayor naturalidad. todas las aguas utilizadas 
tendrán un sistema de depuración previo a su vertido. Con 
la conclusión de las obras, se procederá a la retirada de estas 
instalaciones.

21.—el resto de zonas alteradas como consecuencia de las 
obras –praderas, taludes, cunetas, etc., se restaurarán median-
te siembra y plantación, tal y como se recoge en el anexo n.º 
3 del eIA.

22.—Se diseñarán pantallas vegetales con ejemplares de 
especies autóctonas, que se colocarán alrededor de la estación 
Depuradora de Aguas Residuales, con el fin de que contribu-
yan a disminuir el impacto paisajístico de la construcción.

23.—Para la restauración de las zonas afectadas por las 
obras se estará a lo contemplado en el anexo III del estudio 
de impacto ambiental, complementando las plantaciones pa-
ra apantallar la eDAR con la intercalación de acebos (Ilex 
aquifolium).

24.—La calidad del agua analizada en muestras tomadas 
aguas abajo del vertido, deberá alcanzar los parámetros del 
las aguas tipo S (salmonícolas) en cumplimiento de las tablas 
I y II incluidas en el anexo 3 del Real Decreto 927/1988, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Adminis-
tración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. Se pondrá 
especial atención en los parámetros “cloro residual total” y 
“amoníaco”.

25.—En el replanteo de la EDAR y con el fin de preservar 
en lo posible la mayor cantidad de arbolado autóctono estará 
presente la Guardería de Medio Natural y la zona será bali-
zada en presencia de la Dirección de Obra y del técnico en 
materia Ambiental del contratista.

26.—El efluente de la EDAR se verterá aguas abajo del 
puente en un punto en el que previamente se comprobará y 
certificará por técnico competente la ausencia de ejemplares 
de Madreperla de río.

27.—Caso de que en un futuro se considerase la amplia-
ción de los núcleos a depurar en la eDAR contemplada en 
este proyecto se valorará la construcción de un emisario sub-
marino con el fin de evitar cualquier vertido accidental en las 
aguas del río esqueiro.

28.—La ejecución de las obras conllevará el cumplimiento 
en paralelo de un Programa de vigilancia Ambiental que se 
iniciará con carácter previo al comienzo de las obras y finali-
zará con la comprobación de la correcta restauración de las 
zonas afectadas por los trabajos.

el Programa de vigilancia Ambiental será redactado por 
un técnico competente en materia medioambiental, desig-
nado por el Contratista, que además conocerá la legislación 
vigente en materia medioambiental. en este programa se in-
cluirá todo el condicionado reflejado en el estudio de impacto 
ambiental, así como en la presente declaración de impacto 
ambiental. el documento Programa de vigilancia Ambiental 
se presentará para su aprobación previamente al inicio de las 
obras.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, se ordena la publicación, para 
general conocimiento, de la presente declaración de impacto 
ambiental

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—22.754.

Anexo I
ReSUMeN De LA fASe De INfORMACIóN PúbLICA

el estudio de impacto ambiental y el proyecto de obras 
de saneamiento y depuración del río esqueiro, en Cudillero, 
fueron sometidos a información pública en el bOPA n.º 223, 
de 24 de septiembre de 2008.

Durante la información pública fueron presentadas las si-
guientes alegaciones:

D. Carlos Lastra Pérez, en representación de la Asocia-• 
ción Asturiana de Amigos de la Naturaleza (30 de octu-
bre de 2008).

D. Leonardo López busto, en representación de la Aso-• 
ciación de vecinos virgen del Amparo (29/10/2008).

D. Leonardo López busto, en representación de la Aso-• 
ciación de vecinos virgen del Amparo (30/10/2008).
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A continuación se reflejan las consideraciones sobre los 
contenidos de las mismas:

Consideran que los vertidos de Oviñana no deberían con-
ducirse a la depuradora del esqueiro, sino tratarse en otra 
nueva depuradora, o alternativamente debería construirse un 
emisario marino de la depuradora del esqueiro a la playa. es-
ta alegación se motiva en base a que el esqueiro es el único 
LIC del concejo, a la zona de baños de la playa de San Pedro 
de la Ribera, y al mal funcionamiento de las depuradoras.

Se afirma que el EsIA incluye falsas alternativas por reali-
zarse en zona inundable, dentro del LIC y con vertido al mis-
mo, en un bosque autóctono, y con máxima punta de vertido 
en el época que el río tiene menor caudal.

Se desprecian los valores de la Playa de San Pedro, consi-
dera que en verano lo que llegue a la playa por el cauce del río 
va a ser una cloaca, se replantea el traslado de los vertidos a 
la depuradora en Oviñana y se solicita la construcción de un 
emisario en el caso de mantener la depuradora en el valle del 
río esqueiro.

Se señala que ninguna de las alternativas respeta los lími-
tes legales de distancia de 2000 m a los núcleos habitados de 
población (RAMINP), de obligado cumplimiento según reite-
rada jurisprudencia del tribunal Supremo.

Se considere la actual Directiva de la Comunidad euro-
pea sobre prevención de Catástrofes y que en el proyecto la 
eDAR se encuentra en el lugar donde en los últimos años 
hubo inundaciones, al ser una zona inundable, sirviendo el 
puente de la CU-7 como dique.

La construcción de una única eDAR que trate las aguas 
residuales de una cuenca o el número mayor de habitantes, 
garantiza un mejor tratamiento con mayor garantía en los pa-
rámetros de salida y estabilidad del proceso.

Con la propuesta planteada de separación de núcleos y 
construcción de dos depuradoras se estaría fuera de los lí-
mites que la Ley del Principado de Asturias 1/94, de 21 de 
febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el 
Principado de Asturias, establece para la declaración de in-
terés regional e implicaría la explotación de las Depuradoras 
por el Ayuntamiento al que pertenecen los núcleos.

Con una única eDAR la dimensión resultante por habi-
tantes equivalentes, tiene como consecuencia la declaración 
del sistema y de la eDAR como de interés regional pasando a 
ser responsabilidad del Principado la explotación de la misma 
lo que se haría a través de CADASA y con cargo al canon de 
saneamiento.

el esIA contempla dos alternativas, la de la solución se-
leccionada y otra ubicada más al Sur y próxima al colegio y 
núcleo de Soto de Luiña. La propia Asociación de vecinos 
de virgen del Amparo, en su alegación, apoya la decisión de 
descartar definitivamente esta última alternativa.

Como se señala en el esIA, la implantación de la Depura-
dora se ha hecho precisamente en una zona de eucaliptal, en 
el entorno del viaducto de la Autovía del Cantábrico, donde 
existen caminos y terreno alterado por la construcción en su 
día de dicha infraestructura.

La solución de cruce en hinca adoptada en el proyecto, 
y establecida como obligatoria en la presente declaración de 
impacto ambiental (DIA) elimina la afección derivada del 
cruce del cauce sobre el hábitat de aliseda (afección estimada 
sobre la aliseda 40 m² mediante cruce en zanja), así como el 
riesgo sobre los taxones asociados al curso fluvial.

La DIA prescribe condiciones relativas a fechas de ejecu-
ción, condiciones de ejecución y seguimiento para garantizar 
la no afección sobre hábitats y taxones de interés comunitario 
y especies incluidas en los catálogos regionales de la flora y 
fauna.

teniendo en cuenta la relativa proximidad de la playa, se 
ha proyectado un proceso de tratamiento mediante un reac-
tor biológico MbR de membranas, cuya explotación es más 
costosa que los convencionales de oxidación total o fangos 
activados. este proceso alcanza un grado de calidad del agua 
muy superior al resto de procesos y unido a la desinfección 
con rayos ultravioletas como tratamiento terciario del efluen-
te obtiene una calidad apta para baños en la playa.

este tipo de instalaciones de depuración están explotadas y 
mantenidas por una concesión al Consorcio de Aguas, con un 
control permanente de calidades y con equipos autónomos de 
energía eléctrica para solventar ausencias en el suministro.

el crecimiento de población debido al desarrollo de los 
planes urbanísticos en el entorno de Oviñana se ha tenido en 
cuenta en el dimensionamiento de la instalación y la estabili-
dad de unos caudales (cargas contaminantes) por encima de 
un standard mejora y optimiza el proceso de depuración.

El vertido a un LIC fluvial se produce ya en varios puntos 
de Asturias, la calidad del agua tratada y por tanto el funcio-
namiento de las eDAR correspondientes está constatado y 
contrastado con las analíticas correspondientes como es el ca-
so del río Sella al que se vierten depuradas en un mismo punto 
las aguas residuales de Cangas de Onís, Arriondas, Sevares, 
Villamayor, Infiesto y otros pequeños núcleos. La depuración 
del río Sella ha permitido la conservación de los salmónidos y 
consecuentemente de los taxones de interés comunitario, co-
mo es el caso del Salmo salar. en la actualidad existen nueve 
cotos salmoneros en el Sella.

La ubicación de una depuradora en la rasa con indepen-
dencia del suelo al que afectase y la mayor proximidad a vi-
viendas, implicaría una difícil solución al vertido por no existir 
corriente de agua. Si como se plantea en la alegación se ver-
tiese al mar directamente a través del emisario se produciría 
afección a la única zePA catalogada en el concejo, la de Cabo 
busto-Luanco, a ello hay que añadir la complejidad técnica y 
de funcionamiento, con muy alto coste económico, y el impac-
to paisajístico que provocaría una importante herida o cicatriz 
para llegar a nivel del mar.

Por otro lado, la instalación de bombeos para el transporte 
de las aguas residuales ocasiona asimismo un significativo im-
pacto al necesitar líneas de media tensión y centros de trans-
formación para elevar el agua a la rasa, así como aumento de 
consumos energéticos y consecuentemente emisión de dióxi-
do de carbono y la contaminación derivada, cuando estos no 
son estrictamente necesarios.

en relación con la posibilidad planteada de construcción 
de un emisario marino la presente DIA incluye una prescrip-
ción en la que se determina que “en el caso de que en un futu-
ro se considerase la ampliación de los núcleos a depurar en la 
eDAR contemplada en este proyecto se valorará la construc-
ción de un emisario submarino con el fin de evitar cualquier 
vertido al mar”.

teniendo en cuenta que se han adoptado las medidas pre-
ventivas necesarias para que no existan efectos que compro-
metan los habitats o taxones del el LIC del río esqueiro y que 
la línea de depuración propuesta conseguirá unos niveles de 
calidad de agua reutilizable, el río esqueiro será el elemento 
natural más favorecido, pues se le van a retirar los vertidos 
incontrolados que actualmente recibe, producto de asenta-
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mientos humanos sin depuración, como son San Pedro de la 
Ribera y Soto de Luiña.

Otro aspecto que se menciona es la inexistencia de una 
planificación. Precisamente por existir una planificación se 
unifica el proceso de depuración en una instalación para las 
aguas del valle y sus rasas adyacentes. Con esta unificación se 
mejora el proceso depurativo y se optimiza su explotación y su 
mantenimiento.

La exigencia de 2.000 m de distancia de una instalación 
respecto núcleos de población se encuentra derogada.

La instalación planteada se encuentra por encima de la 
avenida máxima prevista, por lo que no estaría sometida a 
inundaciones.

— • —

RESOLuCIóN de 19 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto de urbanización y conexión con infraestructuras 
exteriores de la plataforma logística de los Supermercados 
Alimerka, S.A., en Lugo de Llanera. Promotor: Alimerka, 
S.A. Expte. IA-IA-0758-07.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, su Reglamento de eje-
cución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, establecen la obligación de formular Declaración 
de Impacto Ambiental, con carácter previo a la Resolución 
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, 
autorización de la obra, instalación o actividad de las com-
prendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta como 
anexo n.º 1), tienen por objeto definir y valorar las obras ne-
cesarias para urbanizar y conectar con la autopista A-66 una 
extensión de 81.943,51 m², con una superficie construida de 
46.106,15 m² destinado a infraestructuras logísticas.

Las actuaciones proyectadas estarían incluidas en el anexo 
II (Grupo 7. apartado b) del R.D 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del Real 
Decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, se expuso al público 
por plazo de 30 días el estudio de impacto ambiental y el pro-
yecto de urbanización y conexión con infraestructuras exterio-
res de la plataforma logística de los supermercados Alimerka, 
S.A. A resultas de dicha exposición, no fueron presentadas 
alegaciones según consta en la certificación expedida por el 
Ayuntamiento de Llanera (Anexo n.º 2 de esta Declaración).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los so-
los efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto 
Ambiental, que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 18 de noviem-
bre de 2008, siendo informada la propuesta en los términos de 
la presente declaración.

DeCLARACIóN De IMPACtO AMbIeNtAL SObRe eL eStUDIO De 
IMPACtO AMbIeNtAL ReLAtIvO AL PROyeCtO De URbANIzA-
CIóN y CONeXIóN CON INfRAeStRUCtURAS eXteRIOReS De LA 
PLAtAfORMA LOGíStICA De LOS SUPeRMeRCADOS ALIMeRKA, 
S.A., eN LUGO De LLANeRA. PROMOtOR: ALIMeRKA, S.A., N.º De 

eXPte: IA-IA-0251-07

examinada la documentación contenida en el expedien-
te referido anteriormente, y los informes emitidos sobre es-
te proyecto, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural considera la actuación como ambientalmente viable, 
siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, 
que no exime del cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras contempladas en el estudio de Impacto Ambien-
tal e información complementaria aportada, en tanto no sean 
contradictorias con las aquí dictadas.

1.—Resumen del proyecto, superficie y límites de ocupación.

el ámbito del proyecto se sitúa en el concejo de Llanera, 
parroquia de Lugo de Llanera, al este de Lugo de Llanera, 
en el triángulo formado por la autopista A-66, Autovía AS-
II y carretera AS-241. el Cementerio Municipal limita con el 
ámbito en la zona Sur.

La superficie del ámbito es de 81.943,51 m² y la superficie 
construida será de 46.106,15 m². La edificación constará de 
planta baja + 2 alturas. Se prevén 2 zonas bajo-rasante para 
ubicación de 2 sótanos donde se colocarán las instalaciones 
correspondientes a depuración y depósito de agua.

Se estructura el complejo en 2 edificios separados, vincula-
dos mediante una plataforma al mismo nivel que el forjado de 
planta baja, que en todos los casos es el mismo.

Los aparcamientos para turismos privados se distribuyen 
en varios puntos dentro de la parcela.

el proyecto contempla la distribución en 5 sectores que 
identifican la actividad logística de la plataforma.

Dentro de la misma parcela se prevé la construcción de un 
área para permitir el abastecimiento de combustible a la flota 
de vehículos existente.

en cuanto el sistema viario interno, se desarrolla un viario 
perimetral a la parcela y un viario de conexión con el exterior, 
habiéndose proyectado 8 ejes para definir el viario exterior.

2.—Valoración ambiental de las alternativas.

el autor aclara desde un primer momento que puesto que 
el proyecto se desarrolla a partir de un plan especial, las alter-
nativas previstas se refieren a variaciones en la configuración 
interna de la plataforma logística y en las conexiones con el 
exterior.

a) Alternativa 1.

Se estructura el complejo logístico en dos edificios sepa-
rados, vinculados mediante una plataforma al mismo nivel. 
El edificio principal agrupa en un único volumen el sector 1 
(almacenaje), sector II (frutería y verduras), sector III (char-
cutería y carnes), sector Iv (pescado); así como una zona de 
oficinas.

El otro edificio, alberga únicamente el sector V, cuya acti-
vidad es la producción de pan, bollería y nave de congelados.

el acceso al complejo presenta varias entradas y a lo largo 
de las fachadas se distribuyen salidas de emergencia, de uso 
no habitual.

Se excavarían dos plantas bajo-rasante donde se ubicarían 
acumuladores de agua que previo tratamiento serán utilizados 
para diversos usos.
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en cuanto al viario, esta alternativa 1 sitúa la glorieta de 
acceso al sureste del ámbito, con el fin de alejarla de la nueva 
glorieta de acceso a la autovía AS-II.

Esta alternativa supone una superficie útil de 44.009,62 m² 
y una superficie construida de 46.358.03 m².

b) Alternativa 2.

En esta alternativa los edificios agrupan los mismos secto-
res que la alternativa 1. Los accesos a los diferentes sectores 
se mantienen también en las mismas ubicaciones, así como las 
salidas de emergencia y los núcleos de escaleras. en las dos 
zonas bajo-rasantes se ubicarán dos sótanos donde se colo-
carán las instalaciones correspondientes a depuración y a un 
gran depósito de agua.

Con respecto a la conexión con los viarios exteriores, en 
la alternativa 2 la glorieta se sitúa en una zona media entre la 
glorieta de acceso a la AS-II y el mencionado paso inferior. 
en este caso la conexión se sitúa muy próxima al Cementerio 
Municipal y a una vivienda existente.

Esta alternativa supone una superficie útil de 43.720,10 m² 
y una superficie construida de 46.106,15 m².

c) Alternativa 3.

esta alternativa representa ligeras variaciones respecto a 
la alternativa anterior. Los cambios principales se basan en 
modificaciones realizadas en cuanto a la conexión con el via-
rio exterior.

esta alternativa da cabida dentro de la parcela a plazas de 
aparcamiento para vehículos privados tipo turismo del perso-
nal que acuda a trabajar a la plataforma.

Las modificaciones más importantes propuestas serían:

1) Se modifican las alturas de las naves, lo que afecta a la 
posición de las plantas intermedias de los altillos, plan-
tas de oficinas, altura de cubierta, así como las alturas 
de los cerramientos exteriores.

2) Se han rectificado los trazados interiores.

3) Los sótanos han sufrido ligeros cambios en cuanto a 
dimensiones y situación.

4) La explanación de la parcela se hace a un nivel supe-
rior, de modo que se resuelve a la cota 183,50 m frente 
a los 182,50 m anteriores. Para poder alcanzar este ni-
vel la rotonda exterior de acceso modifica sus cotas así 
como las pendientes de los ramales que nos llevan a la 
explanación. ese metro se absorbe mediante la eleva-
ción de 0,70 m de la rotonda y 0,3 m en el aumento de 
pendiente de los ramales.

5) Se cambian de ubicación los silos, situándolos en la fa-
chada norte.

Respecto al viario exterior, en esta alternativo 3 la glorieta 
se localiza en un punto medio entre las alternativas 1 y 2, con 
el fin de evitar afecciones a la población y, al mismo tiempo, 
crear una conexión adecuada con las infraestructuras existen-
tes en la zona. Además, plantea la creación de plazas de apar-
camiento en las inmediaciones del Cementerio Municipal.

La alternativa seleccionada por el promotor y ambiental-
mente viable sería la alternativa 3.

3.—Residuos y vertederos.

La gestión de los residuos con características de peligro-• 
sidad (aceites y fluidos hidráulicos o de mantenimiento 
de las instalaciones) y los generados durante la obra se 
realizará a través de un gestor debidamente autorizado. 

La empresa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
10/98, de 21 de abril, de Residuos deberá inscribirse en 
los Registros correspondientes. todos los residuos que 
puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a 
este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

Los residuos generados por el funcionamiento de las ins-• 
talaciones deberán ser correctamente separados, almace-
nados y entregados a un gestor autorizado o convenien-
temente tratados a fin de garantizar su no incorporación 
al medio. Se diseñará un sistema de recogida de RSU, 
incorporando instalaciones y servicios para la recogida 
selectiva de residuos.

Una vez finalizadas las obras de construcción deberán • 
garantizarse la retirada de las instalaciones de obra y la 
restauración ambiental de la zona que ocupaban.

Se procederá a la eliminación de los rellenos realizados • 
fuera del ámbito de la actuación o, en su caso, se pro-
cederá a garantizar su integración en el medio ambiente 
mediante su restauración superficial.

Los rellenos y el borde inferior de los terraplenes de las • 
parcelas deberán quedar a 3 m de las fincas exteriores 
colindantes y a 6 metros de los sistemas naturales de dre-
naje, sin obstaculizar el libre flujo de las aguas o interferir 
en los sistemas hídricos superficial y subterráneo.

Se prohíbe expresamente el vertido de aceites y combus-• 
tibles en el terreno, debiendo procederse a la desconta-
minación del mismo en caso de vertidos accidentales.

Las zonas de aparcamiento se localizará en aquellos lu-• 
gares con menor incidencia sobre el medio natural y pro-
visto de las medidas necesarias para evitar la afectación 
de los suelos por posibles vertidos.

4.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones.

La zonificación del ámbito de actuaciones en las proxi-• 
midades de núcleos de población, áreas habitadas o pro-
gramadas para uso residencial tendrá en consideración 
y no podrá comprometer la consecución de los objetivos 
de calidad acústica definidos en el R.D. 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Las actividades a implantar en el área logística dispon-• 
drán de medidas correctoras acordes con el tipo de activi-
dad que ejerzan, tendentes a garantizar el cumplimiento 
de los límites previsto en el citado Decreto 833/1975 y 
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre, del Principado de 
Asturias, normas sobre condiciones técnicas de los pro-
yectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

todos los puntos susceptibles de producir emisiones de • 
contaminantes a la atmósfera dispondrán de los corres-
pondientes sistemas de protección, captación y depura-
ción, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de 
emisión previstos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de Calidad en el Aire y Protección de la Atmósfera y De-
creto 833/1975, de desarrollo de la anterior.

en los trabajos de movimiento de tierras se adoptarán • 
precauciones para minimizar la emisión de polvo, redu-
ciendo la altura de caída de los materiales y establecien-
do sistemas de humectación que eviten el levantamiento 
de polvo en condiciones meteorológicas adversas.

Se acondicionará la zona de tránsito de vehículos y se ins-• 
talará un sistema de limpieza que impida la salida de los 
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mismos a las carreteras de uso público con restos de tie-
rra en las ruedas. Los vehículos dispondrán de sistemas y 
adoptarán prácticas que eviten pérdidas de carga.

Los remolques de los camiones que lleven tierra o es-• 
combros serán cubiertos con lonas para evitar la emisión 
de partículas.

La maquinaria de obra deberá mantenerse en las con-• 
diciones óptimas para reducir la emisión de humos y 
ruidos, debiendo pasar periódicamente las inspecciones 
técnicas que requiera.

5.—Protección del sistema hidrogeológico.

Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el ór-• 
gano competente en materia de aguas, durante las obras 
se establecerá un programa de control y seguimiento del 
sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de 
aguas subterráneas, tendente a la protección de los acuí-
feros y fuentes existentes en el entorno de la actuación y 
que formará parte del Programa de vigilancia.

Las condiciones de vertido de las naves e instalaciones • 
implantadas durante la fase de funcionamiento cumpli-
rán lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre 
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas 
públicos de saneamiento. el ámbito urbanizable contará 
con la preceptiva arqueta para la toma de muestras o ar-
quetas de saneamiento también válidas para tal fin.

todas las aguas residuales industriales que se generen en • 
el área logística durante su fase de funcionamiento debe-
rán conducirse hacia un sistema de tratamiento que ga-
rantice los límites establecidos en la normativa sectorial. 
Las aguas tratadas deberán conducirse hacia un sistema 
general de saneamiento o a un medio receptor con capa-
cidad adecuada para absorber los efluentes sin riesgo de 
su contaminación.

La Red Separativa de pluviales deberá contar con un se-• 
parador de grasas y aceites que evite el vertido de grasas 
y espumas a los sistemas de escorrentía natural.

La red de pluviales solamente recogerá las aguas proce-• 
dentes de los procesos de escorrentía de las precipitacio-
nes y en todo caso aquellas aguas industriales no conta-
minadas de refrigeración.

todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cu-• 
netas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia 
hacia los sistemas naturales de escorrentía. en todo caso, 
la evacuación de esta agua se realizará de forma separada 
a la evacuación de aguas residuales.

Se plantearán las medidas correctoras precisas para evi-• 
tar el aumento de sólidos en suspensión en las aguas su-
perficiales como consecuencia de la construcción de las 
edificaciones, aparcamientos y otras unidades de obra, 
con especial referencia a las obras próximas a cauces 
públicos.

Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará • 
y delimitará un área de trabajo donde se realicen las la-
bores de mantenimiento en obra de equipos y maquina-
ria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares para 
el personal, o para la gestión de la obra. finalizadas las 
obras, los elementos de ese emplazamiento serán des-
montados y el terreno restaurado.

Se evitarán afecciones al régimen de aguas existente. • 
Asimismo, se tomarán especiales precauciones en las 
obras de hormigonado y asfaltado de calles, con el fin de 

evitar vertidos contaminantes a los sistemas naturales de 
escorrentía.

en la fase de obras se dispondrá un lugar adecuado, • 
alejado de los sistemas de escorrentía del terreno, para 
el almacenamiento de combustibles, aceite, aditivo y re-
puestos. Se dispondrán cubetos de seguridad o pavimen-
tos impermeables con drenaje a lugar seguro en la zona 
de almacenamiento de productos líquidos.

6.—Protección de la morfología y el suelo.

Los desmontes en roca, los muros y en general los talu-• 
des (desmonte y terraplén), deberán tener unos acabados 
que permitan una fácil integración paisajística, así como 
su revegetación.

Como medida general los taludes y terraplenes finales, • 
deberán ser sistemáticamente restaurados de forma que 
su integración paisajística disminuya, en el mayor grado 
posible, el impacto ambiental. Para ello se llevará a cabo 
la revegetación de todas las áreas afectadas utilizando 
siempre especies propias de la serie fitosociológica de la 
zona, tal y como se especifica en el estudio de impacto 
ambiental.

Se impedirá el tránsito de maquinaria o aparcamiento de • 
la misma fuera de la zona de obras, y en su caso, de la 
zona delimitada para su movimiento.

7.—Protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico.

en razón de la incidencia sobre el patrimonio histórico y • 
arqueológico, para el inicio de las obras, deberá contarse 
con el preceptivo informe de la D.G. de Patrimonio Cul-
tural. en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 
1/2001, de Patrimonio Cultural.

8.—Plan de restauración e integración paisajística.

A los efectos de atenuar el impacto paisajístico generado • 
por los taludes de excavación y por los propios usos del 
polígono, y de restaurar los terrenos perimetrales al pro-
yecto, la empresa quedará obligada a presentar un Plan 
de Restauración e Integración Paisajística.

el plan de Restauración y Protección Paisajística se pre-• 
sentará con carácter previo al otorgamiento de la Licen-
cia de Actividad del área logística y en él se reflejará el 
cumplimiento de las condiciones de restauración vegetal 
y topográfica impuestas en el condicionado de esta decla-
ración de Impacto. Se definirán mediante memoria y pla-
nos las actuaciones de integración ambiental a que hace 
referencia esta Declaración que deberá incluir al menos 
los siguientes apartados:

 Superficie total afectada, superficie total restaurada,  —
técnicas de restauración de los espacios verdes y talu-
des y terraplenes (prácticas agronómicas y silvícolas, 
especies empleadas) y calendarios de ejecución.

 Presupuesto de restauración con sus correspondientes  —
cuadros de precios.

En el plan se considerarán las acciones que se reflejan en • 
los siguientes puntos:

 Las zonas verdes, incluso las plataformas, taludes y  —
espacios libres entre parcelas, se revegetarán con una 
capa de tierra vegetal de al menos 20 cm. de espesor, 
sobre la que se procederá a la siembra de especies her-
báceas y arbustivas propias de la serie fisosociológica 
de la zona, a razón de 40 kg. de semilla por hectárea. 
Se potenciará en las zonas verdes la distribución por 
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bosquetes de las especies arbóreas seleccionadas. Los 
plantones serán de al menos dos savias, y en condi-
ciones fitosanitarias que garanticen su arraigo en el 
terreno.

 Se realizará un apantallamiento a lo largo de todo el  —
perímetro del área logística confluyente con las vías de 
comunicación (A-66 y AS-II) y limítrofes con el perí-
metro del cementerio de Lugo Llanera, de tal forma 
que se minimice el impacto visual y sonoro de dichas 
infraestructuras. Dichas barreras estarán formadas por 
especies arbóreas preferentemente autóctonas y de ho-
ja preferentemente perenne con ejemplares separados 
entre si por espacios de 1,5 metros.

 en los Desmontes existentes se realizará hidrosiembra  —
con una composición mínima del 10% de arbustivas (Ci-
tysus y ulex) y resto de herbáceas. Además se realizará 
un caballón terrero al pie del desmonte cuyas caracte-
rísticas permitan la posterior revegetación y plantación 
de especies arbóreas que sirvan de apantallamiento y 
de contención ante eventuales desprendimientos.

 Deberán colocarse estructuras de protección perime- —
tral en los taludes para evitar caídas accidentales. Di-
chas estructuras deberán integrarse en el entorno y ser 
de colores no disonantes.

 Deberá extenderse una capa de tierra vegetal sobre las  —
escolleras realizadas siempre que la pendiente de las 
mismas lo permita y si no, se realizará un relleno ma-
nual de las hendiduras con tierra vegetal que favorez-
ca la posterior recolonización vegetal siempre que las 
condiciones de pendiente lo permitan. Además, se rea-
lizará una plantación de especies trepadoras (Hedera 
helix) en la base y la coronación de dichas escolleras.

  Deberá realizarse la retirada de los acopios existentes  —
en el perímetro de la zona de actuaciones que linda con 
la autopista A-66 en un plazo no superior a 4 meses 
una vez emitida la presente declaración de Impacto. 
Dichos acopios deberán ser retirados a vertederos au-
torizados y deberán ser restauradas y revegetadas las 
zonas afectadas.

 todos los taludes y actuaciones de relleno se restaura- —
rán y revegetarán con especies herbáceas, arbustivas y 
arbóreas de la serie fitosociológica de la zona.

 Los sobrantes generados en las labores de explanación  —
se empleará en lo posible como relleno de las cimenta-
ciones o en otras operaciones en las que sea necesario 
el uso de tierra.

 Para el proyecto de paisajismo y jardinería se emplea- —
rán plantas procedentes de viveros autorizados que 
garanticen el origen tanto de las plantas como de las 
semillas. No obstante, podrán reutilizarse dentro del 
área de proyecto las especies silvestres o cultivadas 
afectadas por las obras.

 Dicho Plan de Restauración y Protección Paisajística  —
deberá remitirse a la Dirección General de Agua y Ca-
lidad Ambiental para su revisión y aprobación.

 en todo caso se remitirá al órgano Ambiental un infor- —
me especial cuando se presenten circunstancias o suce-
sos excepcionales que conlleven deterioros ambienta-
les o situaciones de riesgo no previstas.

9.—Condiciones complementarias.

Cualquier modificación que se pretenda introducir en el • 
proyecto de ejecución, respecto a la ocupación de suelo, 
será comunicada al órgano ambiental, el cual informa-

rá al respecto. Podrá exigirse una nueva evaluación de 
impacto ambiental, si se considera que los efectos de la 
modificación sobre las variables ambientales afectadas lo 
justifica.

el promotor podrá solicitar al órgano Ambiental la • 
revisión de las medidas correctoras incluidas en la pre-
sente declaración de impacto ambiental, aportando la 
documentación técnica que justifique las nuevas medidas 
propuestas. en el plazo de un mes desde la fecha de re-
cepción de la solicitud, se notificará al Órgano Sustantivo 
el acuerdo adoptado por el órgano Ambiental. Si estas 
propuestas implicaran una modificación sustancial de las 
afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto 
a las contempladas por esta declaración, determinarían 
la necesidad de una nueva tramitación de evaluación de 
impacto ambiental.

esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del ór-• 
gano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a 
la presente DIA en función tanto de los resultados del 
seguimiento de los trabajos, como de lo que aconteciera 
durante su explotación, o ante la manifestación de cual-
quier tipo de impacto no contemplado inicialmente.

Si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún • 
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, 
el órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud 
del órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente 
la actividad, hasta determinar cuales son las causas de di-
cho impacto y se definan las medidas correctoras precisas 
para corregirlo o minimizar sus efectos.

el presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de • 
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial corres-
pondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, 
deberá ser gestionada por el interesado. Además el pro-
motor está obligado a cumplir todas las disposiciones que 
se dicten con posterioridad con relación a este tipo de 
actividades.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, se ordena la publicación, para 
general conocimiento, de la presente declaración de impacto 
ambiental.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—22.807.

Anexo I
PRINCIPALeS CARACteRíStICAS DeL PROyeCtO

La superficie del ámbito es de 81.943,51 m² y la superficie 
construida será de 46.106,15 m². La edificación constará de 
planta baja + 2 alturas. Se prevén 2 zonas bajo-rasante para 
ubicación de 2 sótanos donde se colocarán las instalaciones 
correspondientes a depuración y depósito de agua.

Sectores integrantes de la Plataforma Logística:

Sector I (edificio 1): Almacenaje de productos secos, que • 
únicamente se distribuyen tal y como llegan al sector.

Sector II (edificio 1): Frutas y verduras.• 

Sector III (edificio 1): Charcutería, carnes, quesos y hue-• 
vos. No se contemplan zonas de matadero.

Sector IV (edificio 1): Pescado. Existencia de una sala • 
para producción de hielo.

Sector V (edificio 2): Pan y bollería.• 
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Oficinas centrales: Donde se desarrolla toda la actividad • 
administrativa.

Otras instalaciones previstas:

Zona de abastecimiento de combustible a la flota de • 
vehículos.

túnel de lavado.• 

zona de acopio de materiales reciclables.• 

Sistema Viario: Se han proyectado 8 ejes para definir el 
viario exterior.

eje n.º 1. AS-241 oeste: Acceso a la glorieta desde la ca-• 
rretera AS-241 al este del nuevo enlace con la AS-II. el 
trazado en planta está compuesto de dos alineaciones. 
Longitud total de 141,1 metros. Pendiente máxima del 
6% y mínima del 2%.

eje n.º 2. Glorieta: Regula el acceso a la plataforma lo-• 
gística y al cementerio. Longitud de 125,7 m, diámetro 
interior de 20 m

eje n.º 3. AS-241 este: tramo de encuentro entre la glo-• 
rieta y la carretera AS-241 al este de la glorieta. Longi-
tud: 59,4 m, sección transversal: 7 m

eje n.º 4. entrada Alimerka: Ramal de acceso a la plata-• 
forma desde la glorieta.

eje n.º 5. Salida Alimerka.• 

eje n.º 6. Acceso al cementerio.• 

eje n.º 7: Aparcamiento sur: Aparcamiento situado al • 
sur del cementerio. Longitud de 101,4 metros y pendien-
te del 3,7% coincidente con el aparcamiento existente.

Anexo II
ReSULtADO DeL tRÁMIte De INfORMACIóN PúbLICA

Durante el período de información pública del expedien-
te instruido para el “Proyecto de Urbanización y Conexión 
con Infraestructuras exteriores de la Plataforma Logística 
de los Supermercados Alimerka, S.A., en Lugo de Llanera y 
del estudio de Impacto Ambiental correspondiente al Citado 
Proyecto de Urbanización” publicado mediante anuncio en el 
bOPA n.º 201, de fecha 28/08/08, no se han producido alega-
ciones y/o reclamación alguna.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLuCIóN de 4 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Rural y Pesca, por la que se autoriza el gasto 
y se declara la disponibilidad de un crédito adicional de 
409.575,00 euros para financiar las ayudas para el apoyo 
y fomento de sistemas de producción de razas ganaderas 
autóctonas en régimen extensivo.

La Resolución de 9 de abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobó la convocatoria 
de concesión de ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en régimen exten-
sivo en el ámbito del Principado de Asturias para el año 2008 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712f-473.020 
“Ayudas a razas autóctonas por medio de Contratos de ex-
plotación Sostenible”, en la cuantía de: 1.000.000 euros (un 
millón de euros), habiéndose aprobado el gasto por Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2008.

Dicha Resolución establece, en su resuelvo Primero, que 
en caso de presentación de solicitudes por un importe de ayu-
da superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán au-

torizar créditos complementarios, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, Reglamento de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, sin necesidad de una nueva convocatoria por el im-
porte que se determine en Conferencia Sectorial. No obstan-
te, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada 
a la previa habilitación de los oportunos créditos por parte 
de la Administración Central y la declaración de crédito y a 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La pu-
blicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

en la aplicación presupuestaria mencionada ya se ha produ-
cido la habilitación de crédito por un importe de 409.575,00 €. 
Dicho incremento se ha materializado mediante el expediente 
n.º 1800007951, que ha contabilizado la modificación presu-
puestaria correspondiente.

Dado que la autorización del gasto para la convocatoria 
de ayudas corresponde al titular de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca en virtud de lo establecido en el art. 41 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, 
de 25 de junio,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar el gasto y declarar la disponibilidad de 
un crédito adicional por importe de 409.575,00 € (cuatrocien-
tos nueve mil quinientos setenta y cinco euros), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.02.712F.473.020, para financiar 
las ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de producción 
de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo, llegando 
así las disponibilidades presupuestarias a 1.409.575,00 €.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilmo. Sr. Consejero de 
Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Rural  Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—23.763

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLuCIóN de 24 de noviembre de 2008, del Presiden-
te del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se resuelven en concurrencia compe-
titiva las solicitudes de ayudas admitidas a la convocato-
ria del ejercicio 2008, de ayudas a la creación de empleo 
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ligada a proyectos de inversión de especial interés para la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución, de fecha 21 de enero de 
2008, se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de in-
versión de especial interés para la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias para el período 2008-2013 y se aprue-
ba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el año 
2008 (modificada por otra de 27 de febrero de 2008).

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia com-
petitiva de estas ayudas para el ejercicio 2008, asciende a tres 
millones quinientos mil euros (3.500.000 €), con distribución 
plurianual, financiándose con cargo al ejercicio presupuesta-
rio del 2008 con 1.500.000 euros y con 2.000.000 euros, con 
cargo al ejercicio presupuestario 2009.

Tercero.—Que con fecha 29 de octubre de 2008, se reúne 
la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encarga-
do de la evaluación en concurrencia competitiva de las soli-
citudes que han sido admitidas y formula la correspondiente 
propuesta de resolución al Presidente del IDePA.

Cuarto.—Que la Comisión de evaluación formula pro-
puesta favorable de concesión de aquellas solicitudes que han 
obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios esta-
blecidos en la base undécima, de la Resolución de 21 de enero 
de 2008, y formula propuesta de desestimación del resto de 
las solicitudes. La Comisión adoptó el acuerdo de establecer 
una puntuación mínima, elevando una propuesta de desesti-
mación de aquellos proyectos que no alcanzaron la misma.

Quinto.—Que el Consejo de Gobierno, en su reunión 
de fecha 20 de noviembre de 2008, autorizó la concesión de 
una subvención por importe superior a 500.000 euros, a las 
empresas que se indican a continuación y por los siguientes 
importes:

 Specialized technology Resources españa, S.A.  —
(IDe/2008/000003) por un importe total de un millón 
doce mil ochocientos sesenta y tres con setenta y cinco 
euros (1.012.863,75 €). Con la siguiente distribución 
plurianual:

 Año 2008  518.266,17 euros

 Año 2009  494.597,58 euros

  — tratamiento Integral del Acero, S.A. (IDe/2008/000011) 
por un importe total de quinientos un mil cuatrocien-
tos veintidós con cuarenta euros (501.422,40 €). Con la 
siguiente distribución plurianual,

 Año 2008  200.000,00 euros

 Año 2009  301.422,40 euros

fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada 
Ley; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias; Resolución de fecha 21 de enero de 2008, 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión 
de especial interés para la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias para el período 2008-2013 y se aprueba la 

convocatoria pública de las citadas ayudas para el año 2008 
(modificada por otra de 27 de febrero de 2008).

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDePA, 
subvención a las empresas que se relacionan a continuación, 
para el desarrollo de los proyectos que se indican y en las 
cuantías que se señalan:

N.º de expediente: IDe/2008/000003
Beneficiario: Specialized Technology Resources España, S.A.
CIf. A74037136
Importe de la subvención: 1.012.863,75 € que resulta de aplicar el 25% so-
bre el coste salarial durante un período de dos años de cada uno de los 65 
puestos de trabajo comprometidos
Distribución de anualidades: 518.266,17 euros con cargo al ejercicio 2008 y 
494.597,58 euros al ejercicio 2009
Porcentaje de subvención a aplicar sobre la masa salarial: 25%
N.º de puestos de trabajo a contratar en el centro objeto del proyecto y 
según condiciones de las bases: 65, empleo a mantener 58
Costes salariales a acreditar para 65 puestos de trabajo durante 2 años: 
4.051.455 euros
Proyecto de inversión: 6.650.000 euros
Plazo de creación de los puestos de trabajo: Desde el 30/01/2008 hasta el 
31/12/2009
Plazo costes salariales: 2 años desde la creación de todos los puestos de 
trabajo
Plazo de presentación de la cuenta justificativa: Tres meses a contar desde 
la finalización del plazo anterior
Plazo de mantenimiento: 5 años desde la primera ocupación del puesto

N.º de expediente: IDe/2008/000011
Beneficiario: Tratamiento Integral del Acero, S.A.
CIf. A74172925
Importe de la subvención: 501.422,4
Distribución de anualidades: 200.000,00 euros con cargo al ejercicio 2008 y 
301.422,40 euros al ejercicio 2009
Porcentaje de subvención a aplicar sobre la masa salarial: 20%
N.º de puestos de trabajo a contratar en el centro objeto del proyecto y 
según condiciones de las bases: 53
Costes salariales a acreditar para 53 puestos de trabajo durante 2 años: 
2.507.112 euros
Proyecto de inversión: 12.062.574 euros
Plazo de creación de los puestos de trabajo: desde el 07/03/2008 hasta el 
31/12/2009
Plazo costes salariales: 2 años desde la creación de todos los puestos de 
trabajo
Plazo de presentación de la cuenta justificativa: Tres meses a contar desde 
la finalización del plazo anterior
Plazo de mantenimiento: 5 años desde la primera ocupación del puesto

N.º de expediente: IDe/2008/000772
Beneficiario: Ingeniería de Cerramientos y Fachadas Llanera, S.L.
CIf. b74200452
Importe de la subvención: 219.965,88
Porcentaje de subvención a aplicar sobre la masa salarial: 10%
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N.º de puestos de trabajo a contratar en el centro objeto del proyecto y 
según condiciones de las bases: 38, empleo a mantener 28
Costes salariales a acreditar para 38 puestos de trabajo durante 2 años: 
2.199.658,8 euros
Proyecto de inversión: 7.906.866 euros
Plazo de creación de los puestos de trabajo: desde el 09/09/2008 hasta el 
31/12/2009
Plazo costes salariales: 2 años desde la creación de todos los puestos de 
trabajo
Plazo de presentación de la cuenta justificativa: Tres meses a contar desde 
la finalización del plazo anterior
Plazo de mantenimiento: 5 años desde la primera ocupación del puesto

N.º de expediente: IDe/2008/000792
Beneficiario: Encaja Eco, S.A.
CIf. A74240748
Importe de la subvención: 212.573,35
Porcentaje de subvención a aplicar sobre la masa salarial: 10%
N.º de puestos de trabajo a contratar en el centro objeto del proyecto y 
según condiciones de las bases: 40
Costes salariales a acreditar para 40 puestos de trabajo durante 2 años: 
2.125.733,52 euros
Proyecto de inversión: 4.405.129 euros
Plazo de creación de los puestos de trabajo: desde el 23/09/2008 hasta el 
31/12/2009
Plazo costes salariales: 2 años desde la creación de todos los puestos de 
trabajo
Plazo de presentación de la cuenta justificativa: Tres meses a contar desde 
la finalización del plazo anterior
Plazo de mantenimiento: 5 años desde la primera ocupación del puesto

N.º de expediente: IDe/2008/000891
Beneficiario: Grupo Intermark 96, S.L.
CIf. b33824830
Importe de la subvención: 349.194
Porcentaje de subvención a aplicar sobre la masa salarial: 10%
N.º de puestos de trabajo a contratar en el centro objeto del proyecto y 
según condiciones de las bases: 50 y mantener 94
Costes salariales a acreditar para 50 puestos de trabajo durante 2 años: 
3.491.940 euros
Proyecto de inversión: 209.298 euros
Plazo de creación de los puestos de trabajo: desde el 26/09/2008 hasta el 
31/12/2009
Plazo costes salariales: 2 años desde la creación de todos los puestos de 
trabajo
Plazo de presentación de la cuenta justificativa: Tres meses a contar desde 
la finalización del plazo anterior
Plazo de mantenimiento: 5 años desde la primera ocupación del puesto

Segundo.—Condicionar el abono de la subvención conce-
dida al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que se 
establecen en la base decimotercera de la Resolución fecha 
21 de enero de 2008, del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias. El beneficiario deberá acreditar 
que la ejecución de los proyectos se realiza en los plazos que 
se señalan en el apartado anterior, mediante la presentación 
de la documentación exigida.

Tercero.—Se considerará gasto realizado el que ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación.

Cuarto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
en los términos establecidos en las cláusulas decimotercera 
y decimocuarta, respectivamente, de la Resolución de 21 de 
enero de 2008 por la que se establece la presente convocato-
ria pública de ayudas. en todo caso los gastos se acreditarán 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa.

el abono de la subvención concedida estará condicionado 
a la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas, 
líquidas y exigibles.

Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados a cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
la cláusula decimotercera de la Resolución de 27 de febrero 
de 2008, que expresamente establece que:

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede 
subvención.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier 
tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar de for-
ma expresa en toda información o publicidad que se efectúe 
que la misma está subvencionada por el IDePA; para la cual 
deberá incluirse el logotipo del IDePA y del Gobierno del 
Principado de Asturias, en lugar destacado y visible, de ma-
nera que sea suficientemente perceptible, en todos aquellos 
elementos de comunicación y promoción de las actividades 
subvencionadas. Según modelo que se recoge en la página 
web del IDePA.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación 
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística 
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control 
financiero que correspondan a la Intervención General del 
Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones 
de control financiero o de comprobación que puedan realizar 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, cuando la información les sea requerida para el 
ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDePA la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actuaciones objeto de subvención por este régimen, el bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un 
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior 
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvenciona-
da, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Ra-
dio del Principado de Asturias, S.A. y a televisión del Princi-
pado de Asturias, S.A., a la comunicación pública incluida la 
puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de 
subvención.

Sexto.—En el caso de existir modificaciones justificadas en 
alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titula-
ridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, ni el presupuesto aprobado, el 
beneficiario está obligado a comunicar y solicitar dichas mo-
dificaciones. La solicitud de modificación deberá presentarse 
antes de que concluya el plazo para la realización de la activi-
dad. Le corresponde al Presidente del IDePA, previo informe 
del órgano instructor, autorizar dichas modificaciones, que se 
podrán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero.
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Séptimo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimosexta de la Resolución de 27 de febrero de 2008.

Octavo.—El incumplimiento por parte del beneficiario del 
destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así 
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que 
hubieran servicio de base para la concesión de la subvención, 
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así 
como las demás responsabilidades que en derecho procedan.

Noveno.—Los proyectos están cofinanciados con fondos 
del fondo europeo de Desarrollo Regional (feDeR) por lo 
cual y, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamen-
to (Ce) n.º 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 
2006, por el que se fijan las normas de desarrollo para el Re-
glamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo, el beneficiario de 
la ayuda se encuentra sujeto a las siguientes obligaciones:

a. La aceptación de la financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (feDeR) conlleva el consentimiento 
para su inclusión en la publicación, electrónica o por otros 
medios, de la lista de beneficiarios, con los nombres de los 
proyectos y la cantidad de fondos públicos asignada a dichos 
proyectos.

b. Colocación de una placa explicativa permanente, visible 
y de gran tamaño, en un plazo máximo de seis meses a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo máximo de ejecu-
ción del proyecto (inicial o prorrogado), en el caso de que éste 
consista en la compra de un objeto físico, en la financiación de 
una infraestructura o en trabajos de construcción y la contri-
bución pública total al mismo supere los 500.000 €.

c. Colocación de un cartel en las inmediaciones de los tra-
bajos, durante la ejecución del proyecto, en el caso de que éste 
consista en la financiación de una infraestructura o en traba-
jos de construcción y la contribución pública total al mismo 
supere los 500.000 €. el cartel será sustituido por una placa 
explicativa permanente, una vez concluido el proyecto.

d. Deberán enviarse al IDePA dos fotografías del cartel y 
dos de la placa —situación general y detalle— para su archivo 
en el expediente administrativo.

e. En cualquier caso, el beneficiario deberá informar a sus 
proveedores y a terceros con quienes se relaciones con motivo 
del proyecto financiado con fondos FEDER, de tal financia-
ción y de que el mismo se encuentra incluido en el Programa 
Operativo feDeR. Cualquier documento relacionado con 
el proyecto, deberá indicar su inclusión en el referido Pro-
grama Operativo y la financiación FEDER, a partir de esta 
comunicación.

Las instrucciones sobre las características técnicas de las 
placas explicativas permanentes y de los carteles se encon-
trarán a disposición de los beneficiarios en la página web del 
IDePA (www.idepa.es).

Décimo.—Desestimar las solicitudes incluidas en el anexo 
I, por los motivos que se indican.

undécimo.—Publicar la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
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 notificación, 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 notifi-
cación, 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.

Llanera, a 24 de noviembre de 2008.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—23.245.

Anexo I

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Número expediente Entidad CIF Finalidad Motivo desestimación

IDe/2008/000004 Daorje, S.A. A33017351 Nueva máquina 
escarpadora

Al estar dirigida la convocatoria a proyectos que impliquen la creación de empleo 
ligado a proyectos definidos como estratégicos, que sean desarrollados por empresas 
que actúen en sectores de la actividad económica que impliquen un efecto dinamiza-
dor considerable en la economía regional.

IDe/2008/000087 tK Soluciones de 
telemarketing, S.L. b84799162

Soluciones 
avanzadas de 
contacto

Incumple la base tercera, apartado primero, al encontrarse en supuesto de 
disolución.

IDe/2008/000102 AC Hotel La Labo-
ral, S.A. A33953902

Rehabilitación 
del Colegio 
Menor de la 
Universidad 
Laboral como 
hotel de cinco 
estrellas:  
AC Hotel La 
Laboral

Al estar dirigida la convocatoria a proyectos que impliquen la creación de empleo 
ligado a proyectos definidos como estratégicos, que sean desarrollados por empresas 
que actúen en sectores de la actividad económica que impliquen un efecto dinamiza-
dor considerable en la economía regional.
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Número expediente Entidad CIF Finalidad Motivo desestimación

IDe/2008/000726 Hotel Palacio de 
Los Alas, S.A.U. A74225749

Rehabilitación 
y ampliación 
del Palacio de 
Carlos Lobo 
o Casona de 
Los Alas para 
hotel de cinco 
estrellas

Al estar dirigida la convocatoria a proyectos que impliquen la creación de empleo 
ligado a proyectos definidos como estratégicos, que sean desarrollados por empresas 
que actúen en sectores de la actividad económica que impliquen un efecto dinamiza-
dor considerable en la economía regional.

IDe/2008/000931 vorago tecnología, 
S.L. b33947508

Nuevo centro 
de innovación 
para el diseño 
y desarrollo 
de software 
avanzado

Al estar dirigida la convocatoria a proyectos que impliquen la creación de empleo 
ligado a proyectos definidos como estratégicos, que sean desarrollados por empresas 
que actúen en sectores de la actividad económica que impliquen un efecto dinamiza-
dor considerable en la economía regional.

IDe/2008/000932 Naranco Wellnes, 
S.A. A74188533

Complejo 
deportivo spa. 
Prados de La 
fuente

Incumple la base quinta, apartado segundo a), al haberse iniciado la ejecución del 
proyecto.

IDe/2008/000933
Hispánica de 
Complementos Pre-
fabricados, S.L.

b74207630
fábrica de 
baños y cocinas 
prefabricados

Al estar dirigida la convocatoria a proyectos que impliquen la creación de empleo 
ligado a proyectos definidos como estratégicos, que sean desarrollados por empresas 
que actúen en sectores de la actividad económica que impliquen un efecto dinamiza-
dor considerable en la economía regional.

Núm. expedientes: 7

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLuCIóN de 18 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de diciembre de 2007, tercer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007  
(bOPA de 29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados para los contratos formalizados en los meses 
de septiembre de 2007 a diciembre de 2007. Presentadas las 
solicitudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las 
relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite al am-
paro de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para 
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las 
contrataciones del mes de diciembre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 10 de noviem-
bre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abone subvención a la 
entidad sin ánimo de lucro por el mantenimiento del contrato 
indefinido formalizado en diciembre de 2007, en su tercer tri-
mestre y por el importe que se indica.

Que, la Comisión de valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de diciembre de 2007) de jóvenes ti-
tulados, durante su tercer trimestre, por un importe total de 
1.517,40 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

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

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

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

fundamentos de derecho

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

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

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

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

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

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, se-
gún el cual, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de 
estas subvenciones no podrán obtener durante tres ejercicios 
fiscales ayudas acogidas a este mismo régimen o destinadas 
a los mismos costes subvencionables por importe superior a 
200.000 € (100.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lu-
cro del sector de transporte por carretera).

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un 
importe total de 1.517,40 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 781.019 a la entidad sin ánimo de lucro 
relacionada en el anexo I, apartado primero, por el manteni-
miento del contrato indefinido formalizado en diciembre de 
2007 y en su tercer trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole 
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 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.

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—22.780.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4741/01.
empresa: ASOC De eMPReSARIOS De LA COMARCA AStURIA-
NA De LOS PICOS De eUROPA (INCAtUR).
CIf/NIf: G-33246927.
Cuantía: 1.517,40.
trabajador: eStHeR feRNANDez DOMeNe.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de noviembre de 2008, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de diciembre de 2007, 
tercer trimestre).

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bO-
PA de 29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados para los contratos formalizados en los meses 
de septiembre de 2007 a diciembre de 2007. Presentadas las 
solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en el 
anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada 
convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para 
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las 
contrataciones del mes de diciembre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 10 de noviem-
bre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

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

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes diciembre de 2007) de jóvenes titulados, du-
rante su tercer trimestre, por un importe total de 84.997,60 €.

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

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

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

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

fundamentos de derecho

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

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

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

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

establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 84.997,60 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.009, por los importes y con la fina-
lidad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato formalizado en diciembre de 2007 y en su tercer tri-
mestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y contra-
tos indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—22.778.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0322/09.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
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CIf/NIf: A-33093097.
Cuantía: 1.076,40 €.
trabajador/a: evA MARtINez MeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0033/05.
empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.
CIf/NIf: A-33642828.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: NOeLIA LOPez MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0033/06.
empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.
CIf/NIf: A-33642828.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: MARIA teMPRANA MONteS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4715/01.
empresa: ALONSO ALvARez, MANUeL fRANCISCO 000212487P, 

S.L.N.e.
CIf/NIf: b-74080144.
Cuantía: 676,80 €.
trabajador/a: beAtRIz SIeNRA CONDe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0125/28.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf/NIf: b-15044357.
Cuantía: 649,80 €.
trabajador/a: LAUReANO GUtIeRRez SAbALAte.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/1782/04.
empresa: ASeSORIA e INGeNIeRIA PARA eL DeSARROLLO DeL 

MeDIO AMbIeNte, S.L.L.
CIf/NIf: b-74086133.
Cuantía: 770,40 €.
trabajador/a: DAvID GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0920/05.
empresa: AStURIANA De CONCeSIONARIOS, S.A.
CIf/NIf: A-74163189.
Cuantía: 725,40 €.
trabajador/a: JORGe ALbAÑIL eSPASANDIN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0426/23.
empresa: AUtOMOvILeS AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33022963.
Cuantía: 625,50 €.
trabajador/a: HeCtOR SUARez bAyON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0757/08.
empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.
CIf/NIf: b-74172537.
Cuantía: 864,00 €.

trabajador/a: feRNANDO SUARez PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0757/10.
empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.
CIf/NIf: b-74172537.
Cuantía: 866,70 €.
trabajador/a: PAULA feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/3372/02.
empresa: COAS eLeCtRA, S.L.
CIf/NIf: b-33907056.
Cuantía: 450,00 €.
trabajador/a: MARIA feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/4652/01.
empresa: CONStRUCCIONeS ALfReDO RODRIGUez, S.L.
CIf/NIf: b-33029729.
Cuantía: 1.874,70 €.
trabajador/a: MAIte CARbALLA GOMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/4650/01.
empresa: DANIeL GONzALez LOPez.
CIf/NIf: 10857976-K.
Cuantía: 727,20 €.
trabajador/a: JeNNIfeR AbASCAL MONteSINOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0996/02.
empresa: eteRIA MARKetING y COMUNICACION, S. L.
CIf/NIf: b-33897513.
Cuantía: 900,90 €.
trabajador/a: JORGe JUAN PeRez SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/0130/50.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: PAtRICIA ALONSO GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/0130/51.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 1.087,20 €.
trabajador/a: JOAQUIN GARCIA bARbADO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/4704/01.
empresa: GARCIA NUÑO eL CHICO, S.L.
CIf/NIf: b-33036898.
Cuantía: 949,74 €.
trabajador/a: MARtA feRNANDez NOvO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3568/04.
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empresa: INDeMeSA, S.L.
CIf/NIf: b-33058801.
Cuantía: 1.289,70 €.
trabajador/a: HeCtOR bUStA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0295/11.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS vIGIL, S.L.
CIf/NIf: b-33085432.
Cuantía: 840,60 €.
trabajador/a: eNOL GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/0295/12.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS vIGIL, S.L.
CIf/NIf: b-33085432.
Cuantía: 840,60 €.

trabajador/a: PAbLO feRNANDez vILLAGRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/4678/01.
empresa: INteGRA LAbORAL y fISCAL, S.L.
CIf/NIf: b-74221045.
Cuantía: 969,30 €.
trabajador/a: eLeNA DeLGADO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/0223/07.
empresa: ItK INGeNIeRIA, S.A.
CIf/NIf: A-33795683.
Cuantía: 1.242,00 €.
trabajador/a: RUbeN eUSebIO LOPez GUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4735/01.
empresa: JOSe MARIA MORO ANtONIO.
CIf/NIf: 10820278-C.
Cuantía: 338,40 €.
trabajador/a: veRONICA SUARez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/1798/06.
empresa: LeOMOtOR AStURIAS, S.L.
CIf/NIf: b-36691236.
Cuantía: 734,40 €.
trabajador/a: HUGO ALvARez tUÑON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/4033/02.
empresa: LOReDO MUebLeS, S.L.
CIf/NIf: b-74173329.
Cuantía: 999,00 €.
trabajador/a: ANDReS ARGÜeLLeS GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/1303/02.
empresa: MARIA NIeveS feRvIeNzA CORtINA.
CIf/NIf: 9378574-W.
Cuantía: 608,40 €.

trabajador/a: LAURA CAStRO vAzQUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/4736/01.
empresa: MAXILO-AStUR, S.L.
CIf/NIf: b-74161571.
Cuantía: 632,70 €.
trabajador/a: LILIANA ALvARez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/4736/02.
empresa: MAXILO-AStUR, S.L.
CIf/NIf: b-74161571.
Cuantía: 468,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS QUIROS vALDeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/1752/04.
empresa: MeCANIzADOS y RePARACIONeS NeSteR, S.L.
CIf/NIf: b-33544016.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador/a: AbRAHAM SeRRANO GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/1781/08.
empresa: OLICRIS, S.L.
CIf/NIf: b-33391723.
Cuantía: 883,80 €.
trabajador/a: zAIRA MARIA RODRIGUez SUARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/1106/03.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO S.L.
CIf/NIf: b-74049693.
Cuantía: 602,10 €.
trabajador/a: AROA De LA veGA SANtOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0341/10.
empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.
CIf/NIf: A-78672649.
Cuantía: 1.308,60 €.
trabajador/a: JeSUS ROJO bLANCO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/4697/01.
empresa: PRODUCtOS SIDeRURGICOS y APLANADOS S.L.
CIf/NIf: b-74048422.
Cuantía: 826,20 €.
trabajador/a: eStefANIA RIOS ALfARO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/0105/04.
empresa: SAtAStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33804253.
Cuantía: 843,30 €.
trabajador/a: CeSAR ANDReS RAtON DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/4165/02.
empresa: SINeRCO, S.L.
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CIf/NIf: b-33910407.
Cuantía: 769,50 €.
trabajador/a: SARA GARCIA ANtON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/4688/01.
empresa: tAPIA teLeCOM, S.L.
CIf/NIf: b-33562984.
Cuantía: 841,50 €.
trabajador/a: bORJA MALLADA CASteLLANOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/4742/01.
empresa: teCNOLOGIAS De GeStION ADMINIStRAtIvA, S.L.
CIf/NIf: b-74028127.
Cuantía: 1.342,80 €.
trabajador/a: CLAUDIA MeNDez JARDON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/3512/03.
empresa: zIteC INStALACIONeS eLeCtRICAS, S.L.
CIf/NIf: b-74067596.
Cuantía: 843,30 €.
trabajador/a: JULIAN LOPez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/4660/01.
empresa: ADvANCeD SIMULAtION teCHOLOGIeS, S.L.
CIf/NIf: b-33886342.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvAN GAGO CONLLeDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4693/01.
empresa: ASeSORIA NORIeGA, S.L.
CIf/NIf: b-74001462.
Cuantía: 1.389,30 €.
trabajador/a: eDUARDO GONzALez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/2772/03.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS S.A.
CIf/NIf: A-74193582.
Cuantía: 2.076,67 €.
trabajador/a: DAvID CReSPO CAMPILLO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4698/01.
empresa: CARLOS ALbeRtO GONzALez feRNANDez.
CIf/NIf: 9354705-f.
Cuantía: 931,50 €.
trabajador/a: eStefANIA GONzALez GOMez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/3153/02.
empresa: CefIvA S.L.
CIf/NIf: b-33127812.
Cuantía: 1.614,60 €.

trabajador/a: ARANzAzU GONzALez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0274/05.
empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL, S.C.
CIf/NIf: G-33698002.
Cuantía: 1.667,70 €.
trabajador/a: JUDItH bRAÑA LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0055/10.
empresa: CONStRUCtORA eCOLOGICA De vIvIeNDAS, S.A.
CIf/NIf: A-74042078.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: vICtOR ALvARez JUNCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0055/11.
empresa: CONStRUCtORA eCOLOGICA De vIvIeNDAS, S.A.
CIf/NIf: A-74042078.
Cuantía: 23,33 €.
trabajador/a: DAvID CReSPO CAMPILLO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0320/06.
empresa: CONtROL y CALIDAD ALIMeNtARIA, S.L.
CIf/NIf: b-33536871.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALvARO DIAz-RUbIN ALbORNOz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0460/12.
empresa: fUtUveR CONSULtING, S.L.
CIf/NIf: b-33827320.
Cuantía: 1.775,70 €.
trabajador/a: PAOLA OCHOA CUeRvO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0460/13.
empresa: fUtUveR CONSULtING, S.L.
CIf/NIf: b-33827320.
Cuantía: 1.775,70 €.
trabajador/a: veRONICA feRNANDez ALbA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0209/20.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf/NIf: A-83443556.
Cuantía: 1.124,62 €.
trabajador/a: INeS GUtIeRRez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/4075/02.
empresa: GRUPO SISteMAS teCNICOS INteGRALeS, S.L.
CIf/NIf: b-33591843.
Cuantía: 2.046,60 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIe ALONSO MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0102/26.
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empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf/NIf: b-33824830.
Cuantía: 1.984,50 €.
trabajador/a: vICtOR CIMA GRANDA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/0712/12.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIf/NIf: A-33226184.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: IvAN vALLINA ALONSO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3167/02.
empresa: INDUStRIAS y MeCANIzACIONeS MICRO, S.A. 

(INMICROSA).
CIf/NIf: A-33094772.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JAvIeR DIAz MORALeS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/06/0276/08.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS JOSe ANtONIO, S.L.
CIf/NIf: b-33350729.
Cuantía: 2.030,40 €.
trabajador/a: GONzALO DIAz RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/0463/07.
empresa: LISAMA, S.L.
CIf/NIf: b-33613167.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: CRIStIAN SeRRANO PeRez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/0150/03.
empresa: LItIS CONSORCIO ASeSORAMIeNtO y ADMINIStRA-

CION, S.L.
CIf/NIf: b-33564576.
Cuantía: 1.463,40 €.
trabajador/a: eStefANIA PeReIRA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3835/02.
empresa: LUX DeNtAL, S.L.
CIf/NIf: b-33944166.
Cuantía: 1.626,30 €.
trabajador/a: RAQUeL PeRez DIAz-GUeRRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0650/04.
empresa: MeCANICA De CAStRILLON, S.A.
CIf/NIf: A-33017054.
Cuantía: 412,08 €.
trabajador/a: NeStOR vIeSCA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: Resuelvo 4.º: en el caso de que sucesivas relaciones laborales en-

tre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo 
de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvenciona-
das no superará las doce.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4184/02.
empresa: NeLvA ReSIDeNCIA tercera eDAD S.L.
CIf/NIf: b-33543802.
Cuantía: 7,48 €.
trabajador/a: NURIA AbARGUeS MUÑIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 23.
expte.: C/06/3139/03.
empresa: ORNALUX, S.A.
CIf/NIf: A-33025974.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: MARIA vANeSA feRNANDez MALLOU.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3139/04.
empresa: ORNALUX, S.A.
CIf/NIf: A-33025974.
Cuantía: 1.939,50 €.
trabajador/a: AItOR AGUeIRA SUARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/3030/02.
empresa: PRINCIPADO PReveNCION, S.L.L.
CIf/NIf: b-33908773.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DAvID JUAN vICeNte.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0349/21.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33335423.
Cuantía: 1.498,50 €.
trabajador/a: RObeRtO AvILA vAzQUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/1447/25.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOGIA, S.A.
CIf/NIf: A-33117995.
Cuantía: 2.094,30 €.
trabajador/a: IGNACIO feRNANDez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0180/04.
empresa: tAXUS GeStION AMbIeNtAL, eCOLOGIA y CALIDAD, 

S.L.
CIf/NIf: b-74085937.
Cuantía: 1.816,20 €.
trabajador/a: MARIA SANCHez ARANGO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0367/04.
empresa: teCNOLOGIA APLICADA A LA MANUteNCION, S.L.
CIf/NIf: b-33816216.
Cuantía: 599,10 €.
trabajador/a: CeSAR feRNANDez DIAz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: Resuelvo 4.º: en el caso de que sucesivas relaciones laborales en-

tre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo 
de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvenciona-
das no superará las doce.
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Núm.: 30.
expte.: C/06/0779/07.
empresa: teMPeR PHOeNIX IbeRICA, S.L.
CIf/NIf: b-33533837.
Cuantía: 29,14 €.
trabajador/a: bORJA feRNANDez-NeSPRAL AMADO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos: Resuelvo 4.º: en el caso de que sucesivas relaciones laborales en-

tre el mismo empleador y trabajador pudieran ser subvencionables al amparo 
de más de uno de estos regímenes, la suma de las mensualidades subvenciona-
das no superará las doce.

Núm.: 31.
expte.: C/06/1977/06.
empresa: teyMON 2000 S.L.
CIf/NIf: b-33821331.
Cuantía: 1.744,54 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO PIÑAR bLANCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/1977/07.
empresa: teyMON 2000 S.L.
CIf/NIf: b-33821331.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JORGe LUIS NUÑO vIJANDe.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/4710/01.
empresa: zeNIt SOLUtIONS, S.L.
CIf/NIf: b-33890633.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIO feRNANDez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes ti-
tulados (mes de marzo de 2007, sexto trimestre).

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de marzo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 5 de noviembre de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a las que 
se propone conceder y que se abonen subvenciones por el 
mantenimiento de la contratación indefinida formalizada en 
marzo de 2007 en su sexto trimestre y por los importes que se 
indican en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de marzo de 2007) de jóvenes titulados, du-
rante su sexto trimestre, por un importe total de 37.520,63 €.

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

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

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.
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Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por un 
importe total de 37.520,63 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.009 por los importes y con la finali-
dad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento de la 
contratación indefinida con fecha de inicio de marzo 2007 y en 
su sexto trimestre.

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—22.774.

Anexo I
Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/2948/01.
empresa: ADObe PROfet, S.L.
CIf: b-74169582.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLeNA PeRez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/2945/02.
empresa: COMeRCIO eLeCtRONICO b2b 2000, S.A.
CIf: A-95083655.
Cuantía: 2.239,20 €.

trabajador/a: JULIO ALbeRtO ARGÜeLLO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0098/10.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A-33021197.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUbeN CANO QUINtANA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0729/06.
empresa: COROÑA, S.A.
CIf: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA PALeNzUeLA RebOLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/2166/02.
empresa: DISeÑOS De CALORIfUGADO y CLIMAtIzACION, S.L.
CIf: b-33849571.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLOy RODRIGUez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/2896/04.
empresa: fACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet fI2, S.A.
CIf: A-82578550.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA De MIGUeL ORteGA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/2896/05.
empresa: fACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet fI2, S.A.
CIf: A-82578550.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO GONzALez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0102/16.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b-33824830.
Cuantía: 2.050,20 €.
trabajador/a: HeCtOR MARtINez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0281/07.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A. (HIASA).
CIf: A-33010067.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA vICtORIA RODRIGUez PARAMO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3015/01.
empresa: I. P. b. fAbRICACIONeS y MeCANIzADOS, S.L.
CIf: b-33930744.
Cuantía: 1.995,30 €.
trabajador/a: CARLOS CAStRO MACHO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0663/04.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL NAvAS MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3017/01.
empresa: JUAN RODRIGUez De LA fLOR MORO.
NIf: 11426406-y.
Cuantía: 1.274,40 €.
trabajador/a: SARAy RODRIGUez GARRIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/2963/01.
empresa: LAbORAtORIO DeNtAL PUeRtA De LA CRUz, S.L.
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CIf: b-83082206.
Cuantía: 769,50 €.
trabajador/a: MARIO AbLANeDO ORtIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/2879/01.
empresa: MAyO, PINtADO & GARCIA, bUfete De AbOGADOS, 

C.b.
CIf: e-74045600.
Cuantía: 1.318,50 €.
trabajador/a: LUCIA feRNANDez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/2841/01.
empresa: PeLUQUeRIA y beLLezA NAyA y GLORIA, C.b.
CIf: e-74027137.
Cuantía: 2.024,10 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR SIeRRA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/2875/01.
empresa: PROzeS-e CONSULtING, S.L.N.e.
CIf: b-74180159.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvAN GONzALez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/1939/02.
empresa: SOeRCAN MOtOR, S.L.
CIf: b-33585886.
Cuantía: 2.224,80 €.
trabajador/a: RUbeN AUGUStO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
expte.: C/06/3040/01.
empresa: tALLeReS RAMON CAStRO, S.L.
CIf: b-33517210.
Cuantía: 1.124,63 €.
trabajador/a: evA MeNeNDez De LA CeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.
expte.: C/06/1213/02.
empresa: vILIULfO DIAz AbOGADOS y ASeSOReS tRIbUtA-

RIOS, S.L.
CIf: b-33923525.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: evA MARIA GONzALez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del octavo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de sep-
tiembre de 2006, octavo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
septiembre de 2006 – octavo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se les ha concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para 
la evaluación de las contrataciones del mes de septiembre de 
2006, por parte del Servicio de Programas de empleo, con fe-
cha 10 de noviembre de 2008 se eleva al titular del Servicio 
Público de empleo propuesta de resolución de subvención 
en su octavo trimestre por el mantenimiento de la contrata-
ción de jóvenes titulados en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 15 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de septiembre de 2006 de 
jóvenes titulados durante su octavo trimestre de vigencia de 
17.946,98 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las empresas por el man-
tenimiento del contrato indefinido y por los importes que se 
indican en cada caso.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en septiembre de 2006, durante su octavo 
trimestre de vigencia han aportado la documentación requeri-
da en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requi-
sitos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

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

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.
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Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
ciento del coste empresarial a la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 17.946,98 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido con fecha de inicio de 
septiembre de 2006 y en su octavo trimestre.

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—22.776.

Anexo I
Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/1209/01.
empresa: AbACONCePt, SAL.
CIf: A-74176512.
Cuantía: 1.572,84 €.
trabajador/a: MARIA tRINIDAD SUARez CASADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0995/02.
empresa: AULA LAbORAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33932112.
Cuantía: 549,44 €.
trabajador/a: LUIS MANUeL GALLeGO CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/0729/04.
empresa: COROÑA, S.A.
CIf: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO RIeSGO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/1052/02.
empresa: fONtANeRIA y CALefACCION vILLAMIL, S.L.L.
CIf: b-33595356.
Cuantía: 1.423,80 €.
trabajador/a: SHeILA ANtOLINez PeÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/1309/01.
empresa: HeRNAN DIeGO CAStILLA.
CIf: X-5419057.
Cuantía: 1.503,00 €.
trabajador/a: CRIStINA SANCHez bALSeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/1728/04.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De ReDeS, S.A.
CIf: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS PeON tAMARGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0260/02.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-veGA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 2.176,20 €.
trabajador/a: MARIA RUeDA MANSILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0260/04.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez-veGA, S.L.
CIf: b-33416462.
Cuantía: 1.441,80 €.
trabajador/a: ISAbeL feRNANDez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1111/01.
empresa: IRIONDO DIAz y RIveRO, S.L.
CIf: b-33484338.
Cuantía: 1.431,00 €.
trabajador/a: JAvIeR bLANCO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1106/01.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO, S.L.
CIf: b-74049693.
Cuantía: 1.323,00 €.
trabajador/a: AGUeDA GALAN vICeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1106/02.
empresa: PRISMA INGeNIeRIA y DISeÑO, S.L.
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CIf: b-74049693.
Cuantía: 1.177,20 €.
trabajador/a: vICtOR MONteJO CONeJeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/1130/01.
empresa: tALLeR ReGUeRO, S.L.
CIf: b-33382946.
Cuantía: 848,70 €.
trabajador/a: NAtALIA NevADO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025254.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Dña. Uribe Martin, Sarah, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/025254 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—22.831.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIfICACIóN de acuerdo de inicio del procedimiento 
de revisión de oficio del derecho a la asistencia sanitaria y 
prestación farmacéutica gratuita. Expte. 33/3150/88.

Mediante el presente anuncio se notifica al interesado el 
Acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de oficio del de-
recho a la Asistencia Sanitaria y Prestación farmacéutica Gra-
tuita, con somera indicación del contenido del acto dictado, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

expediente: 33/3150/88.

Interesado: Juan Luis Cofiño Cardín.

Acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
revisión de oficio del derecho a la Asistencia Sanitaria y Pres-
tación farmacéutica Gratuita.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones eco-
nómicas de la viceconsejería de Centros y Prestaciones de la 
Consejería de bienestar Social, sito en la calle Alférez Provi-
sional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 horas, en el plazo de 15 días a 
contar desde el siguiente a esta publicación.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—22.798.

— • —

NOTIfICACIóN de acuerdo de inicio de procedimiento 
de revisión de oficio del derecho a la asistencia sanitaria y 
prestación farmacéutica gratuita. Expte. 33/410/86 bis.

Mediante el presente anuncio se notifica al interesado el 
acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de oficio del 
derecho a la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica 
gratuita, con somera indicación del contenido del acto dicta-
do, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

expediente: 33/410/86 bis.

Interesado: Amabilita Álvarez Díez.

Acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
revisión de oficio del derecho a la asistencia sanitaria y presta-
ción farmacéutica gratuita.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto puede comparecer en el Servicio de Prestaciones eco-
nómicas de la viceconsejería de Centros y Prestaciones de la 
Consejería de bienestar Social, sito en la calle Alférez Provi-
sional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 horas, en el plazo de 15 días a 
contar desde el siguiente a esta publicación.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—22.796.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/032914.

Intentada la notificación a Soto Carrasco, Antonio  de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/032914, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—22.802.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INfORMACIóN pública relativa a la evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa, 
declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto 
de ejecución de instalaciones eléctricas. Expte. AT-8561.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
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y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8561.

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

Instalación:

Construcción de una línea aérea de alta tensión (20  — kv), 
sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores, de-
nominada LAt (20 kv), alumbrado enlace A-8, con 
conductor tipo 47-AL1/8-St1A (LA-56) y 60 metros 
de longitud.

Construcción de un centro de transformación de in- —
temperie, relación 22/0,42 kv, denominado alumbrado 
enlace A-8, con una potencia de 250 kvA.

Construcción de una línea aérea de baja tensión con  —
conductor trenzado aislado de 3x150 mm2 Al+1x80 
mm2 Al y apoyos de hormigón, de 33 metros de 
longitud.

emplazamiento: tabaza, concejo de Carreño.

Objeto: Suministro de energía eléctrica para el alumbrado 
de la autopista A-8.

Presupuesto: 17.895,71 €.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-
CHOS AfeCtADOS

N.º de finca: 1 (polígono 52-parcela 180).
Situación: tabaza (Carreño).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m2): 87 LAt.
Propietarios: D.ª Gumersinda León Rodríguez.
Dirección: C/ La vega, n.º 5.
33469-tamón.

N.º de finca: 3 (polígono 52-parcela 182).
Situación: tabaza (Carreño).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m2): 87 LAt.
Propietarios: D.ª Gumersinda León Rodríguez.
Dirección: C/ La vega, n.º 5.
33469-tamón.

N.º de finca: 4 (polígono 52-parcela 181).
Situación: tabaza (Carreño).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m2): 87 LAt.
Propietarios: D.ª Gumersinda León Rodríguez.
Dirección: C/ La vega, n.º 5.
33469-tamón.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—22.758.

— • —

INfORMACIóN pública relativa a la evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa, 

declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto 
de ejecución de instalaciones eléctricas. Expte. AT-8563.

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, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8563.

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

Instalación:

Construcción de una línea aérea de alta tensión   —
(20 kv), de 860 metros de longitud, sobre apoyos me-
tálicos y cadenas de aisladores de vidrio, con conductor 
47-AL1/8-St1A (LA-56), denominada LAt (20 kv) 
E.T.A.P. Alfilorios.

Emplazamiento: Fuejos, Los Alfilorios, Concejo de Ribe-
ra de Arriba.

Objeto: Suministro eléctrico en alta tensión a la e.t.A.P. 
Alfilorios.

Presupuesto: 14.303,02 €.
LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-

CHOS AfeCtADOS

N.º de finca: 2 (polígono catastral 1 parcela 36).
Situación: Palomar.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 3.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 6 (polígono catastral 12 parcelas 4).
Situación: Palomar.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1496.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 7A (polígono catastral 12 parcela 2 subpar-
cela D).
Situación: Palomar.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 2110.
Propietario: José Ramón García Álvarez.
Dirección: c/ Manuel Llaneza, 43, 7.º izd., 33600 (Mieres).

N.º de finca: 8 (polígono catastral 12 parcela 11239).
Situación: Palomar.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 680.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 11 (polígono catastral 12 parcelas 244).
Situación: fuejos.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 1003.
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Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 13 (polígono catastral 12 parcela 79).
Situación: fuejos.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 988.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 14 (polígono catastral 12 parcela 77).
Situación: fuejos.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 2089.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 15 (polígono catastral 12 parcela 76).
Situación: fuejos.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 1602.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 16 (polígono catastral 12 parcelas 299).
Situación: fuejos.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total ocupada (m²): 646.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—22.757.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida, de fecha veintinueve de agosto de 
dos mil siete. Expte. 2007/7411.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de fecha 23 de octubre de 2008, 
por la que se revoca la subvención concedida a “Agustín be-
nigno González zapico”, para la presencia del colectivo de 
autónomos en internet, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar la  subvención concedida por Resolu-
ción de esta Consejería, de fecha 29-8-07 a, Agustín benigno 
González zapico, por importe de 484,00 €.”

“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 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.759.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIfICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/2260/02.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “Susana Olga Angélica 
ferro”, por la contratación  de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Programas de empleo.—22.782.

expte. C/06/2260/02. Ref.: SS/Af.

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Servicio Pú-
blico de empleo, por la que se inicia procedimiento de revo-
cación y reintegro parcial de la subvención concedida a Su-
sana Olga Angélica ferro para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 25 de 
septiembre de 2007, y se fija provisionalmente el importe a 
reintegrar.

X-5693686-J

Susana Olga Angélica ferro.

33402 Avilés.

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

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
Resolución del Servicio Público de empleo de 27 de octubre 
de 2006 se aprueba convocatoria de subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para los 
contratos celebrados entre el 1 de noviembre de 2006 hasta el 
30 de abril de 2007 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 25 de septiembre de 2007, notificada a través de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 241, de 16 de octubre de 2007, fue concedida a 
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Susana Olga Angélica ferro, con CIf/NIf X-5.693.686-J, una 
subvención por importe de 2.700 euros, para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas 
por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA de 22 de no-
viembre de 2006), por el contrato indefinido de la trabajadora 
menor de 30 años yarisbel Luis de Armas, celebrado el 26 de 
marzo de 2007, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 29 de octubre de 2007.

Cuarto.—Que, el 22 de agosto de 2008, D.ª Susana Olga 
Angélica ferro presentó escrito comunicando que el 30 de 
junio de 2008 y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 c) 
del estatuto de los trabajadores se procedió a la extinción 
del contrato de trabajo de la trabajadora yarisbel Luis de 
Armas. Adjunta la copia de la carta de despido remitida a la 
trabajadora y la copia de la baja en la tesorería General de la 
Seguridad Social.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación parcial, y no total, de la subvención 
concedida y de reintegro de las cantidades percibidas indebi-
damente, y en tal sentido se eleva la presente propuesta de 
resolución de inicio del procedimiento de reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre por el que se regula el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones en el Principado, en relación con el artículo 
13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de empleo, y de las subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por Re-
solución del Servicio Público de empleo de 27 de octubre de 
2006, cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

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

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto dos, de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 2005, 
en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 

71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, procederá la revo-
cación y el reintegro parcial de la subvención cuando la ex-
tinción del contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando 
el trabajador opte por la indemnización), 44, 51 y 52 c) del 
estatuto de los trabajadores.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
el interesado ha acreditado haber mantenido la contratación 
subvencionada durante 462 días, dentro de los tres años en 
que la empresa beneficiaria estaba obligada al mantenimiento 
del mismo.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1, 
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

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

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de la subvención concedida, por Resolución de 25 de 
septiembre de 2007, a Susana Olga Angélica ferro, con CIf/
NIF X-5.693.686-J, por el contrato indefinido de la trabajado-
ra menor de 30 años yarisbel Luis de Armas, por importe a 
reintegrar en la cantidad de 1.561,87 euros, más los intereses 
de demora correspondientes, a computar desde la fecha en 
que fue pagada la subvención, 29 de octubre de 2007, has-
ta la fecha en que se dicte la correspondiente Resolución de 
reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un  plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), conta-
dos a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo, y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de resoluciones. Expte. 330020080004728 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: D. Robinson Anosike Obinna, nigeriana. —

Domicilio: Oviedo. —

Acuerdo: Resolución de desistimiento de residencia  —
familiar comunitario inicial.

expte: 330020080004728. —

Afectado: D.William Chidiebere Nwachkwu,  —
nigeriana.

Domicilio: Gijón. —

Acuerdo: Resolución de Desistimiento de residencia  —
familiar comunitario inicial y archivo del expediente.

expte: 330020080004723. —

Afectado: D. Jair García Osorio. —

Domicilio: Llanera. —

Acuerdo: Resolución de Inadmisión a trámite de au- —
torización de residencia permanente y archivo del 
expediente.

expte: 330020080008762. —

Afectado: Dña. María Piedad Moya Álvarez. —

Domicilio: Siero. —

Acuerdo: Resolución de denegación de autorización  —
de residencia temporal.

expte: 330020080005341. —

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de Es-
paña n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, 14 de noviembre de 2008.—La vicesecretaria 
General.—22.826.

JURADO PROvINCIAL De eXPROPIACIóN

Anuncio relativo a resolución del Jurado Provincial de Expro-
piación n.º 823/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 
37, 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 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: 823/08.

finca n.º: 37.

expropiado: José blanco fernández.

Obra: Autovía del Cantábrico CN-634, de San Sebastián a 
Santiago de Compostela. tramo: variante de Navia.

expropiante: Ministerio de fomento-Demarcación de Ca-
rreteras del estado en Asturias

Beneficiario:

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-
administrativo 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.

en Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—22.794.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de propuestas de resoluciones sanciona-
doras. Expte. 877 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-
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nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidas por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, 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 po-
dido practicar

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 

pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Delegado de 
Gobierno.—P.D. resolución de 29-6-2001 (bOPA de 5-7-
2001), el Jefe Provincial de Tráfico.—22.828.

ARt.= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 877 JOSe MARIA GAbARRI JIMeNez 71.903.481 AvOÑeS 05/06/2007 tReS MeSeS R.D. 13/92 3.1.2A/RGC

AyUNt. 1027 CeSAR CILLeRO PRIetO 09.809.992 LeON 17/10/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1063 eDGAR feRNANDez SALvADOR 71.893.011 CAStRILLON 15/09/2007 UN MeS R.D. 13/92 3.1.2b /RGC

AyUNt 1074 PeLAyO SANCHez LOPez 71.774.202 fIGAReDO-MIeReS 20/08/2007 tReS MeSeS R.D. 13/92 3.1.2A IRGC

AyUNt. 1105 ALbeRtO ORIeNte MOUzO PAIS 32.821.252 O bURGO-CULLeReDO 14/12/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt 1115 JOSe MIGUeL GARCIA LOzANO 71.701.674 GIJON 11/01/2008 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1128 JULIO CeSAR AMIevA GARCIA 32.884.484 LANGReO 21/12/2007 UN MeS R.D.1 3/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1155 JULIO MANUeL feRNANDez feRNANDez 11.411.698 GIJON 16/12/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1169 JOSe MIGUeL GARCIA LOzANO 71.601.674 GIJON 14/02/2008 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1178 JOSe ALbeRtO ALONSO veGA 10.598.707 SIeRO 08/10/2007 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1185 ANGeL SUARez tRAvIeSA 10.753.605 GIJON 06/02/2008 UN MeS R.D. 13/92 20.1.3 A/RG

— • —

Edicto de notificación de iniciación de expediente para decla-
rar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para 

conducir. Expte. 33/00179/PV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—22.829.

expediente: 33/00179/ Pv.
DNI/NIf: 53555871.
Nombre: José Ramón Riesgo Pérez.
Localidad: Gijón.
fecha: 25/03/2008.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones para declarar la pérdida 
de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir 

Expte. 33/00306/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bole-
tín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—22.830.
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Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00306/ Pv 10858800 Juan Luis Menéndez 

Álvarez
Gijón

33/00234/ Pv 53534980 Alejandro escobio 
Suárez

Gijón 12/05/2008

33/00233/ Pv 53534991 Pelayo Rafael García 
Daras

Gijón

33/00281/ Pv 71273144 francisco Iglesias 
Alunda

La felguera 09/06/2008

33/00278/ Pv 71661516 Héctor félix Álvarez 
Santamaría

Oviedo 09/06/2008

— • —

Edicto de notificación de propuesta de resolución sancionadora 
Expte. 1190

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 resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidas por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, 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 po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. resolución de 9-6-2001 (bOPA 5-7-2001), el 
Jefe Provincial de Tráfico.—22.827.

ARt.=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; 
SUSP=Meses de suspensión.

expediente: AyUNt. 1190.
Nombre: Martín vega Menchaca.
DNI: 72.067.129.
Localidad: Solares.
fecha: 17/2/2008.
Susp.: Un mes.
Precepto: R.D. 13/92.
Art.: 20.1.3 A/RG.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas re-
siduales denominado Lote V-Túnel San Blas, planta de mortero 
y escorrentía de friovivo, sito en San Blas, término municipal de 

Lena, provincia de Asturias

expediente: v/33/02068.
Peticionario: Sotiello U.t.e. (Acciona Infraestructuras-
fCC Construcción).

vertido
Denominación: Lote v-túnel San blas, planta de mortero 
y escorrentía de friovivo.
Localidad: San blas.
término municipal: Lena.
Provincia: Asturias
Río/cuenca: Río Huerna/Collado del Pando.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a 
las aguas residuales industriales de “Lote v-túnel San blas, 
planta de mortero y escorrentía de friovivo”-“Sotiello U.t.e. 
(Acciona Infraestructuras-fCC Construcción)”, con un volu-
men máximo anual de 890.496 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Línea de agua:• 

Canal Parshall con control de caudal, pH y turbidez. —

Laberinto tranquilizador. —

balsa de decantación primaria. —

Corrección de pH mediante adición de CO — 2.

Doble cámara de floculación de diseño serpentínico. —

Dos decantadores lamelares. —

Arqueta de control del vertido. —

Línea de fangos:• 

Doble cámara de floculación. —

espesado por gravedad. —

Deshidratación mecánica mediante filtro-prensa. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará en las oficinas de esta Co-
misaría de Aguas, en Oviedo (Plaza de españa, n.º 2, C.P. 
33071).

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Jefe del Área 
de vertidos.—22.783.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 0,031 l/seg. 
de agua del manantial “fuente Llaneo”, en Casomera, término 
municipal de Aller, provincia de Asturias, con destino a usos ga-

naderos. Expte. A/33/27226

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 14 de noviembre de 2008, y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a José Manuel Lobo Lobo, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de 0,031 l/seg. de agua del manantial “fuente 
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Llaneo”, en Casomera, término municipal de Aller, provincia 
de Asturias, con destino a usos ganaderos.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—22.791.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 173/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
05 80467 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de batalla Noval, Guillermina, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 13 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 12,50 áreas con casa de • 
planta baja (bar) de 98,80 m² y alta de 97 m².

Lugar: Santa Marina de Oles.• 

Localidad: villaviciosa (Asturias).• 

Código postal: 33315.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: villaviciosa.• 

Tomo: 1029, libro: 683, folio: 138, n.º finca: 85471.• 

Descripción registral: vivienda rústica. en el barrio de • 
Santa Marina, parroquia de Oles, en este concejo de vi-
llaviciosa, una finca nombrada Llendón de Santa Marina, 
a prado, de 12,50 áreas, dentro de la cual y comprendida 
en su superficie, existe una casa compuesta de planta baja 
y alta; la baja, destinada a bar, tiene una superficie útil de 
98,80 m², y construida de 119 m², y se compone de cocina, 
estar-comedor, bar y servicios; la planta alta está destina-
da a vivienda; ocupa una superficie útil de 97 m², de los 
que 50,40 m² corresponden a una terraza, y construida 
de 119 m² y se compone de distribuidor, dos dormitorios, 
baño y despensa y la referida terraza. todo como una 
sola finca linda: Norte, camino; Sur y Este, María Luisa 
tuya y Margarita María Ordieres, y Oeste, antojana de 
la casa y camino.

100% del pleno dominio con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compra.

Cargas:

Hipoteca a favor de Unión financiera Asturiana,  —
S.A., est. financiero de Crédito, inscripción 5.ª de 
18/03/2005, por importe 28.938,17 €, s/e de fecha 
26/09/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pac-
tadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

Afecto al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 106.241,43 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
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ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—23.165.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 102/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
05 194996 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Mokui Nchama Agustina, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 13 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 

(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 81,55 m².• 

Calle: Muérdago, 3, 1.º D.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33008.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 4.• 

Tomo: 3292, libro: 2443, folio: 187, n.º finca: 29471.• 

Descripción registral: Urbana. Predio n.º 7: en la 1.ª • 
planta. Piso 1.º posterior derecha por la escalera, tipo D, 
que forma parte de un edificio señalado anteriormente 
con el número dos de una calle en proyecto en el barrio 
de Santo Domingo en esta Ciudad, hoy calle Muérdago, 
n.º 3. Se destina a vivienda integrada por varias habitacio-
nes y servicios. Ocupa una superficie de 81,55 m². Tiene 
entrada por el portal de la casa y entrando por la puerta 
de acceso al predio. Linda: por el frente, con descansillo 
de entrada a los pisos de la planta y patio interior común 
para luces y vistas; izquierda entrando, dicho descansillo 
y con el piso tipo C, posterior izquierda por la escalera, y 
proyección de espacio para luces y vistas sito al fondo del 
edificio que da a la hoy calle San Melchor García Sam-
pedro; derecha, edificio n.º 3 de dicha calle en proyecto; 
y fondo, espacio para luces y vistas que da a la hoy calle 
San Melchor García Sampedro y proyección de la misma 
calle. En relación con el total valor del edificio en los ele-
mentos comunes, cargas, gastos y beneficios se le asigna 
una cuota de participación de 4,12%. tiene concedida 
Cédula de Calificación Definitiva de Acceso Diferido a 
la Propiedad.

50% del pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Referencia catastral: 0244002tP700480009PP.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de valen- —
cia, Castellón y Alicante, bancaja, inscripción 2.ª de 
22/08/2005, por importe de 103.513,76 € s/e de fecha 
13/08/2008.

Sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y  —
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 7.215,41 €.

Observaciones: Según los tasadores, en la actualidad la vi-
vienda se encuentra libre de renta y venta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
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y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 

de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—23.163.

DIReCCIóN PROvINCIAL De LeóN

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles a deudo-
res no localizados. Expte. 24/03/08/1352/77

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
24/03 de León,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio, que se instruye en esta Unidad contra el deudor relacio-
nado a continuación, por débitos a la Seguridad Social, se ha 
intentado sin éxito la notificación por correo de la siguiente 
diligencia:

“Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
24/03/08/1352/77, que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación ejecutiva contra el deudor referenciado, por deudas 
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe 
asimismo se indica.

Nombre del deudor: Juan Miguel de la vega Gómez. 

CIf: 10.905.994S

Domicilio: Av. de Schultz, 71- 7.º A, 33208-Gijón (Asturias).

N.º documento: 24 03 501 08 003588561.

fecha de la diligencia: 21-10-08.

bIeNeS eMbARGADOS

finca número 01:

Urbana.—Plaza de garaje señalada con el número once, 
con una superficie útil de doce metros un decímetro, que re-
presenta una participación de ocho enteros ochenta centési-
mas por ciento del departamento número uno, local en planta 
sótano, que se comunica con la avenida de Schultz, a través de 
su propia rampa por la meseta de desaceleración, y por una 
escalera que se sitúa a la derecha del portal del edificio, de 
una casa con un portal señalado con los número 181-183 de la 
avenida de Schultz, esquina a la av. de Gaspar García Laviana, 
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en Gijón. Referencia catastral: 4628731tP8242N0011eD; en 
el tomo 2275, del libro: 638, n.º folio: 145, n.º finca: 24776. 

es objeto de este embargo tres doceavas partes indivisas.

finca número 02:

Urbana.—3/12 partes indivisas de: Urbana: Departamento 
número treinta y siete. Piso séptimo, letra A, con acceso por el 
portal número 71 bis de la avenida de Schultz. Ocupa una su-
perficie útil de ochenta y nueve metros setenta y tres decíme-
tros cuadrados y construida de ciento un metros cuadrados. 
Linda: al frente, rellano, hueco de escaleras y vivienda letra b 
de esta planta; fondo: finca de la parroquia de La Milagrosa; 
derecha entrando, patio de luces y vistas; izquierda: Avenida 
de Schultz. Referencia catastral: 4736210tP8243N0066bQ; 
en el tomo 2437, del libro: 786, al folio: 99m, n.º finca: 974.

Débitos

Número p. apremio Período Régimen

24 07 017474639 08 2007 / 08 2007 0521

24 07 017853848 09 2007 09 2007 0521

24 08 010194867 10 2007 / 10 2007 0521

24 08 010536892 11 2007 / 11 2007 0521

Importe deuda

Principal: 955,16.

Recargo: 191,04.

Intereses: 66,93.

Costas devengad: 0,00

Costas e intereses presupuestados: 100,00

total responsabilidad: 1.313,13

y, no habiendo satisfecho las mencionadas deudas y con-
forme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles relacionados pertenecientes a los 
deudores citados.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor el presente expedien-
te, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes 
reseñada.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 

el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva de los embargos realizados, a favor de la 
tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certi-
ficación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momen-
to, de este expediente a la Dirección Provincial para autoriza-
ción de la subasta.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe del 
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago 
de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses desde la in-
terposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según 
dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos 
de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

León, a 14 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—23.556.
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IV. Administración Local

AyuNtAMIENtoS

DE boAL

Anuncio. Aprobación definitiva del presupuesto y plantilla de 
personal 2008

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2008, el pre-
supuesto municipal del ejercicio económico de 2008, así como 
la Plantilla de Personal, y expuesto al público por espacio de 
15 días sin que se hayan producido reclamaciones, de acuerdo 
con el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
queda aprobado definitivamente.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 169.3 
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 20.3 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, se hace pública la aprobación 
definitiva del presupuesto municipal del ejercicio 2008, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

PReSUPUeStO De GAStOS

Resumen por capítulos:

a) Gastos por operaciones corrientes.

Capítulo 1. Gastos de personal: 807.681 €.
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 479.629 €. 
Capítulo 3. Gastos financieros: 5.651 €.
Capitulo 4. transferencias corrientes: 105.035 €.

b) Gastos por operaciones de capital.

Capítulo 6. Inversiones reales: 562.905 €.
Capítulo 7. transferencias de capital: 4 €.
Capítulo 9: Pasivos financieros: 3 €.

total presupuesto de gastos: 1.960.908 €.

PReSUPUeStO De INGReSOS

Resumen por capítulos:

a) Ingresos por operaciones corrientes

Capítulo 1. Impuestos directos: 307.551 €.
Capítulo 3. tasas y otros ingresos: 97.017 €.
Capítulo 4: transferencias corrientes: 899.172 €.
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales: 28.302 €.

b) Ingresos por operaciones de capital.

Capítulo 6. enajenación de inversiones reales: 2 €.
Capítulo 7: transferencias de capital: 628.859 €.
Capítulo 8. Activos financieros: 2 €.
Capítulo 9: Pasivos financieros: 3 €.

total presupuesto de ingresos: 1.960.908 €.

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del R.D.L. 
781/1986, de 18 de abril, se hace pública la Plantilla de Perso-
nal de este Ayuntamiento:

PLANtILLA De PeRSONAL 2008 

A) Personal funcionario:

1.—Con Habilitación de Carácter estatal:

— Subescala Secretaría-Intervención, 
     Grupo A, Subgrupo A2   1

2.—escala de Administración General:

— Subescala Administrativo, Grupo C, 
     Subgrupo C 1 (vacante desde 01/10/2008)  1

3.—escala de Administración especial:

Subescala de Servicios especiales.

— Auxiliares de Policía Local; A.P.-D.A. 7.ª (1 vacante)  2

Subescala Subalterno.

— Alguacil, A.P.-D.A. 7.ª   1

b) Personal laboral:

1.—Personal fijo:

— encargado de biblioteca    1

2.—Personal laboral temporal:

— Agente de Desarrollo Local contratado 
     temporalmente desde 07/01/1997   1

— Auxiliar Administrativo (uno de ellos
contratado temporalmente desde 2/10/87
no existe la plaza desde 08/06/89, existe una 
de Auxiliar funcionario vacante desde 8/02/89)  2

— encargado de Obras, contratado 
temporalmente desde 1/03/85. No existe 
la plaza; existe una plaza de funcionario 
de Servicios especiales, Operario, vacante  1

— Ayudante a Domicilio, contratado temporalmente
     desde 18/11/1991. No existe la plaza  1

— Limpiadora, contratada temporalmente
     desde 07/08/1996     1

— Arqueólogo     1

— Arquitecto técnico     1

— Ayudante a Domicilio (4 contratadas 
temporalmente desde 06/10/2000, 
2 contratadas temporalmente desde 07/01/03, 
1 contratada temporalmente desde 27/03/03, 
3 contratadas temporalmente desde 02/11/04)  13

— Diplomado en turismo    1

— Informador turístico     1

— Licenciado en económicas (contratado 
     temporalmente desde 17/10/2000)  1

— Limpiadora     2

— Oficial de 1.ª (uno contratado temporalmente 
     desde 09/07/2001 y otro desde 15/01/2001) 2
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— Oficial de 2.ª    1

— Peón     7

— Socorrista      2

— educador Social     1

— trabajador Social (contratado temporalmente 
     desde 2/02/2001)    1

— técnico (CDtL)    1

boal, a 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—23.857.

DE cAbrALEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura para guardería de 
vehículos comunitaria en edificio de la urbanización Picos de 

Europa (2.ª fase) de Arenas de Cabrales

Por Procasidi, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia de apertura para guardería de vehículos comunitaria en 
edificio de la Urbanización Picos de Europa (2.ª fase) de Are-
nas de Cabrales.

en cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se abre información pública por término de diez días para 
quienes se consideren afectados por la actividad que pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

el expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición 
de los interesados.

Cabrales, a 14 de noviembre de 2008.—el teniente de 
Alcalde.—22.801.

DE cArrEño

Anuncio relativo a la licitación para contratación de la obra 
de “Adecuación de dependencias municipales para uso 

administrativo”

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
27 de noviembre de 2008, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a 
la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de 
“Adecuación de dependencias municipales para uso adminis-
trativo”, conforme a los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Ser-
vicio de Contratación, bienes y Asuntos Generales).

c) Número: 8108/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto...

b) División por lotes y número: No. 

c) Lugar de ejecución: Candás.

d) Plazo de ejecución (meses): tres meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a la oferta más 
ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Doscientos veintiún mil quinientos sesenta y dos euros con 
setenta céntimos (221.562,70 €) y treinta y cinco mil cua-
trocientos cincuenta euros con tres céntimos (35.450,03 
€) de IvA.

5.—Garantía provisional: 

 Seis mil seiscientos cuarenta y seis euros con ochenta y 
nueve céntimos (6.646,89 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: C/ Santolaya n.º 1 y 3.

c) Localidad y código postal: Candás-33430 (Carreño).

d) teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.

e) telefax: 985 88 47 11.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado 
como fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e. 

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán en el plazo de los 13 días naturales siguientes, 
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias hasta las 14.00 horas. Si este día fuera sábado, 
se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ayuntamiento de Carreño (Servicio Municipal de 
Contratación).

1. entidad: Ayuntamiento de Carreño.

2. Domicilio: C/ Santolaya n.º 1 y 3.

3. Localidad y código postal: Candás-33430.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Carreño.

b) Domicilio: C/ Santolaya n.º 1 y 3.

c) Localidad: Candás.

d) fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13.15 horas.

11.—Otras informaciones...

12.—Gastos de anuncios: 

 A cargo del adjudicatario.

13.—fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la unión 
Europea”: 

 No procede.

14.—Perfil de contratante donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos:

 www.ayto-carreno.es

en Candás, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.548.
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DE grADo

Edicto de aprobación de varios padrones de tributos locales

Por Decreto n.º 1928 de fecha 17 de noviembre de 2008, se 
han aprobado los padrones correspondientes a los siguientes 
tributos:

tasa de suministro de agua, correspondiente al tercer  —
trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon- —
diente al tercer trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
tercer trimestre de 2008.

Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri- —
mestre de 2008.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Grado, a 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.814.

— • —

Edicto de aprobación del padrón de entrada de vehículos corres-
pondiente al ejercicio 2008

en fecha diecisiete de noviembre de dos mil ocho, he dic-
tado resolución aprobando el padrón de entrada de vehículos 
a través de las aceras y reserva de aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, carga y descarga de mercancias de cual-
quier clase, correspondiente al ejercicio 2008.

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Grado, a 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.821.

— • —

Anuncio de cobranza de la tasa por entrada de vehículos, 
ejercicio 2008

Antonio Rey González, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de 
Grado, Asturias,

Hago saber: Que, durante dos meses contados a partir del 
término del plazo de exposición pública, estarán al cobro en 
período voluntario los recibos correspondientes a la exacción 
siguiente:

tasa por entrada de vehículos a través de las aceras  —
y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase. ejercicio 2008.

El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de Recauda-
ción del Ilmo. Ayuntamiento de Grado, o a través de entida-
des bancarias, cajas de ahorro confederadas y cooperativas de 
crédito cualificadas, previa domiciliación del mismo.

transcurrido el plazo se iniciará el procedimiento de apre-
mio, se cobrarán las cuotas no satisfechas con el recargo de 
apremio establecido en el Reglamento General de Recauda-
ción, liquidándose intereses de demora por el período com-
prendido entre el día siguiente al término del plazo de ingreso 
en período voluntario y la fecha de ingreso y, en su caso, liqui-
dándose las costas del procedimiento.

Grado, a 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.822.

— • —

Anuncio de cobranza de varios padrones de tributos locales

Antonio Rey González, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de 
Grado (Asturias),

Hago saber: Que, durante dos meses contados a partir del 
término del plazo de exposición pública, estarán al cobro en 
período voluntario los recibos correspondientes a las exaccio-
nes siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al tercer  —
trimestre de 2008.

tasa por servicio de recogida de basuras, correspon- —
diente al tercer trimestre de 2008.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al  —
tercer trimestre de 2008.

Canon de saneamiento, correspondiente al tercer tri- —
mestre de 2008.

el pago podrá hacerse efectivo en la tesorería Municipal, 
o a través de entidades bancarias, cajas de ahorro confedera-
das y cooperativas de crédito cualificadas, previa domicilia-
ción del mismo.

transcurrido el plazo, se iniciará el procedimiento de 
apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas 
con el recargo del 20% establecido en el Reglamento General 
de Recaudación, liquidándose intereses de demora por el pe-
ríodo comprendido entre el día siguiente al término del plazo 
de ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso y, en su 
caso, liquidándose las costas del procedimiento.

Grado, a 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.816.

— • —

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 1354/08

Visto el oficio del INE, donde se informa que tras las re-
uniones de la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo de 
empadronamiento celebradas el pasado día 27 de junio, don-
de se destacaba la propuesta de actuaciones conjuntas para 
la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros 
que no están obligados a renovar su inscripción padronal, así 
como la propuesta de formación del CeRe de elecciones al 
Parlamento europeo y actualización conjunta de los Padrones 
Municipales.

Visto que en el antedicho oficio se adjunta fichero de los 
registros de cartas devueltas del envío efectuado por la Ofici-
na del Censo electoral a los electores empadronados y regis-
trados con intención de voto.

visto que la persona de la que ha sido devuelta dicha car-
ta es D. Maximino Marrao vinhas, con tarjeta de residencia 
X-00712038-G.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar que el ciudadano de nacionalidad 
portuguesa Maximino Marrao vinhas hace un tiempo que ha 
dejado de residir en el domicilio donde figura empadronado, 
desconociéndose su actual lugar de residencia.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
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los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado efectivamente mediante los per-
tinentes informes policiales, la no residencia de D. Maximino 
Marrao vinhas, con tarjeta de residencia X-00712038-G, en 
el domicilio sito en la calle Arroyo Naranjo, n.º 6, 3.º e, de 
esta villa.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias para 
que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones con-
sidere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este 
municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado, en su empadronamiento

en Grado, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.833.

— • —

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes. Expte. 1313/08

Dado que el empadronamiento de la Sra. Sidneia Apareci-
da Magalhaes Ribeiro ha caducado en fecha 24/11/2007 y que 
el mismo no ha sido renovado.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha reali-
zado, donde hace constar la imposibilidad de realizar a la Sra. 
Sidneia Aparecida Magalhaes Ribeiro, con pasaporte número 
CS416653, empadronada en la calle Cimadevilla, 33, 3.º C, la 
notificación enviada al efecto, ya que la misma no reside en el 
domicilio donde se halla empadronada.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
los Ayuntamiento darán baja de oficio, por inscripción indebi-
da a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no 
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstan-
cia en el correspondiente expediente administrativo.

en atención y conforme a la nueva redacción del artículo 
16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, por la que se establece la renovación perió-
dica cada dos años de las inscripciones en el Padrón de Habi-
tantes de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente, y la caducidad de dichas inscripciones 
en caso de no llevarse a cabo tal renovación.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, y habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales la no residencia de la Sra. Sidneia Aparecida 
Magalhaes Ribeiro, con pasaporte n.º CS416653.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.832.

— • —

Anuncio de aprobación de la modificación de crédito número 18

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria ce-
lebrada el 21 de octubre de 2008, aprobó la modificación de 
crédito n.º 18 al presupuesto General del presente ejercicio, 
por medio de transferencia de crédito de competencia de 
dicho órgano. el resumen por capítulos es el siguiente:

Partida que aumenta:
313.632.00 “Servicios Sociales. Inversión de reposición de 

edificios y otras construcciones”
Importe: 25.000 €.

Partida que disminuye:
711.610.00 “ejes comerciales”
Importe: 25.000 €.

finalizado el plazo de quince días desde la publicación del 
anuncio de aprobación provisional en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias no se ha presentado reclamación 
alguna.

Dando cumplimiento a las previsiones contenidas en 
el artículo 179 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, así como al ar-
tículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que 
desarrolla el capítulo 1 del título vI de la misma, se inser-
ta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el anun-
cio, entrando en vigor una vez publicado en esta forma.

Grado, a 1 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—23.725.

— • —

Decreto de Alcaldía relativo a emplazamiento en autos de recur-
so contencioso-administrativo n.º 1586/2008

Decreto 1944/08

visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se ha 
librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada en el 
Registro General de Documentos el día 7 de octubre de 2008, 
concediendo veinte días de plazo para remitir el expediente 
administrativo, que dio origen a los acuerdos impugnados en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 1586/08, interpuesto 
por Sogepsa, contra acuerdo n.º 507/08, del Jurado Provincial 
de expropiación, de fecha 26 de junio de 2008, por los que se 
fija el justiprecio de la finca n.º 26 de parcela incluida en la 
Unidad de Actuación zAP-La Panerina (Grado).

visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas 
doña Carmen González fernández y doña Covadonga Gon-
zález López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el 
correspondiente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.



11-XII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 27103

visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada

Resuelvo

emplazar a D.ª Carmen González fernández y D.ª Cova-
donga González López para que comparezcan y se personen 
en autos de recurso contencioso-administrativo n.º 1586/08, 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección tercera, en el plazo de nue-
ve días a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación de la presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—Ante 
mí, el Secretario.—22.804.

DE LAngrEo

Anuncio relativo a convocatoria de licitación para las obras de 
instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de la Lla-

miella, Riaño. Expte. 3103/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 3103/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Obras de instalación de hierba artificial Campo de  Fút-
bol de La Llamiella.

b) Lugar ejecución: Campo de fútbol de La Llamiella, 
Riaño.

c) Plazo ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio máximo: 374.986,79 euros (323.264,47 € más 
51.722,32 € de IvA).

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: Plaza españa, s/n.

c) Localidad: 33900 Langreo.

d) teléfono: 985 67 88 00.

e) fax: 985 67 33 03.

f) Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Subgrupo G-6 (viales y pistas sin cualifica-
ción específica), categoría e.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) en el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 20 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el bOPA.

8.—Otras informaciones:

Oficina Informática. Teléf. 985678800/270.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Langreo, a 18 de noviembre de 2008.—La Alcal-
desa.—22.834.

DE MIErEs

Edicto de notificación de inicio de expedientes sancionadores de 
tráfico. Expte. 047267/20 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, 
instruidos en este Ayuntamiento de Mieres (Asturias), contra 
los denunciados que a continuación se relacionan, en cuanto 
que, habiéndose intentado las notificaciones en los domicilios 
conocidos, éstas no se han podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante 
el cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su 
defensa estime conveniente, con aportación de proposición de 
pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente en el bOLetíN OfICIAL DeL Principado de 
Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las resoluciones oportunas.

Mieres, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.823.

RGC: Reglamento General de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.
OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.
ARt: Artículo

EXPtE. FECHA ARtÍCuLo MAtRÍCuLA IMPoRtE NoMBRE DoMICILIo DNI S

047267/20 05/11/2007 OMt 39 1647fKP L:60, 10 PAbLO RAMIRez ANA 
CRIStINA

SALAS, 48 09693-ReGUMIeL 
SIeRR

bURGOS 13156871 D1

049719/20 27/03/2008 RGC 52 8786bNG G:100 GARCIA GARCIA JUAN 
CARLOS

fCO bANCeS CANDA-
MO, 11

OvIeDO AStURIAS 09384309 D1

050247/20 18/04/2008 RGC 0154 7778CzM L:90 MAtANzA vALDeS eMILIO GONzALO DeL vALLe, 
7-2º b

33003-OvIeDO AStURIAS 09399903 D1

050937/20 19/05/2008 OMt 39 3659fJR L:60, 10 AveCILLA LIAÑO ANA ALISIOS, 154 35550 SAN 
bARtOLOMe

LAS PALMAS 33507543 D1

051031/20 25/05/2008 RGC 094 Le 9130Af L:90 RODRIGUez bLANCO vICtORIA CUbILLAS De ARbAS 24688-vILLAMANIN LeON 09516217 D1



27104 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 11-XII-2008

EXPtE. FECHA ARtÍCuLo MAtRÍCuLA IMPoRtE NoMBRE DoMICILIo DNI S

051172/20 02/06/2008 OMt 39 O  3390CH L:60, 10 GONzALez 
feRNANDez

PAbLO LeOPOLDO ALAS, 25-2º b 33204-GIJON AStURIAS 11077933 D1

051175/20 02/06/2008 OMt 39 3849fKX L:60, 10 feRNANDez ALvARez SILvIA URb SANtA bARbARA 
7-2º DR

33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 71773218 D1

051195/20 03/06/2008 RGC 092 Le 1024AJ L:60 ALvARez bAyON ANA 
beAtRIz

AvDA feRNANDez 
LADReDA, 2-4

24005-LeON LeON 09772225 D1

051202/20 04/06/2008 RGC 91 O  4230CC G:300 ALvARez MARtINez feRNANDO ALfONSO LLANeS ALON-
SO, 4-bJ

33620-
CAMPOMANeS

AStURIAS 11070446 D1

051226/20 05/06/2008 OMt 39 4439bRN L:60, 10 feRNANDez veGA JOSe vItAL AzA 46 33630 POLA De 
LeNA

AStURIAS 11074627 D1

051270/20 06/06/2008 OMt 39 8348CfG L:60, 10 GONzALez LOPez fRANCIS-
CO JOSe

AUGUStO JUNQUeRA, 
19 4º C

33012-OvIeDO AStURIAS 10581508 D1

051286/20 09/06/2008 OMt 39 4164fRD L:60, 10 GALIANO RODRIGUez RUbeN b DeL CARMeN, 19-2º Iz 33670-MOReDA-
ALLeR

AStURIAS 11075843 D1

051293/20 09/06/2008 RGC 0167 O  0489CC L:90 vALeNCIA LOPez JOSe LUIS RObLeDO, 21 33630-POLA LeNA AStURIAS 11073807 D1

051301/20 11/06/2008 OMt 39 1761fNH L:60, 10 bOveDA veNtOSO JOSe 
ANtONIO

LA bASeLLA, 2-3º A vILANOvA 
AROUSA

PONteve-
DRA

35446339 D1

051309/20 11/06/2008 OMt 39 8765CSX L:60, 10 GONzALez GONzALez RUbeN LG ReQUeJADO, 2 33618-MIeReS AStURIAS 11083885 D1

051310/20 13/06/2008 RGC 0152 0490fCz L:70 fReIJO bARRANteS JUAN 
CARLOS

PeRez GALDOS, 46-2 24009-LeON LeON 71419256 D1

051315/20 11/06/2008 OMt 39 O  1369bX L:60, 10 e INSONORIzACION SL eSCAyO-
LAS teCHO

PG eSPIRItU StO PARC 
31-6

33010-OvIeDO AStURIAS b33211129 D1

051320/20 12/06/2008 OMt 39 2044byL L:60, 10 ANtUIÑA AReCeS SANtIAGO 
ANtONI

RePItANeO S/N-LA 
RebOLLADA

33600-MIeReS AStURIAS 11075055 D1

051345/20 17/06/2008 OMt 39 7922DNK L:60, 10 GARCIA ALONSO AURORA MARCOS RODRIGUez, 
14-2

33870-tINeO AStURIAS 45426809 D1

051347/20 17/06/2008 OMt 39 5461bLL L:60, 10 ROLA MORGADO fRANCISCO PLAzA 1-4º Iz 33614-RIOtURbIO AStURIAS 71765611 D1

051363/20 19/06/2008 OMt 39 0125CMH L:60, 10 vILLA ARGUeLLeS JULIO 
CeLSO

GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 D1

051367/20 19/06/2008 OMt 39 b  6938SM L:60, 10 MORA MIQUeL feRRAN DIPUtACIO 42 6 2 08015-bARCeLONA bARCeLONA 38501357 D1

051368/20 19/06/2008 RGC 0117 7805bXX G:150 GONzALez LUbeIRO JOSe LUIS vILLAbAzAL, 126 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11068820 D1

051374/20 21/06/2008 OMt 39 8934bPD L:60, 10 GOMez OUbIÑA ANGeLA veGA De ARRIbA, 15 33600-MIeReS AStURIAS 35402750 D1

051389/20 21/06/2008 OMt 39 O  6733CC L:60, 10 SeRv y fORMACION SL OCIO DPtI-
vO GeS

JeRONIMO IbRAN, 21-C 33010-OvIeDO AStURIAS b74225053 D1

051406/20 24/06/2008 OMt 39 0125CMH L:60, 10 vILLA ARGUeLLeS JULIO 
CeLSO

GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 D1

051409/20 23/06/2008 OMt 39 9769DGW L:60, 10 GARCIA ALvARez JOAQUINA vItAL AzA ALvARez 
bUyLLA, 3-2º D

33600-MIeReS AStURIAS 11040337 D1

051413/20 22/06/2008 RGC 094 O  6450by G:150 GARCIA ALONSO MARIA 
LUz

CAMINO De MIyANGUeS-
tORAzO

33535-CAbRANeS AStURIAS 11393141e D1

051416/20 23/06/2008 RGC 117 O  1462bv G:150 LLOReNte LOPez DIANA LANGReO, 8-3º DCHA. 33600-MIeReS AStURIAS 71767195 D1

051417/20 23/06/2008 OMt 39 4716DXb L:60, 10 ARbOLeDA ORtIz URIeL De 
JeSUS

tURINA, 7-3º e 33011-OvIeDO AStURIAS X6357466J D1

051419/20 23/06/2008 OMt 39 O  5197bG L:60, 10 eStRADA tUÑON JUAN 
ReINeRIO

LA PLAyA, 3 33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11057021 D1

051420/20 23/06/2008 OMt 39 0125CMH L:60, 10 vILLA ARGUeLLeS JULIO 
CeLSO

GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 D1

051421/20 23/06/2008 OMt 39 2057bzM L:60, 10 ALvARez 
LOMbARDeRO

JeSUS veGA De ARRIbA, 21-3º D 33600-MIeReS AStURIAS 11050844 D1

051426/20 23/06/2008 OMt 39 6296DNC L:60, 10 feRNANDez GARCIA GRACIANO tItO bUStILLO, 1-2º C I 33012-OvIeDO AStURIAS 32868673 D1

051431/20 25/06/2008 RGC 0154 O  0729bN L:90 LOPez GALLeGO JOAQUIN RIO NALON, 15-3º b 33010-OvIeDO AStURIAS 10565994 D1

051456/20 27/06/2008 OMt 39 6578DHK L:60, 10 CAStAÑON veLASCO ANtONIO 
RObeRtO

CUeRIGO, 52 33680-ALLeR AStURIAS b74094079 D1

051459/20 28/06/2008 OMt 39 M  9793PG L:60, 10 LAvANDA SL SANtOS COLON, 34-bJ 24001-LeON LeON b24425068 D1

051474/20 30/06/2008 RGC 0154 2677CCD L:90 MORteRA GODOy MARCOS NUMA GUILHOU, 10-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11074158 D1

051475/20 30/06/2008 RGC 0154 4190CXP L:90 GONzALez zAPICO JOSe 
ANtONIO

CUARteLeS De LLASCA-
ReS, 2b

33930-LANGReO AStURIAS 10580155 D1

051476/20 30/06/2008 RGC 0154 5345bbL L:90 ALvARez DIAz M.ª 
AURORA

teNIeNte ALfONSO 
MtNez, 41

33000-OvIeDO AStURIAS 11069697 D1

051478/20 30/06/2008 RGC 0146 7484bfR G:150 RODRIGUez 
GONzALez

JOSe 
MANUeL

LA veGA, 2-4 6 I 33600-MIeReS AStURIAS 09366362 D1

051480/20 30/06/2008 RGC 117 O  6551bU G:150 RODRIGUez PeReRA veRONICA RAMON PeRez AyALA, 
14-4º A

33600-MIeReS AStURIAS 71763582 D1

051481/20 30/06/2008 RGC 117 O  2887bG G:150 DIAz MAtILLA JOSe 
RAMON

LA veGA, 6-bJ A 33640-UJO-MIeReS AStURIAS 11085746 D1

051482/20 30/06/2008 RGC 117 2173bPJ G:150 feRNANDez 
bLAzQUez

RUtH RIO SeLLA, 19-3º D 33010-OvIeDO AStURIAS 71653344 D1

051502/20 01/07/2008 OMt 39 O  9469bX L:60, 10 De ALDeCOA ALONSO feRNANDO PLAzA De GOyA, 1-4º C 33600-MIeReS AStURIAS 11076504 D1
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051503/20 01/07/2008 OMt 39 2513DML L:60, 10 PeÑA SANtA SL tURISMO 
RURAL

eDUARDO De fRAGA, 10 33011-OvIeDO AStURIAS b74139163 D1

051510/20 01/07/2008 OMt 39 b  9873Xf L:60, 10 eL HARtI MOHAMeD RIO SAN PeDRO, 2-Pb C 28018-MADRID MADRID X4869856C D1

051517/20 30/06/2008 RGC 0154 1673fSf L:90 HevIA MeDIAvILLA MARIA JIMeNez, 
9-vILLASIMPLIz

24670-LA POLA 
GORDON

LeON 76954065 D1

051535/20 30/05/2008 OMt 39 0125CMH L:60, 10 vILLA ARGUeLLeS JULIO 
CeLSO

GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 D1

051547/20 04/07/2008 LSv 72 7403fRf G:310 SPA SCU eS SeLI SO eSeCUz L.I. RAIMUNDO fDez vILLA-
veRDe, 65

28003-MADRID MADRID N0051861C D1

051548/20 04/07/2008 LSv 72 0195fvK G:310 PRINCIPADO DISt. 
ALIMeNtOS

PG eSPIRItU SANtO, 37 33420-LUGONeS AStURIAS b74043456 D1

051550/20 04/07/2008 LSv 72 6965bSz G:310 CONStRUCCIONeS SL CeStRAL veLAzQUez, 112 28006-MADRID MADRID b81302440 D1

051556/20 06/07/2008 OMt 39 1611fWM L:60, 10 MAteO CILLeRO feLISA M.ª 
CARMe

GeNeRAL DAvILA, 
302-1º C

39007-SANtANDeR CANtAbRIA 13704052 D1

051557/20 06/07/2008 OMt 39 7205fPR L:60, 10 tAbOADA vIÑA JUAN tOMAS CReSPO fRIGI-
LIS, 3

33013-OvIeDO AStURIAS 10956158 D1

051564/20 02/07/2008 OMt 39 O  05602R G:120, 21 RUbIO teReNte JeSUS 
AUReLIIO

AvD De MeJICO, 8 33600-MIeReS AStURIAS 32869748 D1

051565/20 04/07/2008 OMt 10 O  7991CC L:60, 10 teLevISION SL CUeNCAS 
MINeRAS

ROzADAS De LA PeÑA, 2 33600-MIeReS AStURIAS b33550021 D1

051573/20 07/07/2008 OMt 39 6820bfC L:60, 10 ALvARez RODRIGUez ROCIO Av GALICIA, 39-7º Iz A 33005-OvIeDO AStURIAS 45281149 D1

051574/20 07/07/2008 OMt 39 0182fCb L:60, 10 fIAt PUNtO tORCUAtO fDez MI-
RANDA, 38

33201-GIJON AStURIAS 53558071 D1

051576/20 07/07/2008 OMt 39 O  4965CG L:60, 10 LOPez GUzMAN fRANCISCO SANtA CRIStINA, 23-3º Iz 33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11024306 D1

051588/20 07/05/2008 RGC 52 0805fSb G:100 SeteM DOS MIL S.L. PG.De SIA COPeR eDIf 
Ce

33420 LUGONeS AStURIAS b74004482 D1

051594/20 27/06/2008 OMt 39 7674CbC L:60, 10 CUeRvO LOPez ALvARO GPO COvADONGA, 2-4º Iz 33100-OvIeDO AStURIAS 09352553 D1

051595/20 26/06/2008 RGC 0152 O  7386bv L:70 ALvARez GONzALez CARMeLO tRAveSIA LA vIDRIeRA, 
27-4º H

33400-AvILeS AStURIAS 71878130 D1

051597/20 09/07/2008 OMt 39 1310fPW L:60, 10 ALvARez fRIAS MANUeL 
JAvIeR

RAMON y CAJAL, 13-3º D 33600 MIeReS AStURIAS 52583226M D1

051599/20 09/07/2008 OMt 10 O  6426by L:60, 10 GARCIA HevIA fRANCIS-
CO JOSe

GRANDe COvIAN, 7-1 33630-LeNA AStURIAS 11072159 D1

051614/20 07/07/2008 OMt 39 O  0489CC L:60, 10 vALeNCIA LOPez JOSe LUIS RObLeDO, 21 33630-POLA LeNA AStURIAS 11073807 D1

051615/20 07/07/2008 OMt 10 7488CML L:60, 10 GONzALez ALvARez JeSUS 
ALbeRtO

LA veGA 9 2 A 33640 UJO MIeReS AStURIAS 11075399 D1

051621/20 11/07/2008 RGC 0154 O  0590bX L:90 IGLeSIAS DIez SANtIAGO INSIeRtO S/N 33600 MIeReS AStURIAS 71765866R D1

051642/20 14/07/2008 OMt 10 O  4630AU L:60, 10 beNItO GONzALez M.ª CON-
CePCION

NAvALMORAL De LA 
MAtA, 35-2

28044-MADRID MADRID 50047413 D1

051645/20 16/07/2008 OMt 39 0397CWN L:60, 10 teIXeIRA PAULA GRACINDO 
SANtOS

ANtONIO MACHADO, 
3-1º b

33600-MIeReS AStURIAS 11065601 D1

051651/20 16/07/2008 LSv 71 7488CML L:60 GONzALez ALvARez JeSUS 
ALbeRtO

LA veGA 9 2 A 33640 UJO MIeReS AStURIAS 11075399 D1

051659/20 17/07/2008 RGC 0154 5873btN L:90 PeRez MARtINez JUAN MeNORCA, 6-3º b 28970-MUMANeS 
MADRID

MADRID 07524921 D1

051661/20 11/07/2008 RGC 0171 0125CMH L:60 vILLA ARGUeLLeS JULIO 
CeLSO

GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 D1

051662/20 13/07/2008 OMt 39 3118fyK L:60, 10 SANROMA CANDeLAS JOSe bUeNSUCeSO, 18-3º b 13300-
vALDePeÑAS

CIUDAD 
ReA

52385272 D1

051670/20 18/07/2008 OMt 39 2513DML L:60, 10 PeÑA SANtA SL tURISMO 
RURAL

eDUARDO De fRAGA, 10 33011-OvIeDO AStURIAS b74139163 D1

051673/20 18/07/2008 RGC 0171 5018fvf L:60 GONzALez MIRAS eRICA LAS LLANAS, 14 33612-SANtA CRUz AStURIAS 71776895 D1

051674/20 18/07/2008 RGC 0171 6911CbN L:60 MARCeLINO MARIA LOReNA LA PeReDA, 7 33600-MIeReS AStURIAS 71770277 D1

051681/20 19/07/2008 OMt 39 2020CLW L:60, 10 GORGOJO CAÑO IGNACIO tORRe De AbAJO, 3-2º A 33930 - LANGReO AStURIAS 32866741 D1

051686/20 19/07/2008 OMt 39 O  2832bG L:60, 10 DIAz ALvARez JOSe 
RAMON

veGA DeL CIeGO, 3-2º I 33637-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11059988 D1

051688/20 17/07/2008 OMt 39 1310fPW L:60, 10 ALvARez fRIAS MANUeL 
JAvIeR

RAMON y CAJAL, 13-3º D 33600 MIeReS AStURIAS 52583226 D1

051689/20 17/07/2008 OMt 10 O  5570AW L:60, 10 AUGUStO MARtINez DANIeL LA PeÑA, 59 33600-MIeReS AStURIAS 71766034 D1

051690/20 17/07/2008 RGC 094 O  6831Cb L:90 vAReLA LUCIO 
vILLeGA

JOSe 
NICOLAS

CeRvANteS, 22-2º 33004-OvIeDO AStURIAS 71657542 D1

051699/20 21/07/2008 OMt 39 2818fRG L:60, 10 PLA RODRIGUez eNRIQUe-
tA

ARAGON, 28-4º I 33210-GIJON AStURIAS 10624341 D1

051711/20 23/07/2008 OMt 39 b  6938SM L:60, 10 MORA MIQUeL feRRAN DIPUtACIO 42 6 2 08015-bARCeLONA bARCeLONA 38501357 D1

051721/20 24/07/2008 LSv 72 O  0548CD G:310 fONtUR SL C RIO CAReS 33980 LAvIANA AStURIAS b33382623 D1

051722/20 24/07/2008 LSv 72 O  0548CD G:310 fONtUR SL C RIO CAReS 33980 LAvIANA AStURIAS b33382623 D1

051723/20 23/07/2008 OMt 39 O  0678CJ L:60, 10 feRNANDez 
feRNANDez

CIPRIANO PROfeSOR JeSUS 
NeIRA, 1

33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11061514 D1
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051724/20 24/07/2008 OMt 39 O  7699CD L:60, 10 MORAN feRNANDez JUAN 
JeSUS

URb eL CHALet, 9-3º b 33683-fIGAReDO AStURIAS 71773968 D1

051732/20 24/07/2008 OMt 10 O  9028Az L:60, 10 CASAS ISIDRO vICeNte 
MANUeL

SeANA, 41 33600-MIeReS AStURIAS 11049193 D1

051738/20 27/07/2008 RGC 090 O  3437Cb L:90 e INStALACIONeS DOMUS 
PROyeC-
tOS

AStURIAS, 26 33004-OvIeDO AStURIAS b33518853 D1

051744/20 27/07/2008 OMt 39 7858bRv L:60, 10 SAINz vARONA feRNANDO CAMPINOS De beGOÑA 
1-3º b

33202-GIJON AStURIAS 24401009 D1

051749/20 25/07/2008 OMt 39 O  9648bX L:60, 10 SANDUA feRNANDez JOAQUIN ROSALIA De CAStRO, 
11-1º I

33600-MIeReS AStURIAS 11021910 D1

051751/20 25/07/2008 OMt 39 0884CMR L:60, 10 feRNANDez GARCIA MARIA 
ASUNCION

CtRA LA COStA, 54-1º D 33201-GIJON AStURIAS 11055542 D1

051755/20 25/07/2008 RGC 0171 1039fyD L:60 bLAzQUez bLANCO eDUARDO veGA De ARRIbA, 31-5º A 33600-MIeReS AStURIAS 11032574 D1

051760/20 25/07/2008 OMt 39 O  7781bD L:60, 10 GARCIA GeNICIO JOSe 
MANUeL

vALMURIAN MIeReS AStURIAS 10589631 D1

051768/20 28/07/2008 OMt 39 8596GDD L:60, 10 GARAySAM SL ALCALA, 76 28009-MADRID MADRID b82478363 D1

051771/20 28/07/2008 OMt 39 0721CbL L:60, 10 GONzALez GONzALez JAIMe zARRAMIN, 96 33600-MIeReS AStURIAS 11055988 D1

051776/20 17/06/2008 RGC 52 O  4049bL G:100 GeRMAN GONzALez JOSe fAtIMA, 7 33684-CAbORANA-
ALLeR

AStURIAS 10974735 D1

051777/20 17/06/2008 RGC 52 O  6273AU G:100 RODRIGUez ALvARez JUAN 
CARLOS

JUAN R JIMeNez, 3-1º I 33013-OvIeDO AStURIAS 11066074 D1

051783/20 17/06/2008 RGC 52 O  3085bN G:100 LOUzAO feRNANDez JOSe 
ANtONIO

SAN JOSe ARteSANO, 
9-bJ C

33400-AvILeS AStURIAS 46917093 D1

051785/20 17/06/2008 RGC 52 2250GbD G:100 De NICOLAS De DeUS RODOLfO PRUvIA De AbAJO 33423 PRUvIA De 
AbAJ

AStURIAS 10853013A D1

051793/20 17/06/2008 RGC 052 0234fzy G:140 LA fUeNte ALvARez ALvARO RevANILLAS 33612-StA CRUz AStURIAS 71767777 D1

051795/20 17/06/2008 RGC 52 O  0106bz G:100 OLIvA CRUz feRNANDO 12 De OCtUbRe, 32-6º D 33600-MIeReS AStURIAS 51396595 D1

051797/20 17/06/2008 RGC 52 8931DtX G:100 SUARez MeNeNDez GONzALO 
JOSe

LA PLAzA, 2 33110-teveRGA AStURIAS 37724119 D1

051799/20 17/06/2008 RGC 52 4960GbC G:100 De MeNA PARAMO RAQUeL MeRCeDeS ARteAGA, 
17-3º 

28012-MADRID MADRID 50221076 D1

051803/20 29/07/2008 OMt 39 8176DRL L:60, 10 ALvARez SAN MARtIN RUbeN vItAL AzA, 11-3º DCH 33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 09440771 D1

051811/20 17/06/2008 RGC 52 4602CDR G:100 OSORIO vALveRDe MARIA 
CARMeN

bARRIO SAN fRANCISCO 
C/C-43-1º 

33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11070696 D1

051818/20 17/06/2008 RGC 52 3774CCy G:100 ORteGA OSCAR MeNeS vILLAbAzAL, 162 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 33510969 D1

051822/20 17/06/2008 RGC 52 3856DyX G:100 DeLGADO ALvARez AGUStIN LGAR veGA PIQUe-
ROS, 19

33683-fIGAReDO AStURIAS 11040376 D1

051829/20 30/07/2008 RGC 94 7922CNS L:90 feRNANDez 
feRNANDez

DAvID eL CANtU-StA CRUz 
MIeReS

33612-MIeReS AStURIAS 11065207 D1

051838/20 31/07/2008 OMt 39 1264bMR L:60, 10 ALvARez IGLeSIAS JUAN 
MANUeL

PAbLO RUIz PICASO, 3-bJ 
IzDA

33600-MIeReS AStURIAS 11072062t D1

051839/20 31/07/2008 OMt 39 6123CHK L:60, 10 MOLINA MUÑIz MONtSe-
RRAt

LUIS bRAILe, 4-3º 33600-MIeReS AStURIAS 11037381 D1

051840/20 31/07/2008 OMt 39 9531fCy L:60, 10 HeRNANDez ANIA MARIA URb eL POLeAR, 3-2º C 33600-MIeReS AStURIAS 71773255 D1

051858/20 31/07/2008 OMt 39 6689bPb L:60, 10 LOOKAStUR SL AvD De COLON, 22 33013-OvIeDO AStURIAS b33546490 D1

051860/20 31/07/2008 OMt 39 9352DvX L:60, 10 PULIDO RODRIGUez LOReNzO AStURIAS 2-2º Iz 33160-RIOSA AStURIAS 10569109 D1

051861/20 31/07/2008 OMt 39 0125CMH L:60, 10 vILLA ARGUeLLeS JULIO 
CeLSO

GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 D1

051865/20 31/07/2008 OMt 10 O  0025At L:60, 10 MIyAReS SANCHez DARIO feRNANDO INGUANzO, 
22-3º D

33000-CORveRA 
AStURI

AStURIAS 71893660 D1

051873/20 28/07/2008 OMt 39 0530fGN L:60, 10 fDez-PeLLO 
feRNANDez

GONzALO ALLeR, 35-bJ.A 33600-MIeReS AStURIAS 11074583 D1

051879/20 01/08/2008 OMt 39 3926DRN L:60, 10 bORJAS GURzMAN JUAN 
MANUeL

PG De RIAÑO, 63-7º C 33920-LANGReO AStURIAS 32876987 D1

051901/20 05/08/2008 OMt 39 8391DXH L:60, 10 y CARROCeRIAS 
tAR SL

tALLeReS POL RIAÑO, 34 33920-RIAÑO AStURIAS b33532367 D1

051904/20 31/07/2008 OMt 39 O  6669bK L:60, 10 DUPLeSNO S.L. MARCOS PeÑA ROyO, 
35-7

33013 OvIeDO AStURIAS b74042599 D1

051911/20 23/06/2008 RGC 18 O  6081CG G:150 DIAz ALONSO SILvIA SAPODA, 12 25550-bOSSOSt LLeIDA 10906627 D1

051912/20 06/08/2008 OMt 39 Le 9730AD L:60, 10 feRNANDez 
GONzALez

fRANCISCO C/eL ROSAL, 3-4º 33900 LANGReO AStURIAS 44426855 D1

051921/20 08/08/2008 OMt 39 1310fPW L:60, 10 ALvARez fRIAS MANUeL 
JAvIeR

RAMON y CAJAL, 13-3º D 33600 MIeReS AStURIAS 52583226 D1

051922/20 08/08/2008 RGC 0154 9272bCK L:90 ALvARez feRNANDez fRANCISCO COvADONGA, 32-8º 33002 OvIeDO AStURIAS 10593954 D1

051926/20 09/08/2008 RGC 0152 4930CLv L:70 veRGARA MeDINA LARA 
MARIA

HeRMANO GARAte, 8 28020 MADRID MADRID 51455635 D1
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051930/20 10/07/2008 OMt 39 7021CHy L:60, 10 ARGUeLLO DIAz M.ª 
ANGeLeS

SAN JOSe De CALASANz, 
10-3º 

33600-MIeReS AStURIAS 11043550 D1

051945/20 12/08/2008 OMt 39 5440DtJ L:60, 10 PeRez CORteS LUIS 
eUGeNIO

PzA SANtULLANO, 11-1º A 33011 OvIeDO AStURIAS X2243129P D1

051946/20 12/08/2008 OMt 39 4171CfR L:60, 10 eXPOSItO GONzALez LUIS 
ANGeL

veGA De ARRIbA, 2-2º D 33600 MIeReS AStURIAS 11070787 D1

051949/20 12/08/2008 OMt 39 O  4241CG L:60, 10 PANDO GARCIA JOSe 
ANtONIO

bAR PANDO LAbAyOS, 16 33675-MOReDA AStURIAS 52581190 D1

051950/20 12/08/2008 OMt 39 5175bvW L:60, 10 LUCAS feRNANDez M.ª De LA 
PAz

MeLQUIADeS ALvARez, 
5-6º b

33002-OvIeDO AStURIAS 10573159 D1

051954/20 12/08/2008 OMt 39 1792fyM L:60, 10 MALLO bARCeNA LAURA CMNO CAStAÑOS, 2 33192-PRUvIA-
LLANeRA

AStURIAS 71766015 D1

051967/20 12/08/2008 RGC 0171 8062fPM L:60 bARCeNA vILLA LOURDeS 
beGOÑA

DOCe De OCtUbRe, 
2-1º DR

33600-MIeReS AStURIAS 11059869 D1

051971/20 12/08/2008 OMt 39 O  6238bz L:60, 10 SANCHez RObLeS JUAN 
MANUeL

RIO De ORO, 9-7º I 33209 GIJON AStURIAS 10524538 D1

051972/20 12/08/2008 OMt 39 5481ftv L:60, 10 ezAMA ALvARez PAbLO NORte, 50-6º 33930-LA 
feLGUeRA

AStURIAS 32882224 D1

051979/20 12/08/2008 OMt 39 2083GDX L:60, 10 CeRCeDA LAfUeNte MARIA 
JOSe

veGA De ARRIbA, 18 1º D 33600 MIeReS AStURIAS 11056848 D1

051983/20 12/08/2008 RGC 0154 3085fPH L:90 RODRIGUez 
RODRIGUez

ALbeRtO AvD De MeJICO, 3-4º b 33600-MIeReS AStURIAS 11069883 D1

051998/20 18/08/2008 OMt 10 tf 4634AJ L:60, 10 PONt JUDItH MARy bARRIO feLGUeRA, 20 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS X2394552e D1

052001/20 18/08/2008 OMt 39 7070bMW L:60, 10 MOLINA MUÑIz MONtSe-
RRAt

LUIS bRAILLe, 4-5º D 33600 MIeReS AStURIAS 11037381 D1

052007/20 18/08/2008 OMt 39 8428DGK L:60, 10 GARCIA SANCHez ADeLINO Av. bADAJOz, 13-10C 28002 MADRID MADRID 01396135 D1

052016/20 19/08/2008 OMt 39 3720fvX L:60, 10 GOMez SAAveDRA JeSUS MANUeL LLANezA, 
68-4º D

33600 MIeReS AStURIAS 11025773 D1

052018/20 19/08/2008 OMt 39 4579DGW L:60, 10 ARGÜeLLeS GARCIA vICtOR LUIS MeNeNDez PIDAL, 
40-5º A

33630 POLA De 
LeNA

AStURIAS 11075925 D1

052021/20 19/08/2008 OMt 39 3986Cvy L:60, 10 GARCIA SUARez JORGe PS De LA PAU, 10 08600 beRGA bARCeLONA 39369930 D1

052023/20 19/08/2008 OMt 39 6063DJy L:60, 10 ALvARez eSPINeDO feRMIN MANUeL GUtIeRRez, 
5-4º D

33600-MIeReS AStURIAS 11075489 D1

052028/20 19/08/2008 OMt 39 0724bPX L:60, 10 De LUIS GARCIA eLIAS beRMUDez CAStRO, 63 33011-OvIeDO AStURIAS 09426628 D1

052032/20 13/08/2008 RGC 52 4440DbH G:100 HevIA ORtIz CRIStINA veGA De ARRIbA, 30-7º A 33600 MIeReS AStURIAS 11079495 D1

052035/20 13/08/2008 RGC 52 2658DMX G:100 feRNANDez 
feRNANDez

DANIeL teODORO LOPez CUeS-
tA, 6-3º D

33006-OvIeDO AStURIAS 11079729 D1

052036/20 13/08/2008 RGC 52 4263fMb G:100 CAStRO ALvARez ANGeL bO SAN MARtIN, 2 1º b 33610 tURON AStURIAS 10912503 D1

052040/20 06/08/2008 RGC 52 4323bGS G:100 SOLIS NAHARRO M.ª CReS-
CeNCIA

LA veGA bLOQUe D, 
1-3º D

33640 UJO AStURIAS 11063517 D1

052058/20 20/08/2008 OMt 39 4572bDy L:60, 10 GONzALez LLANezA CeSAR 
feRNANDO

DOCe De OCtUbRe, 
50-1 Iz

33600-MIeReS AStURIAS 11066184 D1

052062/20 20/08/2008 OMt 39 4171CfR L:60, 10 eXPOSItO GONzALez LUIS 
ANGeL

veGA De ARRIbA, 2-2º D 33600 MIeReS AStURIAS 11070787 D1

052063/20 20/08/2008 OMt 39 4932CGK L:60, 10 SeMPeRe tOvAR MARIA 
teReSA

tRAveSIA CAÑADA, 1 03688 HONDON 
NIeveS

ALICANte 21463715 D1

052073/20 21/08/2008 OMt 39 5056Cbv L:60, 10 feRNANDez PeRez NAtIvIDAD LA MANJOyA, 7-2º 33170 OvIeDO AStURIAS 10281679 D1

052080/20 21/08/2008 OMt 39 1041Cff L:60, 10 CLIMeNt SALeS JOSe 
DANIeL

eSCULtOR MORet, 7-2º 46410 SUeCA vALeNCIA 73901576 D1

052089/20 22/08/2008 OMt 39 5235DPS L:60, 10 MONROy PeGUeRO MARIA 
teReSA

ALARCON, 41-5º IzDA 33204 GIJON AStURIAS 10773007 D1

052092/20 22/08/2008 OMt 39 O  9398bD L:60, 10 vALveRDe GARCIA RUbeN SANtA bARbARA, 4-3º Iz 33600-MIeReS AStURIAS 71767580 D1

052093/20 22/08/2008 OMt 39 7786ffC L:60, 10 MADeRA bAIzAN JOSe 
ANtONIO

AvDA. tARtIeRe, 116 33670 MOReDA 
ALLeR

AStURIAS 11061555 D1

052094/20 22/08/2008 OMt 39 8129DPb L:60, 10 JUStICIA JUStICIA ANtONIO 
RAMON

ANtONIO RAMOS, 12 30594 POzO 
eStReCHO

MURCIA 22972914 D1

052099/20 23/08/2008 OMt 39 3645fCW L:60, 10 PeRez RevUeLtA GeRARDO MAIAtzAReN bAtA, 
8-1º D

48940 LeIOA vIzCAyA 11037926 D1

052100/20 23/08/2008 OMt 10 O  7508AP L:60, 10 AzNAReS vALCARCeL JOSe 
IGNACIO

LLAvIADA, 6-3º A 33011-OvIeDO AStURIAS 10594330 D1

052101/20 24/08/2008 OMt 39 6174DvR L:60, 10 GONzALez DIAz MARIA 
JOSe

veGA De ARRIbA, 7-1º D 33600-MIeReS AStURIAS 11053959 D1

052119/20 26/08/2008 OMt 39 1340bPH L:60, 10 POLA De DIeGO JUAN 
MANUeL

PADRe SUARez, 1-3º 
IzDA

33630-LeNA AStURIAS 11085760 D1

052127/20 26/08/2008 OMt 39 C  2921bX L:60, 10 bORRAzAS GARCIA MARISA eMILIO GONzALez 
LOPez, 19-6

15011-LA CORUÑA LA CORUÑA 32753680 D1

052128/20 26/08/2008 OMt 39 9680Cfz L:60, 10 PeRez OLIveIRA JONAtHAN eSCUeLA De CAPAtA-
CeS, 8-1º I

33600-MIeReS AStURIAS 71767945 D1
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052137/20 31/08/2008 RGC 0152 M  2658SJ L:70 CeSARIO bARbOSA MARCOS 
ANDeRSON

ALfONSO CAMIN, 25-1º 33600-MIeReS AStURIAS X3159622C D1

052141/20 31/08/2008 OMt 39 Le 0959 O L:60, 10 HeRNANDez JIMeNez ARtURO Av DOCtOR fLeMING, 
94-4º D

24009-LeON LeON 09806455 D1

052160/20 14/08/2008 RGC 52 1991CCS G:100 tUbIO PICHeL IGNACIO LGAR PANIzALeS 33600-MIeReS AStURIAS 11080447 D1

052162/20 14/08/2008 RGC 52 7293bKW G:100 feRNANDez GARCIA JOSe 
MARIA

CUARteLeS CORtINA  17 33640-UJO MIeReS AStURIAS 11070512 D1

052187/20 02/09/2008 LSv 72 1321fCM G:310 fLUMINeNSe SA AvD PORtUGAL, 68 33207-GIJON AStURIAS A33681891 D1

052198/20 19/08/2008 RGC 52 9988GbD G:100 RUIz SAez ISIDORO PeRU 71-bJ 30310-bDA H 
AMeRICA

CARtAGeNA 23002357 D1

052200/20 19/08/2008 RGC 052 4592fRX G:140 ORDOÑez PeLAez MARIA 
JOSefA

LA veGA, 14-2º 33600-MIeReS AStURIAS 11056940 D1

052206/20 19/08/2008 RGC 52 O  4130CD G:100 feRNANDez SUARez ANA 
MARIA

C/I 1-2º IzD 33614-RIOtURbIO AStURIAS 11072755 D1

052208/20 19/08/2008 RGC 52 1340DHN G:100 ALvARez GARCIA DIMAS 
JeSUS

GONzALez beSADA, 
46-1º D

33007-OvIeDO AStURIAS 71763019 D1

052209/20 19/08/2008 RGC 52 3933bSL G:100 GARCIA GONzALez DIeGO MI-
GUeL IS

URb JAvA II PARC I A 41927-MAIReNA 
ALJARA

SevILLA 10534502 D1

052227/20 05/09/2008 OMt 39 0704GDL L:60, 10 eStevez SANtOS MARIA 
eStHeR

LeON XIII 40, 3C 33209-GIJON AStURIAS 53557881 D1

052229/20 05/09/2008 OMt 39 O  4241CG L:60, 10 PANDO GARCIA JOSe 
ANtONIO

bAR PANDO LAbAyOS, 16 33675-MOReDA AStURIAS 52581190 D1

052231/20 08/09/2008 RGC 4 O  8284Ay L:60 MOReIRA bARbADO IvAN CRtA LA NISAL LA 
fUeNte S/N

33934-LADA-
LANGReO

AStURIAS 32872124 D1

052234/20 19/08/2008 RGC 52 9609ffS G:100 GARCIA GARCIA JUAN JOSe ANSeLMO SOLAR 3L P 
5 10 I

33204-GIJON AStURIAS 11047150 D1

052244/20 09/09/2008 OMt 39 O  3874CG L:60, 10 JIMeNez DUAL ALfReDO eL bAtAN, 1-2º b 33600-MIeReS AStURIAS 11069619 D1

052257/20 10/09/2008 RGC 121 1992Cyv L:60 CAbReRO vILLA RObeRtO ARMANDO PALACIO 
vALDeS

33600-MIeReS AStURIAS 11057412 D1

052258/20 04/09/2008 OMt 39 C  3629by L:60, 10 RODRIGUez 
DOMINGUez

JULIO 
SANtIAGO

SANtA MARINA C/b Nº 5 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11064747 D1

052259/20 10/09/2008 OMt 39 O  2455CG L:60, 10 feRNANDez LUeNGO ANA 
MARIA

SeveRO OCHOA, 5-6º 33006-OvIeDO AStURIAS 10598108 D1

052262/20 10/09/2008 OMt 39 7293bKW L:60, 10 feRNANDez GARCIA JOSe 
MARIA

CUARteLeS CORtINA  17 33640-UJO MIeReS AStURIAS 11070512 D1

052263/20 10/09/2008 OMt 39 2899fMJ L:60, 10 SALINAS DIAz JOSe 
RAMON

LA teJeRA, 17 33600-MIeReS AStURIAS 71764035 D1

052264/20 10/09/2008 OMt 39 7280bKW L:60, 10 bOtRAN AbeLLO feLIX 
JeSUS

HeRMANOS GRANDA, 
36-3º D

33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11076652 D1

052266/20 10/09/2008 OMt 39 0964Dzz L:60, 10 eXyCO veINtIUNO SL RAMON AReCeS, 4 33210-GIJON AStURIAS b33908641 D1

052267/20 10/09/2008 OMt 39 8930CvC L:60, 10 eXyCO veINtIUNO SL RAMON AReCeS, 4 33210-GIJON AStURIAS b33908641 D1

052274/20 04/09/2008 OMt 39 O  0378bW L:60, 10 SANCHez bUJAN ANGeL 
MIGUeL

AvD DeL CAMINO, 8-5º f 33614-
SANtULLANO

AStURIAS 11080923 D1

052276/20 22/07/2008 OMt 39 O  7939Af L:60, 10 vACAS beLDA eNCARNA-
CION

ALLeR, 19-6º 33600 MIeReS AStURIAS 07926546 D1

052285/20 14/09/2008 RGC 0152 7805bXX L:70 GONzALez LUbeIRO JOSe LUIS vILLAbAzAL, 126 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11068820 D1

052296/20 14/09/2008 OMt 39 O  4660bJ L:60, 10 bRAÑA RODRIGUez JOSe LUIS ALLeR, 12-5º I 33600 MIeReS AStURIAS 11062770t D1

052299/20 16/06/2008 RGC 18 O  0701bX G:150 PRADA ALvARez JOSe 
ANGeL

RObLeDO, 28-3º b 33630-LeNA AStURIAS 71631023 D1

052312/20 16/09/2008 OMt 39 3291DbH L:60, 10 SUARez SUARez JOSe 
ANtONIO

SANtA SUSANA, 6-3º D 33007-OvIeDO AStURIAS 71611812 D1

052324/20 10/09/2008 OMt 39 1071DyG L:60, 10 beRNAL CANUtO JOSe POL veGA De ARRIbA, 
28-6º D

33600-MIeReS AStURIAS 11062969 D1

052326/20 10/09/2008 RGC 0171 b  5786OK L:60 vAReLA LADA ALeXIS PG veGA De ARRIbA, 
5 b 5D

33600-MIeReS AStURIAS 11084221 D1

052334/20 17/09/2008 OMt 39 9369fPy L:30, 05 e MARtINez ALvARez ALeJAN-
DRA

eSPRONCeDA, 13-3º Iz 33208-GIJON AStURIAS 53527476 D1

052341/20 18/09/2008 OMt 39 9089fvS L:60, 10 ALONSO ARQUeRO vICtOR 
bORJA

SANtA CLARA, 54-2º I 09002-bURGOS bURGOS 13159458 D1

052343/20 18/09/2008 OMt 39 4579DGW L:60, 10 ARGUeLLeS GARCIA vICtOR LUIS MeNeNDez PIDAL, 
40

33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11075925 D1

052348/20 18/09/2008 RGC 18 8596GDD G:150 GARAySAM SL ALCALA, 76 28009-MADRID MADRID b82478363 D1

052365/20 21/09/2008 OMt 39 7994fCW L:60, 10 GARCIA HeRNANDez MARIO NUMA GUILHOU, 50-bJ 
DR

33600-MIeReS AStURIAS 11081888 D1

052387/20 21/09/2008 RGC 074 6630CXJ G:150 feRNANDez 
RODRIGUez

AMADOR vICeNte ReGUeRAL, 42 33630-LeNA AStURIAS 11029011 D1

052394/20 14/08/2008 RGC 094 0001fLG G:150 NORte SL eCOGeS-
tION

LAS bANDeRAS-vILLALIS 
vALDUeRN

24766-
vILLAMONtAN

LeON b24449175 D1
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052398/20 22/09/2008 OMt 39 9692bLH L:60, 10 ALvARez CAAMAÑO beLARMI-
NO eLIAS

MARQUeS De URQUIJO, 
25-5º 

33203-GIJON AStURIAS 10868122 D1

052399/20 22/09/2008 OMt 39 5390DDD L:60, 10 GALAN GONzALez JOSe 
MIGUeL

OÑON, 80-1º A 33600-MIeReS AStURIAS 11058509 D1

052400/20 22/09/2008 RGC 0171 9769DGW L:60 GARCIA ALvARez JOAQUINA vItAL AzA ALvARez 
bUyLLA, 3-2º D

33600-MIeReS AStURIAS 11040337 D1

052410/20 03/09/2008 RGC 52 O  3289bt G:100 vILLAbRILLe RODIL vICtOR 
MANUeL

LA fORCADA, 6 33612-StA CRUz AStURIAS 11078610 D1

052422/20 03/09/2008 RGC 52 O  9986Cf G:100 CAStRO eIROA JOSe 
MANUeL

SAN fRANCISCO, 42-1º b 33610-tURON AStURIAS 11063034 D1

052423/20 03/09/2008 RGC 52 6523bSK G:100 PRADA feRNANDez M.ª 
CONSUeLO

CRtA GeNeRAL, 12 33640-UJO-MIeReS AStURIAS 11067032 D1

052425/20 03/09/2008 RGC 52 8550bty G:100 P P K LIMON y MeNtA SL POetA LLOReNte 107 46185-PObLA 
vALbONA

vALeNCIA 897152409 D1

052429/20 03/09/2008 RGC 52 5093GbJ G:100 ORDOÑez feRNANDez PLACIDO LA veGA, 19-3º DR 33600-MIeReS AStURIAS 11057092 D1

052433/20 09/09/2008 RGC 52 0064bNG G:100 GARDAS MIROSLAW eDIfICIO JARDIN SOL, 
2-2º 

33600-MIeReS AStURIAS X2423104P D1

052435/20 09/09/2008 RGC 52 O  0933bD G:100 LOPez GONzALez efReN PINtOR PICASO, 1-4º C 03550-S JOAN 
ALACANt

ALICANte 71771502 D1

052437/20 09/09/2008 RGC 52 O  6551bU G:100 RODRIGUez PeReRA veRONICA RAMON PeRez AyALA, 
14-4º A

33600-MIeReS AStURIAS 71763582 D1

052440/20 09/09/2008 RGC 52 O  7172bS G:100 RODRIGUez eRReRO M.ª 
CeLeStINA

vICeNte ReGUeRAL, 
18-1º Iz

33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 10998051 D1

052459/20 25/09/2008 OMt 39 S  1112AS L:60, 10 COLODRON teStA GRACIeLA SALvADOR ALLeNDe 
3A 2A

33600-MIeReS AStURIAS 11079418 D1

052464/20 25/09/2008 OMt 39 O  7617bW L:60, 10 DIONISIO feRNANDez veRONICA LAS LLANAS 33612 S.CRUz 
MIeReS

AStURIAS 71764743 D1

052471/20 25/09/2008 OMt 39 O  5496CG L:60, 10 ALvARez ALvARez JeSUS SAN JUAN bAUtIStA 
SALLe, 10

33600-MIeReS AStURIAS 11041436 D1

052484/20 29/09/2008 RGC 91 O  9823bN G:150 ANtUÑA AReCeS JOSe 
IGNACIO

PLANtA S/N-StO 
eMILIANO

33600-MIeReS AStURIAS 11063216 D1

052497/20 11/09/2008 RGC 52 O  6308bv G:100 DIAz CAStAÑON PAtRICIA bARRIO DeL CARMeN, 
13-3º D

33670-MOReDA 
ALLeR

AStURIAS 71768182 D1

052498/20 11/09/2008 RGC 52 O  7878bX G:100 MOUtA PIReS MANUeL 
JOAO

LA veGA, 1-2º A 33640-UJO AStURIAS 11070199 D1

052499/20 11/09/2008 RGC 52 O  0921bS G:100 DIAz RODRIGUez OLvIDO MARQUeS De COMILLAS, 
40-1º 

33670-MOReDA 
ALLeR

AStURIAS 52580090 D1

052500/20 11/09/2008 RGC 052 5348DWK G:140 GUeRReRO CALUQUI RICHARD 
ReNe

LOReNzO AbRUÑeDP, 
16-1º D

33012-OvIeDO AStURIAS X3398073f D1

052512/20 09/09/2008 RGC 52 4459CCt G:100 SOLOMANDO PARRA MIGUeL eL POLeRA, 10 33600-MIeReS AStURIAS 11037710 D1

052525/20 26/09/2008 OMt 39 O  1732bH L:60, 10 feRNANDez 
feRNANDez

SULAMItA LG SAN ANDReS 5-bJ 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 72148588 D1

052529/20 25/09/2008 RGC 094 O  2123CC L:90 MIRANDA LObO MARIA 
AMeLIA

MANUeL LLANezA, 55-2º 
IzDA

33600-MIeReS AStURIAS 11068960 D1

052531/20 30/09/2008 RGC 4 O  1892bt L:60 feRNANDez DeveSA eNRIQUe SeveRO OCHOA, 10-2º I 33600-MIeReS AStURIAS 11072416 D1

052533/20 11/09/2008 RGC 52 1146DNG G:100 GONzALez ALvARez IGNACIO LA veGA, 1-3º A 33640-UJO-MIeReS AStURIAS 11042847 D1

052537/20 09/09/2008 RGC 52 3534fCJ G:100 DeLGADO GIL MARCOS LA CAMPetA, 36-2º 33600-MIeReS AStURIAS 11081252 D1

052541/20 09/09/2008 RGC 52 O  5309bz G:100 feRNANDez 
feRNANDez

ANtONIO RIbAyON 33640-UJO-MIeReS AStURIAS 11069190 D1

052546/20 11/09/2008 RGC 52 4459CCt G:100 SOLOMANDO PARRA MIGUeL eL POLeRA, 10 33600-MIeReS AStURIAS 11037710 D1

052547/20 11/09/2008 RGC 52 O  8856bG G:100 PeRez SANtIAGO eLOINA LA POLeA, 4 33686-
CAbAÑAQUINtA

AStURIAS 71769554 D1

052558/20 16/09/2008 RGC 52 O  6316Cf G:100 DOMINGUeS 
DOMINGUeS

JOSe 
CAetANO

CUARteLeS vILLANUe-
vA, 40-1º 

33670-MOReDA-
ALLeR

AStURIAS 71768201 D1

052563/20 22/09/2008 RGC 52 O  9398bD G:100 vALveRDe GARCIA RUbeN SANtA bARbARA, 4-3º I 33600 MIeReS AStURIAS 71767580 D1

052573/20 22/09/2008 RGC 52 4623DbW G:100 bIOSPINe SL RIO PILeS, 9 33203-GIJON AStURIAS b33890641 D1

052574/20 22/09/2008 RGC 52 4364bRt G:100 RIvAS GARCIA ANGeL feRReRA, 9 33519-SIeRO AStURIAS 09372431 D1

052577/20 22/09/2008 RGC 52 4157DDv G:100 PALOMINO GARCIA PeDRO 
ALfONSO

LLANeS, 2-1º Iz 33600-MIeReS AStURIAS 11054738 D1

052616/20 04/10/2008 OMt 10 8269CbR L:60, 10 GARCIA GARCIA MANUeL LA NUevA, 15-2 33600-MIeReS AStURIAS 71842000 D1

052626/20 05/10/2008 RGC 094 8927bLP L:90 MARtIN SANCHez AGUStIN AvD PRINCIPAL, 12-1º b 33450-PIeDRAS 
bLANCA

AStURIAS 11402143 D1
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Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. 048195/20 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 hacen públicas las resoluciones recaídas 
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
la autoridad sancionadora a las personas o entidades sancio-
nadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose 
intentado las notificaciones en los domicilios conocidos, éstas 
no se han podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
reposición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día de la presente publicación. Si transcu-
rriere un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desesti-
mado e interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en 
el plazo de los seis meses siguientes.

Asimismo, contra las presentes resoluciones puede inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, o cualquier otro recurso que estime procedente 
o conveniente.

Las multas podrán abonarse en período voluntario den-
tro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementadas con el 20% de su importe por 
apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Mieres.

Mieres, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.824.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSv: Ley de Seguridad vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ARt: Artículo

EXPtE. FECHA ARtÍCuLo MAtRÍCuLA IMPoRtE NoMBRE DoMICILIo DNI

048195/20 25/11/2007 RGC 052 5287CDD G:140 QUINtANA tRevIÑO MANUeL 
ANGeL

PRIMO De RIveRA, 8-5ª 
PUeRtA 31

33001-OvIeDO AStURIAS 10599830 S1

048212/20 27/11/2007 RGC 52 O 6211Cf G:100 PeRez CURIeL RAfAeL RIO SeLLA, 10-7º b 33010-OvIeDO AStURIAS 09382031 S1

048304/20 23/12/2007 RGC 094 5081CCv G:150 AbADIA CORteS DOLOReS RIO CUbIA, 3-bJ DCH 33000-OvIeDO AStURIAS 10581175 S1

048371/20 20/12/2007 OMt 39 b 6938SM L:60, 10 MORA MIQUeL feRRAN DIPUtACIO, 42-6-2 08015-
bARCeLONA

bARCeLO-
NA

38501357 S1

048395/20 27/12/2007 OMt 39 1120CKt L:60, 10 CASASOLA 
RODRIGUez

RAfAeL teODORO CUeStA-13-1º D 33600-MIeReS AStURIAS 11067201 S1

048421/20 04/01/2008 LSv 72 5211CGW G:310 AStUR SL SOLeNCO DANIeL MOyANO, 24-5º b 33011-OvIeDO AStURIAS b74168774 S1

048455/20 04/01/2008 RGC 0171 O 5524 W L:60 RODRIGUez 
bARReIRO

LUISA MARIA veGA De POJA, 29 33519-SIeRO AStURIAS 10903423 S1

048501/20 09/01/2008 RGC 0167 M 1307Py L:90 GONzALez ORtIz M.ª ANGeLeS NARvAez, 45 28009-MADRID MADRID 51323478 S1

048510/20 09/01/2008 OMt 39 0993bzz L:60, 10 eSPARCIA 
CARRACeDO

GAbRIeL LUIS SUARez SIMIeLGA, 11-4º 33510-SIeRO AStURIAS 24381636 S1

048543/20 19/12/2008 RGC 0171 2272fNL L:60 CAStRO veGA ANA CRIStINA SebAStIAN eLCANO 7-3º A 33400-AvILeS AStURIAS 71897878 S1

048550/20 12/01/2008 RGC 0171 O 8132Az L:60 MOUStAPHA DIOP teODORO CUeStA, 29-1º A 33012-OvIeDO AStURIAS X2884627J S1

048565/20 10/01/2008 OMt 39 6880fCK L:60, 10 zbIGNIeW KUbIAK teODORO CUeStA, 13 33600-MIeReS AStURIAS X7857188C S1

048615/20 15/01/2008 RGC 0152 6880fCK L:70 zbIGNIeW KUbIAK teODORO CUeStA, 13 33600-MIeReS AStURIAS X7857188C S1

048627/20 03/01/2008 OMt 39 4323CHK L:60, 10 feRNANDez LOPez JUStO MAeStRO JOSe De PAz, 
11-1º b

24650-POLA De 
GORDON

LeON 33716538 S1

048628/20 03/01/2008 OMt 39 9672bXH L:60, 10 feRNANDez 
ARGUeLLeS

JOSe MANUeL PLAzA SANtA bARbARA 1 1º I 33600 MIeReS AStURIAS 11070774 S1

048630/20 03/01/2008 OMt 39 2057bzM L:60, 10 ALvARez 
LOMbARDeRO

JeSUS veGA De ARRIbA, 21-3º D 33600-MIeReS AStURIAS 11050844 S1

048663/20 08/01/2008 RGC 52 8666CKW G:100 NAvA GONzALez bALbINO eL vALLe, 32 33629-LeNA AStURIAS 11079602 S1

048668/20 08/01/2008 RGC 52 O 2771bS G:100 feRNANDez tUÑON J LUIS vILLAbAzAL, 58 33610-tURON AStURIAS 11060388 S1

048688/20 16/01/2008 OMt 39 6880fCK L:60, 10 zbIGNIeW KUbIAK teODORO CUeStA, 13 33600-MIeReS AStURIAS X7857188C S1

048701/20 17/01/2008 OMt 39 tf 4634AJ L:60 PONt JUDItH MARy bARRIO feLGUeRA, 20 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS X2394552e S1

048702/20 17/01/2008 OMt 39 6064bJC L:60, 10 QUeSADA LOMbILLA JOSe RAMON CIPRIANO PeDROSA, 1-8º C 33900-SAMA 
LANGReO

AStURIAS 32881143 S1

048705/20 17/01/2008 OMt 39 b 6938SM L:60, 10 MORA MIQUeL feRRAN DIPUtACIO, 42-6-2 08015-
bARCeLONA

bARCeLO-
NA

38501357 S1

048708/20 17/01/2008 RGC 0154 O 0073CK L:90 CAbO LOPez fRANCISCO 
IvAN

LAS MAzAS, 2 33000-MORCIN AStURIAS 09415174 S1

048709/20 17/01/2008 RGC 075 1310fPW G:150 ALvARez fRIAS MANUeL 
JAvIeR

eNRIQUe MARINAS, 12-1º C 15009-
MAtOGRANDe

CORUÑA 52583226 S1

048710/20 12/01/2008 RGC 0171 9769DGW L:60 GARCIA ALvARez JOAQUINA vItAL AzA ALvARez bUy-
LLA, 3-2º D

33600-MIeReS AStURIAS 11040337 S1

048711/20 17/01/2008 OMt 39 4707DCD L:60 ALvARez PALACIOS tAtIANA vICeNte ReGUeRAL, 29-3º D 33630-LeNA AStURIAS 71771021 S1

048754/20 21/12/2007 LSv 71 O 0547AP L:60 CUeStA DeL RIeGO MARIA 
vICtORIA

AvD MANUeL LLANezA, 
45-9º I

33208-GIJON AStURIAS 10425715 S1

048771/20 23/01/2008 OMt 39 9089fvS L:60, 10 ALONSO ARQUeRO vICtOR 
bORJA SANtA CLARA, 54-2º I 09002-bURGOS bURGOS 13159458 S1
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048776/20 09/01/2008 RGC 52 9360bSD G:100 beRROUet HIGUeRA JUAN CARLOS LUARCA, 7-2º C 33600-MIeReS AStURIAS 11071285 S1

048827/20 25/01/2008 OMt 39 7971ffC L:60 MeNeNDez 
ALvARez

bLANCA 
NIeveS

PINtOR CARReÑO MIRANDA, 
7-5º 

33203-GIJON AStURIAS 10770021 S1

048859/20 25/01/2008 OMt 39 1586bzG L:60, 10 GARCIA DIAz DANIeL CAMPO De LA veGA, 8-5º 
IzDA.

33010-OvIeDO AStURIAS 71668595 S1

048863/20 28/01/2008 RGC 0121 5390DDD L:60 GALAN GONzALez JOSe MIGUeL OÑON, 80-1º A 33600-MIeReS AStURIAS 11058509 S1

048868/20 29/01/2008 OMt 39 0784CyS L:60, 10 LOPez DIAz RAMIRO JOSe AtALAyA, 10 36203-vIGO PONteve-
DRA

36057942 S1

048869/20 28/01/2008 OMt 39 O 3003AU L:60, 10 CeRCeDA LAfUeNte MARIA JOSe veGA De ARRIbA, 18-1º D 33600-MIeReS AStURIAS 11056848 S1

048902/20 27/01/2008 OMt 39 5158bfK L:60, 10 DO SANtOS CALvO LUIS MIGUeL RIO LLAMO, 5-2º D 33160-RIOSA AStURIAS 09421360 S1

048918/20 02/02/2008 RGC 094 C 5486AX L:90 GUeRRA ACebAL feRNANDO GeNeRAL PRIMO RIveRA, 1 15350-CeDeIRA A CORUÑA 10974698 S1

048919/20 01/02/2008 RGC 094 9577bHM L:90 feRNANDez 
PeGALAJAR

MARIA 
CAPILLA

CALA PetItA 33 A 3-PORtO 
CRISt

07680-
MANACOR

I.bALeARS 25915849 S1

048941/20 29/01/2008 OMt 39 O 7603bD L:60, 10 ARIAS GARCIA MARIA 
CARMeN

vAzQUez De MeLLA, 68-6º D 33012-OvIeDO AStURIAS 11389484 S1

048947/20 29/01/2008 OMt 39 9089fvS L:60, 10 ALONSO ARQUeRO vICtOR 
bORJA

SANtA CLARA, 54-2º I 09002-bURGOS bURGOS 13159458 S1

048967/20 29/01/2008 OMt 39 O 4948bz L:60, 10 ALvARez tUÑON eMILIO GAMONAL, 1-1º Iz-LA ARA 33160-RIOSA AStURIAS 11035308 S1

049044/20 08/02/2008 OMt 39 O 0378bW L:60, 10 SANCHez bUJAN ANGeL 
MIGUeL

AvD DeL CAMINO, 8-5º f 33614-
SANtULLANO

AStURIAS 11080923 S1

049053/20 06/02/2008 OMt 39 M 7129Xy L:60, 10 GAbRIeLA CURt ANtONIO NOCHe, 13-1º IzD 15009-A 
CORUÑA

A CORUÑA X4307615z S1

049067/20 09/02/2008 OMt 39 3161bzR L:60, 10 SeIGAS GONzALez AMADOR AIDA De LA fUeNte, 12-bJ I 33600-MIeReS AStURIAS 11072098 S1

049076/20 07/02/2008 OMt 39 GC 8295bX L:60, 10 SUARez ALvARez PALOMA teGALA, 3 35572-tIAS-LAS 
PALMA

LAS 
PALMAS

11078234 S1

049078/20 06/02/2008 OMt 39 5599CKb L:60, 10 MUÑOz MOLANO vICeNte CMNO vIeJO A PRAvIA, 
14-3º D

33400-AvILeS AStURIAS 11414365 S1

049082/20 06/02/2008 OMt 39 PO 0603bt L:60, 10 PAzOS AbAD vICtOR 
MANUeL

MARtINez GARRIDO, 59-7º C 36205-vIGO PONteve-
DRA

44079586 S1

049085/20 06/02/2008 OMt 39 O 8064bG L:60, 10 feRNANDez PICHeL CONStANtINO AzCARRAGA, 5-1º 33208-GIJON AStURIAS 10877049 S1

049129/20 14/02/2008 OMt 39 7805bXX L:60, 10 GONzALez LUbeIRO JOSe LUIS vILLAbAzAL, 126 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11068820 S1

049133/20 14/02/2008 OMt 39 3882CGv L:60, 10 MARtINez LOReNzO ALfONSO 
GASPAR

RAMON y CAJAL 11 3 C 33600 MIeReS AStURIAS 11065940 S1

049174/20 19/02/2008 LSv 72 1310fPW G:310 AStURfIX eNRIQUe MARINAS, 12-1º C 15009-
MAtOGRANDe

CORUÑA 52583226 S1

049177/20 19/02/2008 LSv 72 O 7568bM G:310 ObRAS y SOLeRAS 
2007 SL

DOÑA ILUMINADA 1 b 33011-OvIeDO AStURIAS b74211343 S1

049193/20 12/02/2008 OMt 39 N 1628bS L:60, 10 S A De 
fORMULARIOS

eN CONtINUO R L ALAS HIJO, 11 33006-OvIeDO AStURIAS A33065780 S1

049209/20 20/02/2008 OMt 39 M 7567yN L:60, 10 CHUQUIRIMA 
CAStILLO

IvAN 
beRNARDINO

ALbeRtO PALACIOS, 33-2º b 28021-MADRID MADRID 02557862 S1

049213/20 20/02/2008 OMt 39 O 3060AJ L:60, 10 GARCIA fACAL MARIA JOSe AIRe, 12-3º b 33213-GIJON AStURIAS 14251663 S1

049220/20 19/02/2008 OMt 39 0304Dvz L:60, 10 RePReSeNtACIO-
NeS SL

ROeL PADILLA, 35 47400-MeDINA 
D CAMPO

vALLADO-
LID

b47468970 S1

049242/20 21/02/2008 OMt 39 3882CGv L:60, 10 MARtINez LOReNzO ALfONSO 
GASPAR

RAMON y CAJAL 11 3 C 33600 MIeReS AStURIAS 11065940 S1

049247/20 23/02/2008 OMt 39 6408bNR L:60, 10 vIeSCA MeMbIeLLA M.ª 
eSPeRANzA

COMANDANte vALLeSPIN, 
53-2

33013-OvIeDO AStURIAS 09359447 S1

049253/20 24/02/2008 RGC 094 O 5562bS L:90 GUtIeRRez 
MANCHADO

MARCeLINO 
JeSUS

AvD DeL CAMINO, 6-1º e 33611-
SANtULLANO

AStURIAS 71775019 S1

049268/20 22/02/2008 OMt 39 7480fLb L:60, 10 MARtINez ALvARez bAUDILIO CARAbAtAN, 5 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 10910679 S1

049272/20 24/02/2008 OMt 39 4043fPS L:60, 10 PeRez GARCIA evA JeRONIMO IbRAN, 20-5º IzDA 33600-MIeReS AStURIAS 11028182 S1

049298/20 28/02/2008 OMt 39 8592DHf L:60, 10 MAtILLA 
MeDIAvILLA

MIGUeL bARRIO LA veGA C/D 1-2º b 33640-UJO-
MIeReS

AStURIAS 11079674 S1

049329/20 02/03/2008 OMt 39 8622fPM L:60, 10 PRIetO MARtINez GeMA SAUCe, 16-4º H 1-tRObAJO 
CAMINO

24010-S.AN-
DReS RAbAN

LeON 09735545 S1

049355/20 04/03/2008 OMt 39 O 0380bb L:60, 10 GARCIA ALvARez beNIGNO CARReteRA GeNeRAL, 106 33006 OvIeDO AStURIAS 11630491 S1

049369/20 04/03/2008 RGC 094 4038fbG G:150 PROURPRI SL Av MAR CANtAbRICO, 16-9 
1º C

33204-GIJON AStURIAS b33946823 S1

049399/20 07/03/2008 OMt 39 3882CGv L:60, 10 MARtINez LOReNzO ALfONSO 
GASPAR

RAMON y CAJAL 11 3 C 33600 MIeReS AStURIAS 11065940 S1

049407/20 08/03/2008 OMt 39 1683fCy L:60, 10 CALeRO LUbeIRO ALvARO AMOR De DIOS, 7-1º DCHA. 47011-
vALLADOLID

vALLADO-
LID

71144053 S1

049408/20 07/03/2008 OMt 39 9310fWK L:60, 10 GARCIA ReAL MARIA 
ANGeLeS

vICeNte MIRANDA, 9-3º D 33080-OvIeDO AStURIAS 71644684 S1

049415/20 08/03/2008 OMt 39 C 0630CD L:60, 10 OteRO tORNeIRO JOSe ANtONIO SAN ROQUe, 122-5tO I 27002-LUGO LUGO 33332086 S1

049446/20 10/03/2008 OMt 10 S 9237Ab L:60, 10 CeRReDUeLA 
bARRUL

fAUStINO AvD SUbIDA GURUGU 21-1º D 39012-
SANtANDeR

CANtAbRIA 72073605 S1
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049447/20 11/03/2008 RGC 0152 O 1369bb L:70 RODRIGO tORIbIO IvAN CtRA CORReDORIA ALtA, 
55-3º A

33010-OvIeDO AStURIAS 09398711 S1

049453/20 10/03/2008 RGC 094 O 8064bG L:90 feRNANDez PICHeL CONStANtINO AzCARRAGA, 5-1º 33208-GIJON AStURIAS 10877049 S1

049474/20 09/03/2008 OMt 39 O 2123Cf L:60, 10 MeNeNDez SUARez JOSe IGNACIO MARQUeS De PIDAL, 8-4º b 33004-OvIeDO AStURIAS 09398902 S1

049479/20 13/03/2008 OMt 39 NG 7857 I L:60, 10 AzNAR GUILLON ANA MARIA RONDA HISPANO AMeRICA-
NA, 111

28514-NUevO 
bAztAN

MADRID 07507229 S1

049501/20 14/03/2008 OMt 39 5175bvW L:60, 10 LUCAS feRNANDez M.ª De LA PAz MeLQUIADeS ALvARez, 
5-6º b

33002-OvIeDO AStURIAS 10573159 S1

049523/20 09/03/2008 OMt 39 M 3031UX L:60, 10 eL HARtI MOHAMeD RIO SAN PeDRO, 2 28018-MADRID MADRID X4869856C S1

049524/20 09/03/2008 OMt 39 C 0630CD L:60, 10 OteRO tORNeIRO JOSe ANtONIO SAN ROQUe, 122-5tO I 27002-LUGO LUGO 33332086 S1

049527/20 14/03/2008 OMt 39 1792fyM L:60, 10 MALLO bARCeNA LAURA CMNO CAStAÑOS, 2 33192-PRUvIA-
LLANeRA

AStURIAS 71766015 S1

049528/20 14/03/2008 OMt 39 O 6799bJ L:60, 10 IGLeSIAS LOPez M.ª De LOS 
ANGeLeS

PANDeL, 2-bJ 33600-tURON-
MIeReS

AStURIAS 71764747 S1

049558/20 17/03/2008 OMt 39 O 6425Cb L:60, 10 SUARez RObLeS JOSe MUÑOz DeGRAIN, 17 A 1 5C 33007-OvIeDO AStURIAS 71408526 S1

049569/20 19/03/2008 OMt 39 O 4379bN L:60, 10 feRNANDez 
JIMeNez

vICtOR 
MANUeL

AvD De MeJICO, 3-6º C 33600-MIeReS AStURIAS 11078860 S1

049593/20 25/03/2008 OMt 39 O 7878bX L:60, 10 MOUtA PIReS MANUeL JOAO LA veGA, 1-2º A 33640-UJO AStURIAS 11070199 S1

049601/20 26/03/2008 OMt 39 O 6785bC L:60, 10 COStALeS 
MeNeNDez

IvAN eLeCtRA, 10-4º D 33208-GIJON AStURIAS 10879404 S1

049607/20 26/03/2008 OMt 39 5027fMG L:60, 10 SIeRRA URDIALeS JOSe ANtONIO AvDA DeL MAR, 42-bJ 33011-OvIeDO AStURIAS 71645298 S1

049617/20 19/03/2008 OMt 39 1792fyM L:60, 10 MALLO bARCeNA LAURA CMNO CAStAÑOS, 2 33192-PRUvIA-
LLANeRA

AStURIAS 71766015 S1

049635/20 19/03/2008 RGC 52 O 1019bL G:100 MARtORANO NIeveS fAbIAN 
JAvIeR

CARReÑO MIRANDA, 60-3º D 33600 MIeReS AStURIAS X6511835y S1

049657/20 28/03/2008 OMt 10 M 6644WP L:60, 10 GUtIeRRez IGLeSIAS JeSUS Av DeL CAMINO, 6-1º e 33611-
SANtULLANO

AStURIAS 09377322 S1

049711/20 27/03/2008 RGC 52 1217bPH G:100 vILLORIA 
feRNANDez

LOReNA bARRIO DeL CARMeN bL 
9, 5-3

33670-ALLeR AStURIAS 717764555 S1

049780/20 31/03/2008 RGC 52 9617fKR G:100 vALDeS vARGAS MANUeL bARRIO DeL fONDON, 13-bJ 33900-SAMA 
LANGReO

AStURIAS 10074090 S1

049785/20 31/03/2008 RGC 52 4650fNf G:100 ALvARez SUARez ALeJANDRO POLIGONO RIAÑO, 2 33920-RIAÑO AStURIAS S1

049787/20 31/03/2008 RGC 52 1046DyM G:100 DOURADO 
RODRIGUez

JUAN JOSe AvDA CONDe GUADALHOR-
Ce, 121

33400-AvILeS AStURIAS 10865879 S1

049793/20 17/03/2008 OMt 39 2111fKL L:60, 10 POSADA tORRe IGNACIO Av AStORGA, 75-LA vIRGeN 
CAMINO

24391-vALveR-
De vIRGe

LeON 71765704 S1

049827/20 03/04/2008 OMt 39 6148fXv L:60, 10 bORGe CAStRO beGOÑA eSCUeLA CAPAtACeS, 9-4º 33600-MIeReS AStURIAS 11077688 S1

049828/20 02/04/2008 OMt 39 6148fXv L:60, 10 bORGe CAStRO beGOÑA eSCUeLA CAPAtACeS, 9-4º 33600-MIeReS AStURIAS 11077688 S1

049853/20 06/04/2008 OMt 39 O 0200bU L:60, 10 SIHAM zAKARI CASA vALDeS, 18-2º b 33203-GIJON AStURIAS X7181347b S1

049856/20 04/04/2008 OMt 39 C 3047bSt L:60, 10 MOyA PeÑA ROSA MARIA RONDA OUteIRO 56-14 D 15009- A 
CORUÑA

A CORUÑA 05246267 S1

049875/20 06/04/2008 OMt 39 4439bRN L:60, 10 feRNANDez veGA JOSe vItAL AzA 46 33630 POLA De 
LeNA

AStURIAS 11074627 S1

049885/20 03/04/2008 OMt 39 O 6556by L:60, 10 PIÑeIRO CReSPO JOSe RAMON MeJICO, 2-7º A 33011-OvIeDO AStURIAS 09422522 S1

049897/20 07/04/2008 OMt 39 4849DJt L:60, 10 feRNANDez 
feRNANDez

CARMeN ALLeR, 29-2º I 33600-MIeReS AStURIAS 11070939 S1

049928/20 03/04/2008 OMt 39 1811CzP L:60, 10 fUeRteS GARCIA JUAN IGNACIO CORIGOS, 8-2º DR 33685-ALLeR AStURIAS 11072043 S1

049929/20 09/04/2008 OMt 39 O 1457bt L:60, 10 feRNANDez SUARez JORGe LA vALLINA, 38-bJ 33187-HevIA-
SIeRO

AStURIAS 11078647 S1

049952/20 10/03/2008 RGC 72 7959CRP G:150 GARCIA SUARez JUAN CARLOS AvD De LA COStA, 130-3º b 33204-GIJON AStURIAS 46333036 S1

049976/20 13/04/2008 RGC 0171 O 4165Cb L:60 RIveRA PeDReGAL JOSe MANUeL PLAzA SANtA bARbARA, 
4-6º I

33600-MIeReS AStURIAS 11024924 S1

049982/20 10/04/2008 OMt 39 1654bMz L:60, 10 LOPez vICtORIA eDItH ROCIO PSJe SeGRIA, 1 25006-LLeIDA LLeIDA X2216291b S1

049989/20 12/04/2008 OMt 39 O 5702bW L:60, 10 SUARez DIez JOAQUIN CARReteRA GeNeRAL, 50 33640-UJO-
MIeReS

AStURIAS 11072017 S1

049993/20 07/04/2008 OMt 39 6408bNR L:60, 10 vIeSCA MeMbIeLLA M.ª 
eSPeRANzA

COMANDANte vALLeSPIN, 
53-2

33013-OvIeDO AStURIAS 09359447 S1

050005/20 11/04/2008 OMt 39 7658ffR L:60, 10 beRMUDez 
HeRNANDez

ADeLA ReQUeJADO 33600-MIeReS AStURIAS 11061189 S1

050007/20 11/04/2008 OMt 39 8184fJz L:60, 10 ALvARez HUeRtA MARIA 
CARMeN

PbDO IbOyA S/N-SANtIAGO 
AMbIeD

33418-GOzON AStURIAS 09404504 S1

050008/20 11/04/2008 OMt 39 5228fzH L:60, 10 HUeRtA LOPez CeLeStINO eL CALeyO, 6 33829-
CANDAMO

AStURIAS 7164820K S1

050013/20 13/04/2008 OMt 39 O 9328bv L:60, 10 SANCHez CASADO JeSUS LOS PISONeS, 31-QUINtUeLeS 33314-
vILLAvICIOSA

AStURIAS 11049056 S1

050039/20 31/03/2008 RGC 52 O 0835Az G:100 CeRReDUeLA 
bARRUL

JOSe ANtONIO SANtA ROSA, 30 33614-MIeReS AStURIAS 1374289 S1

050041/20 31/03/2008 RGC 52 9617fKR G:100 vALDeS vARGAS MANUeL bARRIO DeL fONDON, 13-bJ 33900-SAMA 
LANGReO

AStURIAS 10074090 S1



11-XII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 27113

EXPtE. FECHA ARtÍCuLo MAtRÍCuLA IMPoRtE NoMBRE DoMICILIo DNI

050044/20 31/03/2008 RGC 52 4650fNf G:100 ALvARez SUARez ALeJANDRO POLIGONO De RIAÑO, 2 33920-RIAÑO AStURIAS 09400163 S1

050046/20 31/03/2008 RGC 52 1046DyM G:100 DOURADO 
RODRIGUez

JUAN JOSe AvDA CONDe GUADALHOR-
Ce, 121

33400-AvILeS AStURIAS 10865879 S1

050053/20 01/04/2008 RGC 52 8931DtX G:100 SUARez MeNeNDez GONzALO 
JOSe

LA PLAzA, 2 33110-
teveRGA

AStURIAS 37724119 S1

050071/20 01/04/2008 RGC 52 O 8125bD G:100 GAyOSO PeRez JULIO 
ALfReDO

LAGO, 53-Iz 33610 tURON AStURIAS 11068126C S1

050075/20 01/04/2008 RGC 52 4301DDR G:100 ALvARez GONzALez JONAtHAN SAN MARtINIeGO, 6 33610-tURON 
MIeReS

AStURIAS 71771593 S1

050091/20 14/04/2008 OMt 39 O 3290CJ L:60, 10 LOPez feRNANDez M CARMeN MORCIN 1-1º b 33600-MIeReS AStURIAS 11075347 S1

050092/20 14/04/2008 OMt 39 O 6073bD L:60, 10 GARCIA CLAveRIA ANtONIO eDIf fOMeNtO, 1-5º b 33611-
SANtULLANO

AStURIAS 11074576 S1

050096/20 14/04/2008 OMt 39 1180DDC L:60, 10 MARtIN GONzALez MARIA JeSUS LA veGA, 40-3º 33600-MIeReS AStURIAS 71764182 S1

050104/20 07/04/2008 OMt 39 0724bPX L:60, 10 De LUIS GARCIA eLIAS beRMUDez CAStRO, 63 33011-OvIeDO AStURIAS 09426628 S1

050105/20 07/04/2008 OMt 39 7670CHf L:60, 10 ALMUzARA PeLAez MANUeL 
ANGeL

ReAL, 81 24007-
vILLAObISPO

LeON 71426118 S1

050109/20 01/04/2008 RGC 052 9337byR MG:520 HeRNANDez 
HeRNANDez

JOANA LA LLeDA, 19-bAJO DR. 33400 AvILeS AStURIAS 71900480 S1

050138/20 16/04/2008 OMt 39 7805bXX L:60, 10 GONzALez LUbeIRO JOSe LUIS vILLAbAzAL, 126 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11068820 S1

050140/20 16/04/2008 OMt 39 8624DXK L:60, 10 PORRAS RUIz IvAN vALeRIANO MIRANDA, 
37-5º D

33600-MIeReS AStURIAS 11081286 S1

050187/20 17/04/2008 RGC 0152 O 5778bM L:70 JIMeNez 
vIzARRAGA

MANUeL 
ANtONIO

LG eL bAtAN, 1-2º b 33600-MIeReS AStURIAS 71768560 S1

050202/20 18/04/2008 OMt 39 M 4811vJ L:60, 10 beNAvIDeS PRADA POLIANA eULOGIO feRNANDez, 6 U 32300 eL bAR-
CO vALDe

OUReNSe 44489724 S1

050209/20 18/04/2008 OMt 39 7118bzP L:60, 10 De fUeNte IGLeSIAS MANUeL 
ANDReS

LA veGA, 92 33930-
LANGReO

AStURIAS 32874319 S1

050210/20 18/04/2008 OMt 39 O 7984bt L:60, 10 ALvARez vAzQUez JOSe ANGeL RAMON PeRez AyALA, 7-5º b 33600-MIeReS AStURIAS 11067272 S1

050213/20 19/04/2008 OMt 10 O 9301CH L:60, 10 zAPICO SUARez fCO JOSe RAfAeL DeL RIeGO, 52 33610-tURON AStURIAS 11072753 S1

050224/20 14/04/2008 OMt 39 4880ffJ L:60, 10 ALvARez GONzALez HeLIODORO CAMINO De RUbIN, 2-13 33011-OvIeDO AStURIAS 11053441 S1

050231/20 17/04/2008 RGC 0171 O 6541AL L:60 RODRIGUez 
GUtIeRRez

feRNANDO bARRIO eL RIeGO-LUzMeLA 39509-
MAzCUeRRAS

CANtAbRIA 13637500 S1

050233/20 19/04/2008 OMt 39 O 8854bS L:60, 10 MAJI MUStAPHA GeNeRAL MOLA, 1 24170-
ALMANzA

LeON X5116380f S1

050241/20 19/04/2008 OMt 39 O 9398bD L:60, 10 vALveRDe GARCIA RUbeN SANtA bARbARA, 4-3º Iz 33600-MIeReS AStURIAS 71767580 S1

050256/20 20/04/2008 OMt 39 O 3288bX L:60, 10 bUStAMANte NUÑez CARLOtA LGAR LA LLeRA, 6 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 71770350 S1

050263/20 19/04/2008 OMt 39 O 5205bU L:60, 10 RODRIGUez zAPICO JOSe MANUeL AIRe, 11-2º A 33210-GIJON AStURIAS 10867433 S1

050266/20 19/04/2008 OMt 39 O 9136Ay L:60, 10 fIDALGO fUCIÑOS AItOR RUbeN RIO PIGUeÑA, 3-3º DCH b 33010-OvIeDO AStURIAS 09409346 S1

050316/20 06/04/2008 RGC 52 2977fKG G:100 RODRIGUez 
MeNeNDez

JOSe CUeStIL, 14-bJ 33007-OvIeDO AStURIAS 11062565 S1

050334/20 06/04/2008 RGC 52 5747fHv G:100 MUÑIz CARRION MONSeRRAt fUeNte De LA PLAtA 33013-OvIeDO AStURIAS 11085452 S1

050336/20 06/04/2008 RGC 52 O 1848by G:100 ALvARez RILLA LUCIA Av LAS MeStAS bL 4 15 33204-GIJON AStURIAS 10882012 S1

050341/20 12/04/2008 RGC 52 3214DRN G:100 JIMeNez bARRILADO JUAN PAbLO PROveNIR, 69-LLINARS DeL 
vALLeS

08450-
bARCeLONA

bARCeLO-
NA

50208509 S1

050366/20 23/04/2008 OMt 39 3116fJt L:60, 10 Rey CAMPOMANeS M.ª DeL MAR AvD CONStItUCION 16-4º IzD 33630-LeNA AStURIAS 71766399 S1

050373/20 23/04/2008 RGC 0154 4849DJt L:90 feRNANDez 
feRNANDez

CARMeN ALLeR, 29-2º I 33600-MIeReS AStURIAS 11070939 S1

050384/20 23/04/2008 OMt 39 O 4404CC L:60, 10 bLANCO RAMIRez JOSe MARIA tt CORONeL teJeIRO, 2 33013-OvIeDO AStURIAS 10537630 S1

050427/20 24/04/2008 OMt 39 7118bzP L:60, 10 De fUeNte IGLeSIAS MANUeL 
ANDReS

LA veGA, 92 33930-
LANGReO

AStURIAS 32874319 S1

050438/20 31/03/2008 RGC 52 5230bGC G:100 IGLeSIAS vILLeGAS AveLINO 
SIXtO

NUMA GUILHOU, 70-3º 33600-MIeReS AStURIAS 11058254 S1

050440/20 31/03/2008 RGC 52 7963byN G:100 PAULA CALLeJA beAtRIz C/ G 9-3º DR 33614-
RIOtURbIO

AStURIAS 11082744 S1

050454/20 01/04/2008 RGC 52 O 6091CH G:100 SANtOS MIROS CARMeN 
MARIA

LA fONDA, 33 33600-MIeReS AStURIAS 71770200 S1

050476/20 15/04/2008 RGC 52 8816DGf G:100 vAzQUez RIOS NICANOR LGAR bAzUeLO, 9-4º Iz 33600-MIeReS AStURIAS 11056122 S1

050489/20 12/04/2008 RGC 052 2966fCf G:140 LOPez fLORez AbeLARDO ALeJANDRO CASONA, 1-3º DC 33940-S.M.R. 
AUReLIO

AStURIAS 76949257 S1

050491/20 12/04/2008 RGC 52 2956CND G:100 PeRez bRAGADO JAvIeR LA UNIO HULLeRA 8-bJ I 33930-LA 
feLGUeRA

AStURIAS 76949058 S1

050492/20 12/04/2008 RGC 52 O 4547bC G:100 ACURIO 
ALeNCAStRO

fReDDy 
ARMANDO

bALMeS 4-1º 33204-GIJON AStURIAS X5910386f S1

050493/20 12/04/2008 RGC 52 0831CXM G:100 PRIetO LOzANO MARIA LUz feRNANDez PeDReRA 6-3º Iz 33510-SIeRO AStURIAS 72124082 S1

050498/20 12/04/2008 RGC 52 0234fzy G:100 LA fUeNte ALvARez ALvARO RevANILLAS 33612-StA 
CRUz

AStURIAS 71767777 S1
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050504/20 12/04/2008 RGC 52 O 0438Cf G:100 SevILLANO 
QUIÑONeRO

ANGeL LA CUeStA, 7 33600-MIeReS 11046219 S1

050509/20 12/04/2008 RGC 52 0234fzy G:100 LA fUeNte ALvARez ALvARO RevANILLAS 33612-StA 
CRUz

AStURIAS 71767777 S1

050517/20 01/05/2008 OMt 39 1310fPW L:60, 10 ALvARez fRIAS MANUeL 
JAvIeR

RAMON y CAJAL, 13-3º DCHA. 33600-MIeReS AStURIAS 52583226 S1

050540/20 01/05/2008 OMt 39 5114fSD L:60, 10 DIAz GONzALez DAMIAN PLAzA SANtA bARbARA, 
5-4º I

33600 MIeReS AStURIAS 11080111 S1

050548/20 02/05/2008 RGC 094 O 0778bv L:90 DIAz bARROS JOSe eL CHANO De CANeRO 33787 LUARCA AStURIAS 10575758 S1

050558/20 02/05/2008 RGC 094 O 7685bv L:90 feRReDUeLA 
JIMeNez

AROA eSCUeLA CAPAtACeS, 34-3º D 33600 MIeReS AStURIAS 71774566 S1

050561/20 30/04/2008 OMt 39 1785fXH L:60, 10 LLANezA GONzALez CeLSO 
MANUeL

NUMA GUILHOU, 16-6º IzDA. 33600-MIeReS AStURIAS 11071234 S1

050570/20 29/04/2008 OMt 39 O 6073beD L:60, 10 GARCIA CLAveRIA ANtONIO eDIf. fOMeNtO, 1-5º b 33611 
SANtULLANO

AStURIAS 11074576 S1

050590/20 23/04/2008 RGC 52 O 8695CG G:100 GARCIA MUÑIz feLIX COStA veRDe 13-2I 33011-OvIeDO AStURIAS 10556609 S1

050591/20 23/04/2008 RGC 52 O 4419bz G:100 vICeNte 
RODRIGUez

JOSe LUIS LAGO, 37 33610-tURON AStURIAS 11056503 S1

050600/20 23/04/2008 RGC 52 6845Cvz G:100 ALONSO ANGUItA JOSe ISIDRO LAS UbIÑAS, 4 33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11071339 S1

050609/20 23/04/2008 RGC 52 O 6532bU G:100 OMAR eL AMMAOUI zARRAMIN, 93-1º 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS X7403558L S1

050611/20 23/04/2008 RGC 52 O 2040bL G:100 SUARez RAMOS ALbeRtO LANGReO, 8 33600-MIeReS AStURIAS 11029546 S1

050629/20 07/05/2008 LSv 72 O 5762Cb G:310 eNCOfRADOS LeNA 
SL

POLG IND veGA De ARRIbA 33600-MIeReS AStURIAS b33473323 S1

050630/20 07/05/2008 LSv 72 P 8597 e G:310 OStINAtO SL ARRIONDO DeL MeDIO, 4 33600-MIeReS AStURIAS b33330291 S1

050631/20 07/05/2008 LSv 72 8121fJb G:310 INfRAeStRUCtURAS SUARDIAz S.L. LA JUveRIA S/N 33211 GIJON AStURIAS b33917030 S1

050634/20 07/05/2008 LSv 72 O 0548CD G:310 fONtUR SL C RIO CAReS 33980 LAvIANA AStURIAS b33382623 S1

050637/20 07/05/2008 LSv 72 8487CyG G:310 ObRAS SUbMARI-
NAS SL

PROyeCtOS 
RevIS

ALONSO OJeDA, 9 33208-GIJON AStURIAS b33852484 S1

050639/20 07/05/2008 LSv 72 2868bzJ G:310 LIMPIezAS MIeReS 
SL

MARtINez De veGA, 17 33600-MIeReS AStURIAS b33023284 S1

050667/20 07/05/2008 OMt 39 9769DGW L:60, 10 GARCIA ALvARez JOAQUINA vItAL AzA ALvARez bUy-
LLA, 3-2º D

33600-MIeReS AStURIAS 11040337 S1

050685/20 08/05/2008 OMt 10 O 2494bC L:60, 10 GARCIA MOtOS MARIANO PLAzA DeL AbeDUL, 3-3º A 33611-
SANtULLANO

AStURIAS 71766836 S1

050686/20 08/05/2008 OMt 10 GI 1723AM L:60, 10 GONzALez 
RODRIGUez

M.ª DeL MAR fIGAReDO 33682-MIeReS AStURIAS 71767806 S1

050690/20 08/05/2008 OMt 10 O 4799Az L:60, 10 vIzARRAGA LeON ANtONIA eL bAtAN, 1-2º b 33600-MIeReS AStURIAS 11072152 S1

050705/20 25/03/2008 RGC 0127 eS020030203398 L:60 ALONSO DIAz DAMIAN bRAÑACAStAÑIR S/N 33610-tURON AStURIAS 71771312 S1

050706/20 25/03/2008 RGC 127 eS01030295877 L:60 ALONSO DIAz DAMIAN bRAÑACAStAÑIR 33610-tURON AStURIAS 71771312 S1

050734/20 01/05/2008 RGC 52 6577fDS G:100 ALvARez 
LOMbARDeRO

JeSUS veGA De ARRIbA, 21-3º D 33600-MIeReS AStURIAS 11050844 S1

050745/20 02/05/2008 RGC 52 O 0874bS G:100 DIAz GARCIA ANA 
GUADALUPe

LA eStACION, 6-4º DR 33611-
SANtULLANO

AStURIAS 71764525 S1

050760/20 01/05/2008 RGC 052 9531fCy G:140 HeRNANDez ANIA MARIA URb eL POLeAR, 3-2º C 33600-MIeReS AStURIAS 71773255 S1

050783/20 06/05/2008 RGC 0152 3442DJC L:70 bAteR CeLIHUetA JAvIeR yANGUAS y MIRANDA, 1-bJ. 31002-
PAMPLONA

NAvARRA 44620405 S1

050787/20 06/05/2008 RGC 094 O 8862CG L:90 CORO GIRALDO eLeNA vICeNte ReGUeRAL, 4 33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 11048935 S1

050798/20 13/05/2008 OMt 39 9769DGW L:60, 10 GARCIA ALvARez JOAQUINA vItAL AzA ALvARez bUy-
LLA, 3-2º D

33600-MIeReS AStURIAS 11040337 S1

050803/20 11/05/2008 OMt 39 O 5504bU L:60, 10 DIAz ALvARez eDUARDO PLAzA SANtA bARbARA, 
bL2-4-4º D

33600-MIeReS AStURIAS 11060748 S1

050814/20 12/05/2008 RGC 79 O 5147bC G:150 feRNANDez ALONSO vICtOR 
MANUeL

MARCOS PeÑARROyO, 27 33013-OvIeDO AStURIAS 11040594 S1

050816/20 12/05/2008 RGC 094 0125CMH L:90 vILLA ARGUeLLeS JULIO CeLSO GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 S1

050823/20 12/05/2008 RGC 094 1071DyG L:90 beRNAL CANUtO JOSe POL veGA De ARRIbA, 28-6º D 33600-MIeReS AStURIAS 11062969 S1

050847/20 13/05/2008 OMt 39 7337fXJ L:60, 10 ALvARez vALDeS eNRIQUe PUeRtO PAJAReS, 5-3º D 33960-S.M.R. 
AUReLIO

AStURIAS 10570289 S1

050865/20 14/05/2008 OMt 39 1250DyW L:60, 10 feRNANDez SUARez JUAN CARLOS LA veGA, 23-4º DCHA. 33600-MIeReS AStURIAS 11054783 S1

050901/20 16/05/2008 OMt 39 O 7925AM L:60, 10 teIJeIRO GAyOSO ANtONIO teODORO CUeStA, 23-3º A 33600 MIeReS AStURIAS 11052478N S1

050909/20 11/05/2008 RGC 0171 2723DDP L:60, 10 COtO GONzALez JUAN MANUeL CARCAROSA, 2 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 71763482 S1

050924/20 19/05/2008 OMt 39 7805bXX L:60, 10 GONzALez LUbeIRO JOSe LUIS vILLAbAzAL, 126 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11068820 S1

050965/20 07/05/2008 RGC 52 2950bDL G:100 SUARez CAStAÑON CARLOS 
ALbeRtO

RePIPe 39 33600 tURON 
MIeReS

AStURIAS 11072138 S1

050991/20 12/05/2008 RGC 52 O 9136Ay G:100 fIDALGO fUCIÑOS AItOR RUbeN RIO PIGUeÑA, 3-3º DCH b 33010-OvIeDO AStURIAS 09409346 S1
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051000/20 12/05/2008 RGC 52 6554Cvb G:120 tRANSPORteS 
INMeDIAt

PeRSONALI-
zADOS

ARQUIteCtO De LA SOtA, 7 36001 
PONteveDRA

PONteve-
DRA

b36231942 S1

051001/20 12/05/2008 RGC 052 O 1887bt G:140 bARRUL JIMeNez ANDReS LA SAPeRA, 17 33695-
vILLALLANA

AStURIAS 09444452 S1

051006/20 12/05/2008 RGC 52 2452CRz G:100 bARRUL DIAz GeRMAN LA SAPeRA 33630-POLA De 
LeNA

AStURIAS 71669979 S1

051018/20 21/05/2008 RGC 0171 3817bbt L:60 MeDIAvILLA 
GONzALez

JOSe RAMON AvD DeL CAMINO, 8-4º C 33611-
SANtULLANO

MIeReS 11082953 S1

051038/20 25/05/2008 OMt 39 2049bvK L:60, 10 feRNANDez DeveSA ROSA AvD CONStItUCION, 37-4º C 33670-MOReDA 
ALLeR

AStURIAS 11071068 S1

051042/20 25/05/2008 OMt 39 3817bbt L:60, 10 MeDIAvILLA 
GONzALez

JOSe RAMON AvD DeL CAMINO, 8-4º C 33611-
SANtULLANO

MIeReS 11082953 S1

051043/20 25/05/2008 OMt 39 O 9128bJ L:60, 10 SANtOS PINtOS eNRIQUe SUeROS, 75 33618-MIeReS AStURIAS X0544661K S1

051049/20 25/05/2008 RGC 094 M 8819zW L:90 ALvARez URIA eMILIO JOSe bARRIO veGA De ARRIbA, 
9-1º D

33600 MIeReS AStURIAS 11076298 S1

051061/20 26/05/2008 OMt 39 4439bRN L:60, 10 feRNANDez veGA JOSe vItAL AzA 46 33630 POLA De 
LeNA

AStURIAS 11074627 S1

051070/20 26/05/2008 OMt 39 O 0879bv L:60, 10 feRNANDez 
ARGUeLLeS

JOSe MIGUeL PAbLO RUIz PICASO, 12-1º I 33600-MIeReS AStURIAS 11033358 S1

051071/20 26/05/2008 OMt 39 O 4241CG L:60, 10 PANDO GARCIA JOSe ANtONIO bAR PANDO LAbAyOS, 16 33675-MOReDA AStURIAS 52581190 S1

051102/20 29/05/2008 RGC 094 O 9964bS L:90 bObeLA ANtON JUAN 
bAUtIStA

AvDA De SAMA, 33-1º 33600-MIeReS AStURIAS 11064080 S1

051105/20 23/05/2008 OMt 10 O 5186bf L:60, 10 JUeSAS RICO fRANCISCO 
ASIS

PLAzA PRIMO RIveRA 1-7º 33001-OvIeDO AStURIAS 09424401 S1

051108/20 28/05/2008 OMt 39 O 6425Cb L:60, 10 SUARez RObLeS JOSe MUÑOz DeGRAIN, 17 A 1 5C 33007-OvIeDO AStURIAS 71408526 S1

051110/20 29/05/2008 OMt 10 O 3419bH L:60, 10 beRNAL CANUtO JOSe bARRIO LA vILLA, 112 33600 MIeReS AStURIAS 11062969 S1

051132/20 31/05/2008 OMt 10 Le 9609 N L:60, 10 bARRUL vARGAS RAMON eL bAtAN, 1-2º A 33600-MIeReS AStURIAS 71775637 S1

051133/20 31/05/2008 OMt 10 O 7814bf L:60, 10 bARRUL bARRUL RAMON LA ROSA 2-1º A 33600 MIeReS AStURIAS 11069529 S1

051134/20 30/05/2008 OMt 39 8170CPS L:60, 10 SteLLA tOMAS SANtA CRUz, 9-3º b 33600-MIeReS AStURIAS X1654922A S1

051138/20 01/06/2008 OMt 39 8391CPC L:60, 10 LAzARe GARCIA ANtONIO bARRIO SALAMANCA, 9 33683-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11065830 S1

051141/20 01/06/2008 RGC 0117 O 2216bP G:150 ALvARez LLANO M.ª DeL 
CARMeN

SAN JUAN, 58 A 4A 33210-GIJON AStURIAS 10909957 S1

051146/20 01/06/2008 OMt 39 6499DMC L:60, 10 bALADO feRNANDez eStReLLA DL 
MAR

LA PAz, 20-3º DR 33400-AvILeS AStURIAS 11424953 S1

051150/20 31/05/2008 OMt 10 O 3289 W L:60, 10 bARRUL bARRUL RAMON eL bAtAN bQ 1-2º A 33600-MIeReS AStURIAS 11069529 S1

051157/20 30/05/2008 OMt 39 6154bNy L:60, 10 LUIS ANtONIO De SevILLA 
ROMeO

MARQUeS De CASA vALDeS, 
99

33202-GIJON AStURIAS 10789208 S1

051193/20 02/06/2008 RGC 84 1526DWt G:300 MARtINez ALvARez MIGUeL URb SANtA bARbARA, 7-1º b 33600-MIeReS AStURIAS 11047261 S1

051196/20 02/06/2008 RGC 0171 O 6285bS L:60 feRNANDez GARCIA JOAQUIN 
ALfONSO

POLIGONO GONzALIN, 10 10 1 33600 MIeReS AStURIAS 11072653 S1

051200/20 28/04/2008 RGC 094 0797DLM L:90 feRNANDez 
RODRIGUez

JOSe 
feRNANDO

POL veGA De ARRIbA, 5 33600-MIeReS AStURIAS 71772697 S1

051204/20 04/06/2008 RGC 0171 3882CGv L:60 MARtINez LOReNzO ALfONSO 
GASPAR

RAMON y CAJAL 11 3 C 33600 MIeReS AStURIAS 11065940 S1

051209/20 04/06/2008 OMt 39 O 2157Az L:60, 10 ALvARez MORAN SANtIAGO AvILeS, 8-INt 3D 33600-MIeReS AStURIAS 11061614 S1

051210/20 29/05/2008 OMt 39 5521ffb L:60, 10 vIDAL DIeGUez JULIO CeSAR vILLAPeNDI, 38 33610-tURON AStURIAS 11075953 S1

051234/20 05/06/2008 RGC 0121 O 5881bD L:60 teIXeIRA 
RODRIGUeS

ANA MARIA LGAR bALbONA, 32 33519-SIeRO AStURIAS 71679772 S1

051236/20 06/06/2008 OMt 10 O 1623bb L:60 vARGAS JIMeNez MARIA DIANA SANtULLANO, 2-4º e 33600-MIeReS AStURIAS 71773866 S1

051239/20 05/06/2008 RGC 0171 O 4424bU L:60 GLez. GLez. De 
MeSA

MARIA 
DOLOReS

COMANDANte vALLeSPIN, 
60-2º A

33007-OvIeDO AStURIAS 10597911 S1

051261/20 05/06/2008 OMt 39 O 6865CC L:60, 10 PARADIÑeIRO 
tUÑON

fRANCISCO AGUAIN, 30 33600-MIeReS AStURIAS 11047885 S1

051265/20 05/06/2008 OMt 39 8761DCH L:60, 10 ALvARez 
LOMbARDeRO

JeSUS veGA De ARRIbA, 21-3º D 33600-MIeReS AStURIAS 11050844 S1

051266/20 05/06/2008 OMt 39 O 8716CG L:60, 10 feRNANDez GARCIA JeSUS 
MANUeL

MANUeL LLANezA, 39-INt 7 33600 MIeReS AStURIAS 10957911 S1

051271/20 06/06/2008 OMt 39 5131fNJ L:60, 10 GONzALez ANtUÑA CARMeN 
MARIA

SANtIAGO fReSNeDA, 1 33429-vIeLLA-
SIeRO

AStURIAS 09361864 S1

051285/20 09/06/2008 RGC 0171 0125CMH L:60 vILLA ARGUeLLeS JULIO CeLSO GIJON, 34-bJ 33600-MIeReS AStURIAS 11041298 S1

051288/20 09/06/2008 OMt 39 MA 0031CX L:60, 10 bARRUL bARRUL JUAN RIOSA, 3-bJ D 33600-MIeReS AStURIAS 11073080 S1

051311/20 13/06/2008 OMt 038 C 9960bSC G:120, 21 CAbO LOPez RObeRtO LA veGA, 33-4º eX IzDA 33600-MIeReS AStURIAS 09431277 S1

051321/20 12/06/2008 OMt 39 9462bWD L:60, 10 fAeDO CAMPO JUAN MANUeL LA NUevA, 2 IN. 33600-MIeReS AStURIAS 11080422 S1

051333/20 02/06/2008 RGC 094 6745DHR G:150 vIGIL PeON DANIeL ORUN, 39-1º D GIJON AStURIAS 10877440 S1

051342/20 17/06/2008 RGC 3 O 6441CG G:150 feRNANDez 
MeNeNDez

JeSUS G COvADONGA J MANzA-
NAReS, 7

33000-OvIeDO AStURIAS 09390029 S1

051366/20 13/06/2008 RGC 0171 O 6746bD L:60 HeRNANDez ANIA MARIA URb POLeAR, 3-2º C 10 33600 MIeReS AStURIAS 71773255 S1
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EXPtE. FECHA ARtÍCuLo MAtRÍCuLA IMPoRtE NoMBRE DoMICILIo DNI

051405/20 11/05/2008 RGC 094 9531fCy G:150 HeRNANDez ANIA MARIA URb eL POLeAR, 3-2º C 33600-MIeReS AStURIAS 71773255 S1

051440/20 24/06/2008 OMt 39 0276DPf L:60, 10 MARtINez bLANCO JULIO LA bLANCA, 40 33600-MIeReS AStURIAS 11065581 S1

051447/20 27/06/2008 OMt 39 1320bWX L:60, 10 GARCIA MeNDOzA JOSe ANtONIO PSSG PIRINeUS, 38-1 2 08272-
bARCeLONA

bARCeLO-
NA

11038966 S1

051453/20 27/06/2008 RGC 0152 O 2230bN L:70 feRNANDez 
feRNANDez

RAMIRO LA veGA, 2-bJ 33640-UJO AStURIAS 11047414 S1

051561/20 29/06/2008 RGC 094 1562fbX L:90 ARIAS fUeyO eMILIO fUeNte LeS XANeS, 3-1º D 33600-MIeReS AStURIAS 11063808 S1

051569/20 01/06/2008 OMt 39 8728fCG L:60, 10 ALvARez AMAyA DIeGO SANtA ANA bAJA, 25 bIS 28005-MADRID MADRID 51455551 S1

051572/20 07/07/2008 OMt 39 1044CRD L:60, 10 PASCUAL ARANGO GeRMAN DOCe De OCtUbRe, 16-3º J 33600-MIeReS AStURIAS 11084601 S1

051605/20 08/06/2008 RGC 20 O 1457bt MG:520 GARCIA MONteS veRONICA URb eL CHALet, 2-3º b 33683-
fIGAReDO

AStURIAS 11080837 S1

051607/20 08/06/2008 OMt 39 9850fDH L:60, 10 GARCIA GARCIA CARLOS NUMA GUILHOU, 10-6º C 33600-MIeReS AStURIAS 10855565 S1

051609/20 09/06/2008 RGC 155 0514CWz L:60 MARtIN RODRIGUez SAUL LeS vIeSQUeS, 11 33610-tURON AStURIAS 71775376 S1

051623/20 14/06/2008 OMt 39 M 0896vS L:60, 10 DIAz GUtIeRRez MARIA 
AURORA

CONDe PeÑALveR, 60 28006-MADRID MADRID 51601583 S1

051626/20 15/06/2008 OMt 39 GR 3908AL L:60, 10 SIeRRA SANtOS JUAN JOSe SAGRADA fAMILIA, 1-bJ IzDA 18015-
GRANADA

GRANADA 07795080 S1

051657/20 25/05/2008 RGC 094 O 8085bf L:90 GUeveA OteRO RObeRtO veGA De ARRIbA, 5-4º A 33600-MIeReS AStURIAS 71764352 S1

051733/20 24/07/2008 OMt 10 O 7167 X L:60, 10 RebOLO MOReNO feRNANDO 
fCO

SeANA, 69-bJ 33618-MIeReS AStURIAS 37711676 S1

051782/20 17/06/2008 RGC 52 7928fJv G:100 LOPez GARCIA feRNANDO CR ING feRN CASARIeGO, 
37-2º 

33930-LA 
feLGUeRA

AStURIAS 09357741 S1

051794/20 17/06/2008 RGC 052 3896fWb G:140 GONzALez-MANJO-
yA vAL

DULCe MARIA MONteRRey, 30 33010 SANtA 
M.ª AbULI

AStURIAS 10575012A S1

051831/20 30/07/2008 OMt 39 8736ftP L:60, 10 feRNANDez 
bARReRIRO

LIDIA COvADONGA, 9-4º f 33600-MIeReS AStURIAS 71769720 S1

051900/20 01/07/2008 RGC 0117 2822bHJ G:150 feRNADez 
MARtINez

RAIMUNDO CIMIeLLeS-LA PeÑA 33617 MIeReS AStURIAS 10509163 S1

052065/20 18/07/2008 RGC 094 A 4742eD L:90 De LA PASION 
ALONSO

feRNANDO LGAR CAbORNIO LA veNtA 33929-
LANGReO

AStURIAS 12767660 S1

052070/20 21/08/2008 OMt 39 4255ffJ L:60, 10 feRNANDez MOLINA JUAN CARLOS LA veGA, 8-5º IzDA. 33600-MIeReS AStURIAS 11079704 S1

052179/20 24/07/2008 RGC 56 O 6170bb G:150 ALvARez 
vILLAveRDe

JOSe 
bAUtIStA

SANtA MARINA, 23-bJ e 33610-tURON-
MIeReS

AStURIAS 11075445 S1

052181/20 25/07/2008 OMt 39 0693fyD L:60, 10 CAbO feRNANDez ANGeL MeNeNDez PIDAL, 44-4º b 33630-LeNA AStURIAS 11051608 S1

052301/20 08/08/2008 RGC 117 1653bPS G:150 SANCHez SeCO ARGIMIRO 
eMILIO

SANtIAGO APOStOL, 8-1º 24750-LA 
bAÑezA

LeON 10177395 S1

052304/20 28/07/2008 RGC 094 O 1135Cf L:90 feRNANDez 
ANDRADe

MeRCeDeS bARRIO SAN fRANCISCO, 21 b 33610-tURON AStURIAS 11049920 S1

052519/20 25/08/2008 RGC 0117 O 7614bt G:150 DOS SANtOS 
PASCUAL

CASIMIRO SUeROS, 79 33600-MIeReS AStURIAS 71766764 S1

DE oVIEDo

Edicto. Aprobación provisional del presupuesto general 2009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 

día 5 de diciembre de 2008, adoptó los siguientes acuerdos:

1.º Aprobar provisionalmente el presupuesto general del 

Ayuntamiento de Oviedo, con sus bases de ejecución para el 

año 2009, conforme al siguiente resumen:

Presupuesto de ingresos
Capítulo 1 Impuestos directos 91.396.220,00
Capítulo 2 Impuestos indirectos 15.662.360,00
Capítulo 3 tasas y otros ingresos 39.858.159,08
Capítulo 4 transferencias corrientes 47.842.728,93
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 1.125.077,71
Capítulo 6 enajenación de inversiones reales 7.974.693,32
Capítulo 7 transferencias de capital 9.842.582,79
Capítulo 8 Activos financieros 370.178,17
Capítulo 9 Pasivos financieros 12.280.000,00

 total ingresos 226.352.000,00

Presupuesto de gastos
Capítulo 1 Gastos de personal 53.982.365,96
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 83.730.597,34
Capítulo 3 Gastos financieros 9.110.041,32
Capítulo 4 transferencias corrientes 30.578.209,85
Capítulo 6 Inversiones reales 35.112.361,70
Capítulo 7 transferencias de capital 1.126.559,85
Capítulo 8 Activos financieros 430.701,24
Capítulo 9 Pasivos financieros 12.281.162,74

 total gastos 226.352.000,00

2.º Aprobar la plantilla de funcionarios y la oferta pública 
de empleo para el año 2009 como anexos al presupuesto.

3.º Aprobar el Plan de Inversiones y su financiación como 
anexo al presupuesto.

4.º La autorización para acometer Operaciones de Cré-
dito para financiar parcialmente el Plan de Inversiones con 
las condiciones establecidas en el artículo 48 de las bases de 
ejecución y con un límite de 12.280.000,00 €.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de la 
publicación de este edicto, puedan ser formuladas por los in-
teresados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas, 
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que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento (art. 169 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y art. 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que 
lo desarrolla).

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en 
el Servicio de Gestión económica durante el plazo señalado 
para ser examinado.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de economía.—23.889.

DE PEñAMELLErA bAJA

Anuncio de licitación de proyecto de polideportivo

1. entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Peñamellera baja.

2. Objeto del contrato: Servicios de redacción del proyecto 
básico y de ejecución de Polideportivo en Panes y proyecto de 
urbanización del entorno y calles de acceso, incluido estudios 
de seguridad y salud; la dirección de obra, la dirección de eje-
cución de obra y de coordinación de seguridad y salud.

3. Plazo de ejecución: 3 meses desde adjudicación defini-
tiva para redacción de proyecto básico y de ejecución y del 
proyecto de urbanización y los estudios de seguridad y salud 
y para las direcciones de obras y coordinación el plazo corres-
pondiente a la ejecución material de la misma.

4. tramitación: Ordinaria

5. Procedimiento: Abierto.

6. Presupuesto base de licitación: Se fija de conformidad 
con el art. 76 de la LCSP en ciento doce mil sesenta y ocho con 
noventa y seis (112.068,96) que no incluye el IvA.

7. Garantías:

Se exige una garantía provisional a los licitadores que res-
ponda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 
provisional de 2.600 €.

Se exige una garantía definitiva del 5% del precio de 
adjudicación.

Podrán prestarse en cualquiera de las formas estableci-
das en el art. 84 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público.

8. Obtención de documentación e información a los 
licitadores:

Ayto. Peñamellera baja, Carretera Gral., s/n (33570) Panes.
Teléfono: 985 414 008. Fax: 985 414 451. En el perfil del contra-
tante de Peñamellera baja: http.//www.aytopanespbaja.com

9. Presentación de las ofertas:

Lugar y plazo de presentación.—Las proposiciones se pre-
sentarán en el Ayuntamiento de Peñamellera baja durante los 
15 días naturales siguientes contados a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. Si el último día coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente.

formalidades.—Las proposiciones constarán de tres so-
bres cerrados denominados A, b y C en cada uno de los cua-
les se hará constar el título de la licitación y el nombre del 
licitador.

Sobre A, denominado cumplimiento de los requisitos pre-
vios para participar en el procedimiento de licitación (art. 130 
LCSP).

Sobre b, documentación técnico-económica, se ajustará a 
los documentos que señalan los pliegos de condiciones.

Sobre C, denominado oferta económica, se ajustará al mo-
delo que señala el pliego de condiciones debiendo indicarse 
en la proposición el IvA como partida independiente.

10. Apertura de las proposiciones:

Lugar: en el Ayuntamiento de Peñamellera baja.

fecha: Al segundo día siguiente hábil al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones excepto sábado 
y excepto presentación de ofertas por correo, en cuyo caso se 
retrasará hasta el décimo día natural siguiente a la fecha de 
imposición del envío.

11. Criterios de valoración: Los criterios con arreglo a los 
cuales se adjudicará el presente contrato son los siguientes:

12. baremo: Criterios para la valoración de propuestas.

1. Memoria (de 0 a 40 puntos), desglosado en tres apartados:

1.1. Memoria Descriptiva (de 0 a 20 puntos): La valora-
ción se efectuará en función del desarrollo descriptivo del 
proyecto que se pretende, con arreglo al siguiente desglose 
de puntuaciones:

a. excelente: 20 puntos.

b. buena: 12 puntos.

c. Adecuada: 10 puntos. 

d. Inadecuada: 2 puntos.

1.2. equipo técnico (de 0 a 10 puntos): La valoración se 
efectuará en función del equipo que se presente con arreglo al 
siguiente desglose de puntuaciones:

A. excelente: 10 puntos. 

b. buena: 6 puntos. 

C. Adecuada: 4 puntos. 

D. Inadecuada: 2 puntos.

1.3. Coherencia Presupuestaria: Se valorará la que esté su-
ficientemente justificada con 10 puntos y con 0 puntos aque-
llas en las que no se justifique la coherencia presupuestaria.

2. Plazo de ejecución de la redacción del proyecto (de 0 
20 puntos): Se valorarán con cero puntos las ofertas cuyo pla-
zo coincida con el de licitación, obteniendo la máxima pun-
tuación aquella que oferte el menor plazo de redacción de 
proyecto distribuyéndose el resto linealmente. La dirección 
de obra estará sujeta a los plazos que se establezcan para la 
ejecución de las obras.

3. Oferta económica (de 0 a 40 puntos).

el cálculo de la puntuación económica se hará de acuerdo 
con la siguiente fórmula:

                    Pl - Po
N= ————————— x M
         Pl-menor (bt, Pm)

Donde:

M es la máxima puntuación.

Pl es el presupuesto de licitación.

Pm es el precio de la oferta más baja.

Po es el precio de la oferta a valorar.

bt es el precio de la baja temeraria calculada.
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13. Gastos de anuncios: este anuncio de licitación será 
abonado por el adjudicatario del contrato al tiempo de la 
constitución de la garantía definitiva y abonará asimismo los 
anuncios de adjudicación provisional y definitiva.

Panes, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.543.

DE PongA

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato para 
la ejecución de las obras de “Creación de área de descanso y 

aparcamiento” en Cadenaba

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
noviembre de 2008, en uso de las facultades delegadas por el 
Pleno de la Corporación en sesión de fecha 30 de septiembre 
de 2008, se adjudicó definitivamente el contrato de obras de 
“Creación de Área de Descanso y Aparcamiento en Cadena-
ba”, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ponga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Creación de Área de Descanso 
y Aparcamiento en Cadenaba.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4.—Adjudicación provisional:

a) fecha: 23 de octubre de 2008.

b) Contratista: Contratas Coya S.L.

c) Nacionalidad: española.

c) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cinco mil cien-
to cuatro euros con setenta y seis céntimos (135.104,76 
€), y veintiún mil seiscientos dieciséis euros con setenta 
y seis céntimos (21.616,76 €) de IvA.

d) Publicación: Perfil del contratante página web 
municipal.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 17 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Contratas Coya S.L.

c) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cinco mil cien-
to cuatro euros con setenta y seis céntimos (135.104,76 
€), y veintiún mil seiscientos dieciséis euros con setenta 
y seis céntimos (21.616,76 €) de IvA.

en San Juan de beleño, a 18 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.835.

DE sAn MArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de aprobación provisional del presupuesto general para 
el ejercicio 2009

en la intervención de esta entidad local y de conformidad 
con lo que dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las haciendas locales, se encuen-
tra expuesto al público, para poder hacer reclamaciones, el 
presupuesto general del ejercicio 2009, aprobado inicialmente 
por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 
de 27 de noviembre de 2008.

Las personas legítimamente interesadas, según dispone el 
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 menciona-
do, y por los motivos enumerados en el número 2 del artículo 
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los trámi-
tes siguientes:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 
Quince días hábiles a partir del siguiente desde la fe-
cha de publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) órgano delante el cual se reclama: Pleno del 
Ayuntamiento.

en el supuesto que no se presente ninguna reclamación, el 
presupuesto se considerar definitivamente aprobado.

en San Martín del Rey Aurelio, a 28 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—23.545.

DE sIEro

Anuncio relativo a la aprobación de la lista de admitidos a las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de oficial de 
primera de oficios varios, incluida en la oferta de empleo público 

del año 2008 del Patronato Deportivo Municipal

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des para participar en las pruebas selectivas convocadas para 
la provisión, por concurso oposición restringido, de una plaza 
de oficial de primera de oficios varios de la plantilla de perso-
nal laboral del Patronato Deportivo Municipal, incluida en la 
oferta de empleo público de 2008, mediante contrato laboral 
de duración indefinida.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta de 
las bases comunes para la provisión de las plazas referidas, y 
en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 6 de 
los estatutos del Patronato Deportivo Municipal.

Decreto

Primero.—Aprobar la siguiente lista de admitidos a las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de oficial de 
primera de oficios varios de la plantilla de personal fijo del 
Patronato Deportivo Municipal:

N.º Apellidos Nombre DNI
1 ÁLvARez CANteLI MARCO ANtONIO 10888291e

2 LóPez feRNÁNDez fRANCISCO JAvIeR 52620741f

3 MARtíN SÁNCHez MARíA PURIfICACIóN 52618339C

4 MARtíNez veLASCO XeLU QUILINO 52613972t

5 RODRíGUez CORDeRO JeSúS 9424910Q

Segundo.—No hay excluidos.
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Tercero.—Fijar la composición del Tribunal Calificador, 
que queda constituido como sigue:

Presidente:

titular: Don Hermenegildo felipe fanjul viña.
Suplente: Doña Lourdes Morate Martín.

Secretaria:

titular: Doña Lucía Prieto fernández-Miranda.
Suplente: Doña Rosa Martínez Álvarez.

vocales:

titular: Don virginio Ramírez Álvarez.
Suplente: Doña Marta Coya fonseca.

titular: Don Ángel Cifuentes Rebollar.
Suplente: Don Luis Jorge Rodríguez Montes.

titular: Don francisco Javier Meana busto.
Suplente: Doña Consuelo vallina Gutiérrez.

titular: Don Manuel Muñiz García.
Suplente: Don vicente González Díez.

Cuarto.—fijar el día 22 de enero de 2009, a las 12.00 ho-
ras, para la celebración del primer ejercicio en el polideporti-
vo de el berrón.

en Pola de Siero, a 26 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del P.D.M.—23.271.

DE soto DEL bArco

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Parcial del 
Polígono Industrial de El Gortón, PP-12

Por acuerdo del Pleno de fecha 29 de agosto de 2008, se 
aprobó definitivamente el Plan Parcial del Polígono Industrial 
de el Gortón, PP-12, cuya parte dispositiva se transcribe:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Po-
lígono Industrial de El Gortón, PP-12, con las modificaciones 
que se recogen en el nuevo documento del proyecto del Plan 
Parcial denominado “Documento de aprobación definitiva del 
Plan Parcial PP-12 el Gortón” redactado por los Arquitectos 
D. Alejandro Oraá Cuervo y D. Marcos de balbín Pacios, con 
visado colegial, condicionado a lo que resulte del informe sec-
torial de la Confederación Hidrográfica del Norte en relación 
con el estudio de inundabilidad y los estuarios requeridos en 
los arts. 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas y 245 del 
Reglamento del dominio público Hidráulico.

Segundo.—Comunicar el presente acuerdo a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio (CUOtA) con re-
misión de dos ejemplares del Plan Parcial aprobado, debida-
mente diligenciados, con los planos correspondientes, apor-
tándose los ejemplares necesarios debidamente refundidos, 
así como un ejemplar del documento aprobado en soporte 
digital.

tercero.—Publicar el presente acuerdo junto con las or-
denanzas o normas urbanísticas contenidas en el Plan Parcial, 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a los 
efectos de lo establecido en el artículo 97 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, en concordancia con 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local, y el art. 60.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 

notificarlo de manera individualizada a los propietarios y de-
más interesados que constan en el expediente.

Cuarto.—Requerir a los promotores para que procedan 
a la redacción del Proyecto de Actuación y Compensación, 
y asimismo y en concordancia con los compromisos adquiri-
dos por el promotor, requerir a éste para que en el proyecto 
de urbanización se incluyan las actuaciones necesarias para 
la conexión de los servicios a la red de saneamiento y abas-
tecimiento municipales, conforme a las prescripciones que se 
recogen en los informes técnicos de 9 de junio de 2008 y 27 de 
abril de 2007, así como a las determinaciones que establezca 
el organismo de Cuenca en su informe.

Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislati-
vo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, el proyecto de urbanización deberá someterse a 
evaluación de impacto ambiental.

Quinto.—facultar al Sr. Alcalde, o a quien legalmen-
te le sustituya, para la realización de cuantos trámites sean 
necesarios y para la suscripción de cuantos documentos, pú-
blicos o privados, sean precisos para el cumplimiento de este 
acuerdo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local y 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Ordenación del territorio 
y Urbanismo, significándose que, contra el acuerdo transcrito, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar des-
de la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, o cualquier otro recurso que se 
estime procedente o conveniente.

en Soto del barco, a 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.825.

Anexo

ORDeNANzAS DeL PLAN PARCIAL RefeReNCIADO

1.—Cuestiones generales

Artículo 1.1.—el presente Plan Parcial tiene por objeto 
desarrollar las Normas Subsidiarias del Planeamiento de So-
to del barco, en el ámbito de Suelo Urbanizable de uso in-
dustrial de Ranón, que se define en la documentación gráfica 
adjunta.

Artículo 1.2.—El Plan Parcial tiene vigencia indefinida, y 
todas sus determinaciones permanecerán en vigor y serán ple-
namente vinculantes mientras no se publique en legal forma 
la aprobación definitiva del instrumento que las modifique, 
sustituya o derogue. en particular, las representaciones en 
planos de viarios y zonificaciones son vinculantes y de aplica-
ción directa, con independencia de que deban mediar para su 
ejecución otros documentos de gestión.

Artículo 1.3.—el Plan Parcial se interpretará según los cri-
terios previstos en el artículo 3.1 del Código Civil, atendiendo 
fundamentalmente a los principios recogidos en la Memoria, 
y que son reflejo del espíritu y finalidad del Plan. Las dudas 
interpretativas habrán de resolverse:
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en caso de discrepancia aparente entre distintos docu-
mentos del Plan Parcial, y salvo casos evidentes de error, se 
estará a lo siguiente:

Prioridad de los documentos normativos sobre los • 
planos.

Prioridad de las representaciones grafiadas de delimita-• 
ciones de áreas de planeamiento, respecto a sus descrip-
ciones escritas.

Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.• 

Prioridad de los planos a menor escala, con relación a • 
los de mayor escala, y del plano específico del tema de 
que se trate.

en casos de imprecisión o ausencia de determinaciones se 
estará, por el siguiente orden:

La solución más favorable a la menor edificabilidad y a la • 
mayor dotación de equipamientos comunitarios.

A la solución de menor coste.• 

Artículo 1.4.—Para lo no regulado por estas Ordenanzas, 
se estará a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal en vigor en el concejo de Soto del barco.

2.—Régimen urbanístico del suelo

Artículo 2.1.—el régimen urbanístico del suelo es el del 
artículo 18 de la Ley 6/98, de 13 de abril, según corresponde al 
suelo urbanizable, y en los términos que resultan de su desa-
rrollo particularizado mediante la presente normativa.

Artículo 2.2.—el sistema de actuación es el de Compen-
sación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obli-
gatoria, realizan a su costa la Urbanización en los términos 
y condiciones que se determinen en el planeamiento o en el 
acuerdo aprobatorio del sistema y se constituyen en Junta de 
Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan aún 
solo titular para lo que estará en este caso a lo dispuesto en el 
artículo 157 del Reglamento de Gestión Urbanística.

A tales efectos, la totalidad del espacio ordenado por el 
presente Plan Parcial constituye un solo Polígono, conllevan-
do la aprobación de este Plan la declaración de utilidad públi-
ca de las obras, y la necesidad de ocupación de los terrenos y 
edificios correspondientes.

Artículo 2.3.

2.3.1.—el deber de conservación de las obras de urbaniza-
ción, así como el de mantenimiento de las dotaciones e insta-
laciones de los servicios públicos, recae sobre los propietarios 
comprendidos en el Polígono.

2.3.2.—A los efectos del número 1 del presente artículo, 
una vez terminada la urbanización y recibida por el Ayunta-
miento de Soto del barco, todos los propietarios afectados 
deberán constituir o integrarse en una entidad urbanística de 
conservación. Dicha entidad será única para todos los propie-
tarios del Área de el Gortón y deberán integrarse en la misma 
entidad de conservación los propietarios de parcelas de las fu-
turas ampliaciones del Área.

2.3.3.—Los estatutos y las bases de la entidad de conserva-
ción preverán la posibilidad de que la misma se mancomune 
o fusione con las entidades de conservación que se creen para 
las futuras ampliaciones del Polígono Industrial.

2.3.4.—Los estatutos y las bases de la entidad fijarán tam-
bién los criterios de contribución de los propietarios a los gas-
tos de mantenimiento y conservación de manera proporcional 
a la superficie de cada parcela y a la edificación existente sobre 

ella, ponderándose genéricamente la participación de ambos 
conceptos mitad por mitad.

Artículo 2.4.—Para la ejecución del Plan Parcial se tra-
mitarán y aprobarán por el Ayuntamiento los documentos 
necesarios para el desarrollo del Polígono por el sistema de 
Compensación.

Igualmente, se aprobará un proyecto de urbanización, que 
será único para todo el Área Industrial de el Gortón, tenien-
do en cuenta en su redacción la posibilidad de la ampliación 
del área industrial objeto del Plan Parcial.

Artículo 2.5.—Los costes de urbanización que deberán ser 
sufragados por los propietarios incluidos en el ámbito orde-
nado por el presente Plan Parcial serán el 100%, en el área 
industrial de el Gortón, ámbito ordenado por Plan Parcial.

Igualmente, deberán sufragar en ese porcentaje las infra-
estructuras de conexión con los sistemas generales exteriores 
y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación y reforma 
de dichos sistemas.

3.—Régimen del suelo y de los usos

Artículo 3.1.—Atendiendo a la clara diferencia del espacio 
con destino a la edificación industrial y los espacios dotacio-
nales, se definen las siguientes zonas de ordenanza, a los efec-
tos de establecer condiciones de edificación, usos, parámetros 
y tipologías de la ordenación diferenciales para cada una de 
ellas:

A) Parcelas Industriales.

b) Sistemas de espacios Libres de Dominio y Uso 
Público:

Jardines y zonas verdes.• 

C) Servicios de Interés Público y Social.

equipamiento comercial.• 

equipamiento hostelero.• 

D) Infraestructuras.

Depuradora.• 

Centro de transformación.• 

e) Red viaria.

F) Plazas de aparcamiento en superficie.

Sección Primera.—Parcelas Industriales

Artículo 3.2.—Son las áreas propiamente destinadas a la 
ubicación del uso industrial.

teniendo en consideración el Acuerdo de 11 de febrero 
de 2003, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de la 
revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Soto 
del barco, en el punto A) de las Ordenanzas de Suelo Urba-
no, donde se recomienda asimismo contemplar, al menos, la 
industria media, como actividades de posible implantación en 
el Concejo.

Haciendo caso de las observaciones de la CUOtA, se cla-
sifica el suelo industrial en:

• Mediana y Pequeña Industria.

La industria mediana y pequeña, que, a diferencia de la 
gran industria, se caracteriza por la convivencia de diversas 
empresas o instalaciones con su propio funcionamiento inde-
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pendiente y alojadas en sus respectivas parcelas, con viarios 
exteriores de acceso y circulación; siendo lo habitual que ca-
da industria conste de una sola nave o instalación, o en to-
do caso, pocas distribuidas dentro de un esquema sencillo de 
relaciones.

Se considera como mediana industria la que se desarrolla 
en parcelas de 2.000 o más metros cuadrados, y como peque-
ña industria la que se sitúa sobre parcelas entre 2.000 y 800 
metros cuadrados.

Se admite la presencia simultánea de ambos tipos de in-
dustria (y parcelación), en las condiciones que más adelante 
se exponen.

Artículo 3.3.—en las parcelas industriales caben los usos 
y actividades industriales, los comerciales, y los de almace-
nes, en modalidades limpias, es decir no calificadas como 
actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, o que 
dentro de esa calificación, admitan la adopción de medidas 
correctoras sencillas y seguras. Puede admitirse en estas zo-
nas usos comerciales, dándose por supuesto que su instalación 
supone la aceptación de las condiciones de relación entre las 
distintas actividades características de las zonas industriales y 
de la específica de que se trate. No se admiten en cambio las 
viviendas.

Artículo 3.4.—Las actividades clasificadas como insalubres 
o nocivas, además de la restante tramitación que requiera su 
instalación, deberán someter a la consideración del Ayunta-
miento de Soto del Barco un estudio justificativo del grado de 
toxicidad de las aguas residuales, a fin de que pueda ser auto-
rizado un vertido directo a la depuradora de evacuación.

En el caso de que las aguas del efluente no reunieran las 
condiciones exigidas para su vertido a la red, será obligación 
del usuario de la industria correspondiente la depuración de 
dicho efluente, mediante sistemas adecuados a las caracterís-
ticas de los residuos industriales que se trate de evacuar.

En los vertidos industriales el efluente no podrá supe-
rar los parámetros relacionados en el listado que se refleja a 
continuación:

PARAMEtRo 1 uNIDAD C.H.N.E.
PH 5,5- 9,5
Sólid. suspe. (mgli) 80
Materia sediment. (mgli) 0,5
Sólidos gruesos Ausentes
D.b.O.5 (mgA) 40
D.Q.O. (mgA) 160
temperatura (OC) 30
Color 120
Aluminio (mgA) 1
Arsénico (mgA) 0,5
bario (mgll) 20
boro (mgll) 2
Cádmio (mgfi) 0,1
Cromo 111 (mgn) 2
Cromo Iv (mgA) 0,2
Hierro (mgA) 2
Manganeso (mgll) 2
Níquel (mgll) 2
Mercurio (mgfi) 0,05
Plomo (rpgll) 0,2
Selenlo (mgfl) 0,03

PARAMEtRo 1 uNIDAD C.H.N.E.
estaño (mgA) 10
Cobre (mgli) 0,2
zinc (mgA) 3
Cianuros (mgfi) 0,5
Cloruros (mgA) 2,000
Suiftiros (mgll) 1
Sulfitos (mgll) 1
Sulfatos (mgA) 2,000
fluoruros (mgA) 6
fósforo total (mgli) 10
Amoníaco (mgli) 15
Nitrógeno Nítrico (mgli) 10
Nitrógeno total (mgll) --
Aceites y grasas (mgll) 20
fenoles (mgA) 0,5
Aldehídos (mgA) 11
Detergentes (mgli) 2
Pesticidas (mgA) 0,05
Plata (mgll) --
Cloro Libre --
Ulfuro libri (rnga) --
Dióxido azufre (mg/1) --
Metales no férricos (mgll) --

Artículo 3.5.—Queda prohibido expresamente el vertido, a 
la red pública de saneamiento, de aceites y grasas, mezclas ex-
plosivas, elementos que puedan provocar atascamientos, de-
sechos radiactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.

Artículo 3.6.—Aprovechamiento.

3.6.1.—Las Condiciones Particulares del Plan Parcial de 
Ranón, establecen un aprovechamiento máximo de 0,50 m²/m², 
sobre la superficie bruta de actuación.

La superficie bruta de actuación comprende 124.708,34 m², 
que aplicando el aprovechamiento asignado, generan una su-
perficie total construida de 62.354,17 m².

3.6.2.—Contabilizando las superficies de suelo industrial 
y de dotaciones, y dividiendo la superficie máxima construida 
permitida obtenemos el aprovechamiento sobre la parcela ne-
ta, tanto de suelo industrial como de suelo dotacional.

Aprovechamiento: 0,7655 m²/m² de parcela neta.• 

el aprovechamiento máximo de parcela anteriormen-
te referido incluye todos los usos edificados cerrados sobre 
rasante.

Las plantas bajo rasante, si existieran, no podrán ocupar 
más del 70% de la superficie de la parcela y en todo caso se 
deberá respetar la distancia mínima de 3,00 m a los linderos.

3.6.3.—Los locales habitables, dentro de esta ordenanza, se 
diferencian para su tratamiento en dos modelos diferentes:

Locales con disposición y altura de techos del tipo de pi-• 
so o espacio entre forjados horizontales, con un número 
máximo de dos plantas incluida la baja. Se adecuará en 
lo demás a las condiciones generales de edificación de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del 
concejo de Soto del barco, adaptándolas a las caracterís-
ticas propias de los espacios industriales.

Locales con disposición de nave, o del tipo de piso entre • 
forjados, pero con gran altura de techos (superior a una 
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planta). Son los propiamente característicos de las naves 
industriales. estos locales deberán obtener iluminación y 
ventilación en términos adecuados con lo requerido por 
la legislación de Higiene y Seguridad en el trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales, así como con lo requerido 
por la naturaleza y características de la actividad concreta 
que en el local se realice.

en los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ven-
tilación deberá justificarse expresamente, sea natural o for-
zada, según el tipo de actividad que se realice, así como las 
condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire en su 
circulación a través del local. en todo caso, se cumplirán al 
menos las condiciones necesarias para la renovación total del 
aire del local no menor de tres veces por hora. La capacidad 
de cualquier local del tipo nave, para acoger puestos de traba-
jo permanente, será la superficie habitable que determine el 
reglamento específico de la actividad de que se trate.

3.6.4.—La altura máxima de cornisa será de nueve metros, 
y, a cumbrera, de once metros y medio, con una pendiente de 
los faldones de cubierta menor o igual a 20 grados. en esta al-
tura se incluye tanto la planta de uso propiamente industrial, 
como la que sobre la misma se pudiera levantar, de conformi-
dad con las variedades anteriormente reseñadas.

en función de las necesidades del proceso industrial se 
podrá incrementar la altura de las naves si está debidamente 
justificado y a criterio del Técnico Municipal.

Serán elementos permitidos por encima de la altura máxi-
ma de la edificación, los rótulos vinculados a la industria, chi-
meneas de ventilación y similares y demás elementos análogos 
y, en general, cualquier instalación específica derivada de la 
actividad y características de la industria de que se trate, que 
razonablemente precise de una altura superior y que sea ade-
cuadamente justificada en el proyecto correspondiente.

La medición de la altura se efectuará siempre en el pun-
to más desfavorable de la fachada correspondiente, sobre la 
superficie de terreno explanado perteneciente a la propia 
parcela.

Artículo 3.7.—Parámetros urbanísticos.

Aprovechamiento bruto: 0,50 m²/m².• 

Aprovechamiento neto: 0,7655 m²/m².• 

índice de ocupación: 40%• 

Superficie mínima de parcela: 800,00 m², con la condi-• 
ción de forma que permite la inscripción de un círculo de 
10 metros de diámetro.

Retranqueos: 6,00 m a frente de vial y 3 m a fondo de • 
parcela.

Retranqueo a linderos laterales: 3 m• 

Aparcamientos de turismos en interior de parcela: • 
una plaza por cada 100 m² o fracción de nave de uso 
industrial.

Aparcamientos de vehículo industrial en el interior de • 
parcela: una plaza de vehículo industrial por cada 2.000 
m² de nave o fracción y un acceso que permita la entrada 
y salida de vehículos sin maniobras sobre la vía pública.

Artículo 3.8.—Ordenación de las parcelas

3.8.1.—Las vías públicas y privadas se utilizarán única-
mente para circulación y estacionamiento, pero no para al-
macenamiento, aun cuando sólo fuera temporal. Al interior 
de las parcelas privadas podrá realizarse el aparcamiento, así 
como el estacionamiento de los vehículos propios y el desa-

rrollo de la carga y descarga. estos últimos aspectos deberán 
razonarse y justificarse caso por caso, y ser sus condiciones, si 
procede, aprobadas en la licencia de obras que deberá actuar 
como referencia obligatoria en el funcionamiento posterior 
de la instalación, la cual podrá suspenderse si estas condicio-
nes dejaran de cumplirse.

3.8.2.—Los cierres de las parcelas respecto de los linde-
ros se realizarán preferentemente con elementos vegetales de 
baja altura. Cuando sea necesario por motivos de seguridad, 
rebasar dicha altura, se permitirán cerramientos de otros tipos 
siempre que no se superen los 2,00 m de altura sobre una base 
maciza de 0,50 m siendo el resto visualmente permeable.

Otro tipo de cierre deberá justificarse en relación con la 
actividad y ser autorizado expresamente por el Ayuntamiento, 
y, en cualquier caso limitar la altura a la máxima antes seña-
lada, además de respetar las mínimas condiciones estéticas en 
la utilización de los distintos materiales.

3.8.3.—Si las necesidades funcionales derivadas de la ac-
tividad a desarrollar en la parcela requieren disponer la ma-
yor parte del aprovechamiento en planta baja, se permite una 
ocupación superior a la general, siempre que se justifique de-
bidamente ante el ayuntamiento, se reserve el 12% del apro-
vechamiento para su desarrollo en planta primera y se respe-
ten las condiciones de retranqueo fijadas por las ordenanzas 
del Plan Parcial.

Artículo 3.9.—Condiciones estéticas

3.9.1.—Los materiales se elegirán y utilizarán con respeto 
a su integración formal en el entorno. Las instalaciones auxi-
liares y complementarias de las industrias deberán ofrecer un 
nivel de acabado digno y que no desentone con la estética del 
conjunto.

3.9.2.—todas las paredes medianeras, cuando las mismas 
se autorizasen, como los paramentos susceptibles de posterior 
ampliación, deberán tratarse como una fachada más, ofre-
ciendo calidad de obra terminada.

3.9.3.—Todas las fachadas de las edificaciones se tra-
tarán con la misma calidad de diseño y acabado, incluso las 
traseras.

3.9.4.—Los espacios libres de edificación deberán tratarse 
en todas sus zonas, de tal manera que los que no queden pavi-
mentados o utilizados para carga y descarga y aparcamiento, 
se completen con elementos de jardinería, decoración, etc., 
concretando su uso específico.

Artículo 3.10.—Otras condiciones.

3.10.1.—Las edificaciones industriales deberán atenerse a 
lo establecido en la Nbe-CPI-96, resolviendo, en sí mismas, 
las condiciones de seguridad contra el fuego, y el riesgo que 
puedan inducir en las construcciones vecinas.

3.10.2.—Los locales de trabajo y dependencias anejas 
cumplirán los requisitos de ventilación e iluminación estable-
cidos por las It.IC/81 (bOe 16-7-81) y Normativa Sectorial 
al respecto.

3.10.3.—Las instalaciones justificarán el cumplimiento 
de la Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo, así 
como la prevención y seguridad durante la ejecución de las 
obras, atendiendo a lo dispuesto en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre.

3.10.4.—en función del tipo de construcción, y de la ac-
tividad que alberga podría prohibirse la implantación de una 
industria cuando sus riesgos propios, o de terceros, frente a 
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los incendios, no sean reducibles por los procedimientos nor-
males de prevención o de extinción.

3.10.5.—Por debajo de la rasante y en cualquier caso ba-
jo la proyección de la planta baja, se permitirán semisótanos 
siempre que que la cota de la cara superior de su forjado de 
techo no supere la altura de 1,40 m respecto a la rasante exte-
rior de la edificación medida en el punto más desfavorable.

3.10.6.—Por debajo de la rasante se permitirán sótanos 
siempre que la cota de la cara superior del forjado techo del 
sótano no supere la altura de 0,30 m respecto a la rasante ex-
terior de la edificación medida en el punto más desfavorable. 
La planta de sótano podrá ocupar hasta un 70% de la super-
ficie de la parcela, incluso fuera de la proyección de la planta 
baja.

3.10.7.—el nivel del pavimento de la planta baja, en el 
punto de acceso, no supondrá un desnivel superior a 1,40 mt. 
respecto a la rasante exterior de la edificación.

3.10.8.—el vuelo máximo permitido sobre las alineaciones 
exteriores o envolventes interiores establecidas, no será supe-
rior a 1,00 metro.

3.10.9.—Se prohiben los espacios habitables de altura li-
bre inferior a 2,30 m bajo rasante y a 2,50 m por encima de 
dicha rasante, en cuyo caso serán además tenidos en cuenta en 
el cómputo de la edificabilidad. La altura mínima en cualquier 
punto de un espacio habitable en otras situaciones será, en 
todo caso, superior a 1,50 m.

Artículo 3.11.—Condiciones de uso.

3.11.1.—el uso característico es el industrial. Se pueden 
considerar las siguientes categorías:

Almacenes y depósitos al por menor• 

talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, • 
cortado y decorado de vidrio

talleres de pintura y decoración• 

talleres de carpintería, ferretería, construcción, repara-• 
ción electrónica y demás electrometalúrgicos

talleres de ebanistería y demás trabajo de madera y ma-• 
teriales análogos

Laboratorios de productos farmacéuticos y de • 
perfumería

Industrias de la confección, vestido y adorno• 

Industrias de preparación de productos alimenticios ex-• 
cluidas vaquerías y demás

Talleres de artes gráficas• 

Instalaciones de los servicios de distribución de energía, • 
agua y gas

Instalaciones frigoríficas complementarias• 

Fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mo-• 
saicos y similares

fábricas de aserrío y labra de piedras, mármoles, etc.• 

Almacenes de materiales de construcción• 

Almacenes de productos metalúrgicos clasificados• 

talleres electromecánicos• 

Carpintería mecánicas y talleres dedicados a los trabajos • 
de madera

Laboratorios de productos químicos• 

fábricas de colores de pinturas• 

Laboratorios biológicos• 

Manufacturas de caucho y cuero• 

talleres de tintorería, lavado y limpieza• 

Manufacturas textiles• 

Lavaderos públicos• 

Almacenes y preparación de bebidas, licores, etc• 

Manufacturas de papel y carbón• 

Parques de limpieza• 

Almacenes en general• 

Calderería pesada• 

Serán asimismo autorizables los usos siguientes:

Residencial: Sólo se permite, y con carácter excepcional, • 
un único módulo residencial en todo el conjunto del sec-
tor (Plan Parcial), siempre que esté vinculado a la guarda 
y seguridad del mismo.

Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias y comple-• 
mentarias de la industria.

Comercial: exclusivamente para el caso de locales de ex-• 
posición y venta propias del proceso productivo que se 
desarrolle en el edificio industrial.

Salas de reunión: En edificio de uso compartido, cuando • 
se trata de locales al servicio de la industria.

Son usos prohibidos los restantes.

3.11.3.—La categoría I5 carece de limitaciones de uso.

Artículo 3.12.—Siempre que entre sí no tengan la condi-
ción de exentas, se permite la agrupación de parcelas o parte 
de las mismas, que resulten en el Polígono, para formar una 
de mayor dimensión que se computaría como una parcela úni-
ca, pudiendo alcanzar la ocupación máxima resultante de la 
suma total de las correspondientes a las parcelas que se agru-
pan, y cumpliendo, en todo caso, la ordenanza específica para 
el tipo de edificación que se precise.

en el caso de agrupación de más de cuatro parcelas, se 
precisará la redacción de un estudio de detalle para la nueva 
ordenación de las edificaciones y del espacio libre entre ellas.

Se permite, asimismo, la división de una parcela en lotes 
siempre que, además de cumplimentar para cada una de ellas 
las condiciones exigidas para la finca matriz, no origine la apa-
rición de ninguna parcela de superficie inferior a la mínima 
establecida para el Polígono.

Artículo 3.13.—el plazo máximo para solicitar licencia de 
edificación será de dos años, a partir de la fecha de adquisi-
ción de la parcela, o desde que ésta adquiera la condición de 
solar, si esa fecha es posterior a la adquisición. No obstante, 
prevalecerá sobre dicho plazo el que resulte de lo que al efec-
to se pacte en el contrato de transmisión.

Del mismo plazo dispondrán para adaptarse a las condi-
ciones del presente Plan las edificaciones preexistentes que 
deban subsistir por no ser incompatibles con el mismo, si bien 
en este caso el plazo computará desde la fecha de la publica-
ción de la aprobación definitiva del Plan.



27124 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 11-XII-2008

Sección Segunda.—Sistema de Espacios Libres de Dominio y 
uso Público

Artículo 3.14.

3.14.1.—Integran dicho sistema las parcelas netas, de do-
minio y uso público, resultantes de la ordenación grafiada con 
su trama en el Plano N.º 6 Ordenación, Zonificación y Usos.

3.14.2.—Se tendrán por cumplidos los estándares esta-
blecidos en el artículo 11 del anexo al Reglamento de Pla-
neamiento, siempre y cuando el módulo señalado en dicho 
precepto se verifique en el conjunto del sector de El Gortón, 
ámbito ordenado por Plan Parcial.

3.14.3.—el uso dominante es el de zona verde, jardín o 
área libre en los términos que resultan de los artículos 13.2.b 
de la LS 76, 49 del Reglamento de Planeamiento y 11 del 
anexo del mismo, y los dimanantes de uno de los dos grados 
establecidos por la Ordenanza de espacios Libres de las Nor-
mas Subsidiarias del Planeamiento de Soto del barco, Lv.

LV que regula los usos y la construcción en superficies 
libre de uso privado, en las que predomina el espacio libre 
sobre el construido. Su ocupación superficial máxima será del 
2% sobre parcela neta. Su edificabilidad máxima será de 0,01 
m²/m².

Además, serán de aplicación las limitaciones siguientes:

Parcela mínima: No se determina.

Altura máxima de la edificación: Una planta con un máxi-
mo de 3,00 metros.

Retranqueos: Libres a cualquier lindero. No obstante, las 
diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en el es-
pacio libre, tendrán una separación mínima entre sí de 50,00 
metros.

Alineaciones: Serán libres dentro de los fijados por estas 
Normas Subsidiarias.

en la zona de Ordenanza eL espacios Libres, se conside-
ran Usos Compatibles los que se detallan a continuación:

—Uso comercial (quioscos).

—Uso de reunión y recreo.

—Uso deportivo.

Quedan prohibidos el resto de usos pormenorizados en 
todas sus categorías y situaciones.

Para el grado Lv las construcciones en parques o zonas 
libres verdes deberán responder al tratamiento de pabellón, 
siendo admisibles las construcciones tradicionales, así como 
construcciones ligeras de vidrio o metal pintado y similares.

Sección tercera.—Servicios de Interés Público y Social

Artículo 3.15.—Integran dicho sistema las parcelas netas 
resultantes de la ordenación grafiada con su trama en el Plano 
N.º 6 Ordenación, Zonificación y Usos.

Será obligatoria la redacción de un estudio de detalle para 
la ordenación de las parcelas de cesión en concepto de servi-
cios de interés público y social.

Sección Cuarta.—Plazas de Aparcamiento en superficie

Artículo 3.16.—Se considera obligatorio la disposición de 
una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación, en 
los términos y condiciones que se configuran en los artículos 
7 y 11 del anexo del Reglamento de Planeamiento, por lo que 
se dispondrá en plazas exteriores un máximo de tres plazas de 

aparcamiento de las plazas necesarias por superficie edificada 
de uso industrial por parcela.

Se han previsto en el Plan Parcial, plazas de aparcamien-
to de dimensiones 5,00 x 2,50 m, dispuestas en línea a ambos 
lados de los viales.

Además, se plantarán árboles cada cierto número de pla-
zas de estacionamiento, para que además de aportar sombra, 
discipline la disposición de los vehículos.

en su consecuencia, necesitándose otras plazas en las par-
celas de titularidad privada, ya que las plazas exteriores no 
pueden superar la proporción citada, toda actuación particu-
lar debería estar dotada de plazas dentro de la propia parcela 
en los términos que resultan del artículo 3.7, y en las condi-
ciones reglamentariamente determinadas. La solicitud de 
licencia respectiva deberá justificar el cumplimiento de este 
apartado.

Artículo 3.17.—Las áreas de estacionamiento previstas en 
los planos y documentación anexa corresponden íntegramen-
te al modelo de plaza para Automóviles Grandes, de 5,0 m x 
2,5 m.

La dotación de plazas para cada uno de los restantes tipos 
de vehículos debe entenderse justificada, al igual que la dota-
ción mínima del 2% de aparcamientos para minusválidos, a 
que hace referencia el artículo 7.c) del anexo del Reglamento 
de Planeamiento, en las reservas de vial previstas, al margen 
de las que pudieran disponerse al interior de las parcelas.

Artículo 3.18.—en los espacios libres que se destinen a 
aparcamientos de superficie no se autorizarán más obras o 
instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este 
uso sea compatible con el arbolado.

Sección Quinta.—Red Viaria

Artículo 3.19.—Son viales públicos los grafiados en los 
correspondientes planos del Plan Parcial, en los que figuran 
el trazado y características de la red viaria y su enlace con el 
sistema general de comunicaciones, con señalamiento de ali-
neaciones y rasantes. en los viales se distinguen las áreas de 
circulación rodada, las aceras y los aparcamientos.

Artículo 3.20.—en los planos y prescripciones del presente 
Plan figuran de modo esquemático las características, deter-
minaciones técnicas y trazados de las galerías, redes, e insta-
laciones de la red viaria, suministro y abastecimiento de agua, 
saneamiento y pluviales, red de distribución de energía eléc-
trica, alumbrado público, telefonía y otros servicios previstos.

La red de servicios se adecuará a las determinaciones ge-
nerales recogidas en las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to del concejo de Soto del barco y artículos 52 y siguientes del 
Reglamento de Planeamiento, y garantizarán la incorporación 
a las redes generales, de modo que la sobrecarga que se pueda 
producir no perturbe el buen funcionamiento de aquéllos.

DE VEgADEo

Edicto de solicitud de licencia municipal para ampliación de es-
tabulación fija para ganado de leche en La Pumarega

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Ganadería 
Xanón, S.C., licencia municipal para ampliación de estabula-
ción fija para ganado de leche en La Pumarega, cumpliendo 
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles a fin de 
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día 
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siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

vegadeo, a 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.837.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para taller eléctrico en 
el Polígono Industrial Monjardín

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Juan Carlos 
Cancio Pájaro, licencia municipal para taller eléctrico en nave 
número 9, del Polígono Industrial Monjardín, cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30, 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles a fin de 
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

vegadeo, a 17 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.836.

MANCoMuNIDADES

MAncoMunIDAD DE Los concEJos DEL 
orIEntE DE AsturIAs

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos n.º 1 del presupuesto 2008

Habiendo sido aprobado por la Junta Plenaria de la “Man-
comunidad de los Concejos del Oriente de Asturias” celebrada 
el 10 de noviembre de 2008, el expediente de modificación de 
créditos n.º 1 del Presupuesto 2008, por importe de 40.228,89 
€, se somete a información pública durante quince días, du-
rante los cuales los interesados podrán examinarlo en las de-
pendencias de la Mancomunidad y presentar reclamaciones. 
Si durante el citado plazo no se hubiese presentado ninguna, 
el expediente se considerará definitivamente aprobado, según 
establecen los arts. 169 y 177 de la Ley de Haciendas Locales.

Expediente de modificación de crédito n.º 1/2008

Presupuesto 
inicial

Incre-
mento

Presupuesto 
definitivo

Crédito extraordinario
121 212 Acondicionamiento local 0,00 29.800,00 29.800,00
121 163 Ayudas Social del Personal Laboral 0,00 100,00 100,00

29.900,00 29.900,00
Suplemento de crédito

121 620 Maquinaria, Ordenadores 6,00 6.000,00 6.006,00
111 23000 Dietas, Kilometraje cargos electos 3.300,00 1.500,00 4.800,00
322 13104 P. Laboral. Agencia de desarrollo 105.000,00 930,28 105.930,28
323 22600 Actuaciones de género 2.350,00 275,00 2.625,00
322,22606 Acciones formativas 500,00 323,61 823,61

Presupuesto 
inicial

Incre-
mento

Presupuesto 
definitivo

611 349 Comisiones/Avales 411,11 1.300,00 1.711,11
10.328,89

total incrementos   40.228,89 euros

financiación:
Mayores ingresos de los previstos

Presupuesto 
inicial

Mayores 
ingresos

Presupuesto 
definitivo

480 De instituciones sin fines de lucro 2.000,00 500,00 2.500,00
455 01 Instituto Asturiano de la Mujer 29.823,78 1.184,22 31.008,00
455 Dirección General de Cooperación 52.188,00 23.208,50 75.396,50

24.892,72

financiación:
transferencias negativas

Presupuesto 
inicial

Minoraciones 
bajas

Presupuesto 
definitivo

121 120 Retribuciones básicas 21.706,16 317,40 21.388,76
121 12100 Retribuciones Complmto. 

específico
23.475,00 554,61 22.920,39

121 23100 Dietas, desplazamientos 9.000,00 2.500,00 6.500,00
313 16000 Seguridad Social 125.007,20 8.930,00 116.077,20
751 22604 Actividades de promoción 

turística
7.000,00 3.034,16 3.965,84

        15.336,17

total recursos: 40.228,89.

tras lo cual el Presupuesto 2008, resumido por capítulos, 
quedaría como sigue:

Presupuesto 2008

Gastos

Presupuesto 
inicial Altas Bajas Presupuesto 

definitivo
I Gastos de Personal 521.883,66 1.030,28 9.802,01 513.111,93
II Gtos. bienes corrientes y servicios 55.964,00 31.898,61 5.534,16 82.328,45
III Gastos financieros 411,11 1.300,00 1.711,11
Iv transferencias corrientes 24.025,23 24.025,23
vI Inversiones reales 1.316,00 6.000,00 7.316,00
IX Pasivos financieros 100,00 100,00

total presupuesto gastos 603.700,00 40.228,89 15.336,17 628.592,72

Ingresos

Presupuesto 
inicial Altas Bajas Presupuesto 

definitivo
III tasas y otros ingresos transferencias 12,00 12,00
Iv transferencias corrientes 595.332,78 24.892,72 620.225,50
v Ingresos patrimoniales 8.255,22 8.255,22
IX Pasivos financieros 100,00 100,00

total presupuesto de ingresos 603.700,00 24.892,72 0,00 628.592,72

en Cangas de Onís, a 13 de noviembre de 2008.—el 
Presidente.—22.838.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

PReSIDeNCIA

Edicto relativo al nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular 
de Onís (Benia). Expte. gubernativo 46/2008

en cumplimiento de Acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de fecha 12 de noviembre de 2008, en 
expediente gubernativo 46/2008, sobre designación de Juez de 
Paz titular de Onís (benia), vengo a nombrar a doña María 
Manuela Remis Rivera, con DNI 9.372.876, como Juez de Paz 
titular de dicho órgano, en base a los méritos alegados.

Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del 
Reglamento 3/95, de 7 de junio, sobre Jueces de Paz, quien 
tomará posesión de su cargo, conforme establece el artículo 
20 del Reglamento citado, dentro de los veinte días natura-
les siguientes a la fecha de publicación, previo juramento o 
promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
partido, o Decano si hubiere varios.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria de 
Gobierno.—visto bueno, el Presidente.—22.805.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De GIJóN SeCCIóN 7.ª

Edicto. Rollo de apelación 780/2007

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 780/2007, dima-
nante de los autos de procedimiento ordinario 973/2004 del 
Juzgado de Primera Instancia nº. 2 de Gijón, se dictó senten-
cia con el n.º 483/08, con fecha 26-9-08, cuyo encabezamiento 
y fallo dice: “vistos, por la Sección 7.ª de esta Audiencia Pro-
vincial los presentes autos de procedimiento ordinario 973/04, 
rollo núm. 780/07, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 2 de Gijón, entre partes, como apelante doña Ma-
ría Luisa García fernández, representada por la Procuradora 
doña María eugenia Castañeira Arias, bajo la dirección Le-
trada de doña María Jesús Campo Cuervo, como apelados do-
ña Gervasia estrada-Nora y González valdés y doña Ángeles 
estrada-Nora y González valdés, declaradas en rebeldía.

fallamos

Acoger el recurso de apelación formulada por la represen-
tación de doña María Luisa García fernández, contra la sen-
tencia de fecha 14 de junio de 2007, dictada en autos de proce-
dimiento ordinario 973/04 seguidos en el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 2 de Gijón, y en su virtud, revocar la apelada y 
estimar la demanda interpuesta por doña María Luisa García 
fernández, frente a doña Gervasia estrada-Nora y González 
valdés y doña Ángeles estrada-Nora y González valdés, de-
clarando el dominio de la actora de las fincas descritas en el 
hecho primero de la demanda, ordenando la cancelación de 
la inscripción registral contradictoria que sobre ellas tienen 

a su favor las demandadas, con los efectos inherentes a dicha 
cancelación, todo ello con imposición a las demandadas de 
las costas de instancia y sin especial declaración sobre las de 
la alzada”.

y para que conste y se inserte edicto para su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y sirva 
de notificación a Gervasia Estrada-Nora González-Valdés y 
Ángeles Estrada-Nora González-Valdés, se expide y firma el 
presente.

en Gijón, a 12 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—22.806.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 529/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 529/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Santia-
go Rodríguez Reyes contra la empresa Cafetería Jumbo, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte disposi-
tiva dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
D. Santiago Rodríguez Reyes contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes de trabajo y en-
fermedades Profesionales Asepeyo y la Cafetería Jumbo, S.L., 
debo declarar y declaro el derecho de la actora al percibo de 
la cantidad 1.696,20 euros en concepto de subsidio de inca-
pacidad temporal correspondiente a los meses de octubre y 
noviembre de 2007, y condenando a la empresa demandada 
y a la Mutua Asepeyo a estar y pasar por esta declaración, 
condenando a la empresa Cafetería Jumbo, S.L., a abonar tal 
cantidad como responsable principal y a la Mutua Asepeyo al 
anticipo de 1.272,15 euros, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad 
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el be-
neficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de 
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de pro-
cedimiento 529/08, acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto, 
a nombre de este juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y núme-
ro de procedimiento 529/08 la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
doselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo 
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caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación 
del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cafe-
tería Jumbo, 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 a medio de edictos.

en Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.809.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 439/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 439/2008, a instancia de flo-
rentino José Rodríguez Díaz contra la empresa Mecania 04, 
S.A., y el fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha 
dictado resolución, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. florentino Jo-
sé Rodríguez Díaz contra la empresa Mecania 04, S.A. (CIf 
A-74080300), y el fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor 
la cantidad de 4.555,06 euros, por los conceptos y períodos 
reclamados.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes, advirtiendo que 
la misma no es firme por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del banco 
Español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de ofi-
cina 7008, sucursal de la c/ Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta 
capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el 
número de los presentes autos y el número del órgano judicial 
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes 
mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separa-
do ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Mecania 04, 
S.A., en ignorado paradero, se expide el presente para su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.818.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 837/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 837/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Silvia 
bermúdez Avendaño contra la empresa Naranco Administra-
ciones, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a trece de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
notifíquese la resolución de fecha quince de octubre del pre-
sente por medio de edictos, que se publicarán en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de 
este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones 
dirigidas a la mencionada parte se harán en estrados (art. 59 
de la LPL).

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Na-
ranco Administraciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a trece 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 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.819.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 845/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 845/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Ángela Isabel Pinto Correia contra la empresa Xonel fernán-
dez, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 
6-11-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 12/01/2009 a las 11.30, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Prendes Pando 
n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.
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Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Xonel 
fernández, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

en Gijón, a diecisiete 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.

Gijón, a 17 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.680.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 832/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 832/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Noelia 
González Núñez contra la empresa INSS, Reformas Genera-
les del Principado, S.L., Mutua Universal, sobre prestaciones, 
se ha dictado resolución de fecha 31-10-08, cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Por presentada la anterior demanda; se admite a trámite. 
Regístrese y fórmense los correspondientes autos. Cítese a las 
partes para el acto de juicio en única convocatoria, señalándo-
se en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito 
en Gijón, c/ Decano Prendes Pando, el día 1 de abril de 2009, 
a las 11.10 horas de su mañana. Hágase entrega a los deman-
dados de las copias de la demanda y documentos presentados, 
así como, en su caso, del escrito de subsanación. Se advierte a 
las partes que deberán concurrir al acto de juicio con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse, no suspendiéndose 
por incomparecencia de la demandada, y si el demandante, 
citado en forma, no compareciera ni alegare justa causa que 
a juicio del Magistrado motive la suspensión del juicio, se le 
tendrá por desistido de su demanda (arts. 82 y 83 de L.P.L.).

tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese 
a la entidad Gestora o, en su caso, servicio común, la remi-
sión del expediente original o copia del mismo y, en su caso, 
informe de los antecedentes que posean en relación con el 
contenido de la demanda dentro del plazo de los diez días si-
guientes a la recepción del oficio. Si se remitiese el expediente 
original, será devuelto a la entidad, firme que sea la sentencia, 
dejándose nota de ello (art. 141 de la L.P.L.).

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese a las partes esta resolución.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Refor-
mas Generales del Principado, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Gijón, a diecisiete 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 17 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.817.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 101/2008

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 101/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Carlos 
eduardo Umajimga villagómez contra la empresa Servicios 
Plenos del Norte, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolu-
ción de fecha 31-7-08, cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

único: Despachar la ejecución solicitada por D. Car-
los eduardo Umajimga villagómez contra Servicios Plenos 
del Norte, S.L., por un importe de 1.618,88 euros de prin-
cipal, más 323,77 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).

Se traba embargo sobre las cuentas corrientes que el eje-
cutado posee en la Caixa, sita en Gijón, de Caja Rural, sita 
en Gijón, y Banco de Sabadell, S.A., sito en Gijón, a tal fin 
líbrense los correspondientes oficios.

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devo-
luciones de I.v.A., I.R.P.f. o cualquier otro impuesto en la 
Administración 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 
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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 Ser-
vicios Plenos del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a treinta y uno de julio 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 31 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.815.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 672/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 672/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Dolores fernández Ureña contra Construmating 2123, S.L., 
Dialsa, fogasa, sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por D.ª M.ª Dolo-
res fernández Ureña, contra la empresa Construmating 2123, 
S.L., Dialsa y el fondo de Garantía Salarial, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la 
cantidad de 1.037,08 €, sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria del fondo de Garantía Salarial en los casos y en los 
límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de supli-
cación por virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la LPL, por 
lo que ya es firme.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trumating 2123, S.L., Dialsa, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

en Gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.840.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 667/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 667/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
Manuel barreiro fojo, contra Ricardo García García y foga-
sa, sobre cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

Que estimando la demanda formulada por D. José Ma-
nuel barreiro fojo, contra la empresa Ricardo García García 

y el fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 
7.603,03 €, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 
fondo de Garantía Salarial en los casos y en los límites legal-
mente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha 
de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227, 228 
y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ricar-
do García García, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en Gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.839.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 81/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 81/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Daniel 
Alejandro Megido Caramés contra la empresa Comercio Me-
landru, 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 D. Daniel Alejandro Megi-
do Caramés, y de otra como demandada Comercio Melandru, 
S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en fe-
cha 11-1-08 para cubrir un total de 3.616,00 euros en concepto 
de principal, más otros 632,80 euros calculados provisional-
mente para intereses y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al fondo de Garantía Salarial, en su caso.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Comercio Melandru, S.L., en si-
tuación de insolvencia total con carácter provisional para ha-
cer pago a Comercio Melandru, S.L. por importe de 3.616,00 
euros de principal, más otros 632,80 euros, calculados provi-
sionalmente para intereses y costas. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde 
su notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en igno-
rado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a 
publicar en el bOPA y el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el art. 
274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Concur-
sal). expídase edicto para su publicación en el bORMe.

Así, por este auto, lo mando y firmo, la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Covadonga Pajín Collada.

Doy fe, la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Comer-
cio Melandru, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.842.

— • —

Edicto. Ejecución 73/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 73/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
tania torollo fernández contra la empresa Gestinueve So-
ciedad Civil, sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a once de noviembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido en-
tre las partes, de una como ejecutante María tania torollo 
fernández, y Gestinueve Sociedad Civil, Guillermo Alon-
so Alonso, Máximo M. Martínez Costales como ejecutadas, 
consta sentencia de fecha 25-7-08, cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 6.900,19 euros 
de principal, más costas e intereses solicita la parte ejecutante 
en su escrito presentado en fecha 4-11-08.

Tercero.—Los demandados han sido notificados por me-
dio de edictos, publicados en el bOPA.

Parte dispositiva

A.—Reaperturar la presente ejecución y despachar la eje-
cución solicitada por María tania torollo fernández contra 
Gestinueve Sociedad Civil, Guillermo Alonso Alonso, Máxi-
mo M. Martínez Costales por un importe de 8.107,72 euros, 
de los cuales 6.900,19 euros lo son en concepto de principal 
(1.718,44 euros de indemnización y 5.181,75 euros por salarios 
de tramitación) y 1.207,53 euros lo son para costas e intereses 
que se fijan provisionalmente.

b.—trabar embargo sobre los bienes de los ejecutados 
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practi-
cándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación 
informática INteR-I, o en su defecto, expidiéndose los co-
rrespondientes mandamientos al Servicio Regional de Recau-
dación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, 
Delegación de Hacienda y Departamento de índices de los 
Registros de Propiedad Central.

Ofíciese a la T.G.S.S. a fin de que identifique y comunique 
al Juzgado a los integrantes de Gestinueve Sociedad Civil.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

Dar traslado del escrito presentado y de la presente reso-
lución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndose 
saber a los ejecutados que podrán abonar el importe a través 
de la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado abier-
ta en Banesto, n.º 2768/0000/64/0073/08, entidad 0030, oficina 
7021.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo 
que 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 de la L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del 
citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad y encon-
trándose la empresa demandada en ignorado paradero, noti-
fíquese la misma por medio de edictos a publicar en el bOPA 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a 
la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en 
estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la L.P.L.

Así, por este auto, lo mando y firmo, la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Covadonga Pajín Collada.

Doy fe, la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ges-
tinueve Sociedad Civil, Guillermo Alonso Alonso y Máximo 
Martínez Costales, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.841.

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Verbal de desahucio por falta de pago 782/2007

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal, desahu-
cio, seguidos en este Juzgado con el número 782/07 se han dic-
tado las siguientes resoluciones, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen literalmente como siguen:
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“Sentencia

Que dicta en Oviedo, a 11 de septiembre de 2007, doña 
Carmen Márquez Jiménez, Juez sustituta del Juzgado de Pri-
mera Instancia número uno de Oviedo y su partido judicial, 
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahu-
cio 782/07, seguidos ante este Juzgado entre partes, de una 
como demandante D.ª encarnación de Robles García Her-
manas, S.L., representada por la Procuradora señora Oria 
Rodríguez y asistido por el Letrado señor Martínez-Gayol y 
de la otra como demandados Armandino Loredo García y 
Aline de Souza Solai, sobre desahucio por falta de pago y re-
clamación de rentas; en virtud de las facultades conferidas por 
la Constitución española, dicto la siguiente sentencia;

fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora de los tribunales D.ª Pilar Oria Rodríguez, en 
nombre y representación de Robles García Hermanas, S.L., 
frente a D. Armandino Loredo García y D.ª Aline de Sou-
za Selai, debo declarar y declaro la resolución del contrato 
de arrendamiento celebrado entre las partes respecto de la 
vivienda, sita en la calle Padre Aller, n.º 13, 2.º A, de Ovie-
do, apercibiendo a los demandados que, de no desalojar en 
el plazo legalmente establecido, serán lanzados a su costa en 
fecha 15 de octubre de 2007, y condenándoles a satisfacer la 
cantidad de 3.562,14 euros en concepto de rentas y gastos 
adeudados, más los que se devenguen hasta la fecha de puesta 
a disposición de la finca. Con imposición de costas procesales 
a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.”

“Auto

en Oviedo, a 28 de septiembre de 2007.

Hechos

Primero.—Por la representación de Robles García Her-
manas, se presentó escrito solicitando aclaración de la sen-
tencia dictada en el juicio de desahucio n.º 782/2007, seguido 
ante este mismo juzgado, en el sentido de añadir a la condena 
expresada en el fallo la condición solidaria del pago de la can-
tidad de 3.562,14 €.

Segundo.—examinadas las actuaciones se comprobó que 
efectivamente existía una omisión en el fallo por cuanto, pese 
a establecerse que se estima íntegramente la demanda, no se 
especifica que la condena de pago es solidaria,

Parte dispositiva

Acuerdo haber lugar a la rectificación del error padecido y 
establecer que la condena a abonar la cantidad de 3.562,14€, 
en concepto de rentas y gastos adeudados, más los que se de-
venguen hasta la fecha de puesta a disposición de la finca.

Así lo dispone Carmen Márquez Jiménez, Jueza susti-
tuta del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de 
Oviedo.”

“Auto

en Oviedo, a 31 de octubre de 2007.

Hechos

Primero.—Por la representación de Robles García Her-
manas, se presentó escrito solicitando aclaración en el auto 
dictado en fecha 28 de septiembre de 2007, en el juicio de 

desahucio n.º 782/2007, seguido ante este mismo Juzgado, en 
el sentido de añadir a la condena expresada en el fallo la con-
dición solidaria del pago de la cantidad de 3.562,14 €.

Segundo.—examinadas las actuaciones se comprobó que 
efectivamente existía una omisión en el fallo por cuanto, pe-
se a establecerse que se estima íntegramente la demanda, no 
se especifica que la condena de pago es solidaria, como se 
solicitaba.

Parte dispositiva

Acuerdo haber lugar a la rectificación del error padecido 
y establecer que la condena a abonar la cantidad de 3.562,14 €, 
en concepto de rentas y gastos adeudados, más los que se de-
venguen hasta la fecha de puesta a disposición de la finca de 
forma solidaria.

Así lo dispone Carmen Márquez Jiménez, Jueza susti-
tuta del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de 
Oviedo.”

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmen-
te con sus originales y para que sirva de notificación en legal 
forma a la parte demandada, Armandino Loredo García y 
Aline de Souza Solai, en rebeldía procesal, expido la presente 
que firmo, doy fe.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.808.

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De CANGAS DeL NARCeA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 376/2007-S

Doña Susana beatriz Presno Linera, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia de Cangas del Narcea,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue, con el n.º 
376/07-S, expediente de dominio para la reanudación del trac-
to sucesivo respecto de la siguiente finca: Casa sita en c/ Ga-
llego, n.º 2, de Cangas del Narcea, conocida con el nombre de 
“La Marrona”, compuesta de planta baja de unos 50 m2 y de 
una cocina en planta 1.ª de unos 50 m2 y un desván en planta 
segunda de igual superficie, que linda al frente con dicha calle; 
espalda: Germán García Solar; derecha: Herederos de emilio 
Rodríguez e izquierda herederos de Claudio Uria, hoy C. Pro-
pietarios c/ Gallego, 4.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Providencia del Sr. Juez D. Julio Juan Martínez zahonero.

en Cangas del Narcea , a trece de mayo de dos mil ocho.

Por subsanado el defecto de falta de poder a favor de la 
Procuradora Ana González Rodríguez y cumplido el reque-
rimiento efectuado por providencia de fecha 16-11-07, se ad-
mite a trámite, incoándose el expediente de dominio para la 
reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el que se ten-
drá por parte en nombre y representación de Carmen Gon-
zález González a la citada procuradora, en virtud del poder 
apud-acta otorgado, y debiendo entenderse con la misma las 
sucesivas diligencias en el modo y forma previstos en la ley.

Dése traslado de copia del escrito y documentos al Mi-
nisterio fiscal, y cítese edictalmente al titular registral de la 
planta baja Juan fuertes, así como a las personas inciertas a 
quienes pueda perjudicar. Cítese personalmente a los colin-
dantes: Comunidad de propietarios de la c/ Gallego, n.º 4, a 
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Antonio Álvarez “bar Chicote”, a Germán García Solar y/o 
sus herederos y a emilio Rodríguez Rodríguez y/o herederos, 
a estos últimos en los inmuebles colindantes y ello a fin de 
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando 
a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos 
que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publi-
carán en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada, por medio de edictos 
que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamien-
to y del Juzgado y se publicarán en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que dentro del término de 
diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos 
expresados.

Líbrense los edictos.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de cinco días contados a partir del siguiente a su notifi-
cación y que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Lo que así acuerda S.S.ª y firma, la Juez.

Doy fe, la Secretaria Judicial.

y como consecuencia del ignorado paradero de Juan 
fuertes de la vega y/o herederos, Germán García Solar y/o 
herederos, emilio Rodríguez Rodríguez y/o herederos, así 
como a todas aquellas personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción, se extiende la presente para que sir-
va de citación.

Cangas del Narcea, a 17 de noviembre de 2008.—La Se-
cretaria Judicial.—22.810.

De LAvIANA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 115/2008

Don José Alberto Pellitero blanco, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Inmatriculación 115/2008, a instancia 
de Luis Octavio Álvarez fernández, Ana María de las Heras 
de la Mata, expediente de dominio para la inmatriculación de 
las siguientes fincas:

“Rústica.—A prado; sita en el paraje de “el Colladiellu”, 
zona de “Llagos”, en términos de Comillera, concejo de So-
brescobio. Tiene una superficie de aproximadamente unos 
520 m2, encontrándose cerrada sobre sí misma, mediante valla 
“barganera”. Linda: Norte, parcela catastral 48, del polígono 
001; Sur, parcelas catastrales 10.184 y 67, del polígono 001; 
este, camino vecinal; y Oeste, parcela catastral 10.184, del po-
lígono 001. Sobre dicha finca, y en su parte Sur, se encuentra 
construida, desde hace más de 15 años, una cabaña, rodeada 
por todos sus linderos por la propia finca.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Laviana, a 13 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.811.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 77/2007

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 77/2007 a instancia de Luis Gonzaga 
de vicente Rodríguez-García García, expediente de dominio 
para hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de 
cabida de 3.579 m2 respecto de la siguiente finca:

en términos de Parres, al sitio de trascoba, prado cerrado 
sobre sí con arbolado de robles y eucaliptos de cincuenta áreas 
según el Registro y título. Según el Catastro tiene una superfi-
cie de ochenta y cinco áreas setenta y nueve centiáreas. Linda 
al Norte, Antonio González y Diego Sobrino; Sur, camino que 
va al Mazuco; este, José Sobrino y Oeste, camino y herederos 
de Rosa Josefa del Castillo. Hoy linda Norte, con la finca 981 
de José Antonio Gonzalo Martínez, la 982 de José Antonio 
Gutiérrez Noriega y la 983 de herederos de francisco Sobrino 
Gutiérrez; Sur, camino; Este, finca 317 de José Sobrino Are-
nas y Oeste, camino y finca 980 de herederos de Saturnino 
Gutiérrez González. Inscrita al tomo 1.132 del archivo, libro 
756 de Llanes, folio 204, finca 53.842. Referencia catastral 
33036A081009790000WP.

Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a An-
tonio González y Diego Sobrino, para que en el término de 
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en Llanes, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.812.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio 2000050/2008

Doña María José Alonso González, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 2000050/2008 a 
instancia de Aurelia Prado Amores, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Rústica, llamada “La Huerta”, sita en bobes, concejo de • 
Siero. De tres mil dieciocho metros cuadrados; linda: Al 
norte parcela 345 del polígono 91 de Siero; sur, parcela 
395, 016 y 216 del polígono 91 de Siero; este, parcela 246 
del polígono 91 de Siero y oeste parcelas 215 y 344 del 
polígono 91 de Siero.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providen-
cia de esta fecha se convoca a los colindantes con domicilio 
desconocido y a las personas 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 expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en Siero, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.813.
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