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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Titulado de
Grado Medio (Analista Programador), en turno de promoción interna y en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de junio de 2005).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1 de marzo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la
provisión de una plaza de Titulado Grado Medio (Analista
Programador), en turno de promoción interna y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Resolución, 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
(Edificio 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.princast.es/consultaexpedientes.
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
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:
D. Víctor Solla Bárcena, titular, Jefe del Servicio Informático de Organización, Tecnología y Sistemas de Información, y D. José Manuel Pazos González, suplente, Jefe del
Servicio Informático, ambos funcionarios de la Administración Local.

Vocalías titulares:
D. Eloy Alvarez Fernández, Ingeniero Técnico Informático de la Administración Local; D. Miguel Angel García
Cifuentes y D. Luis Alberto Fernández Ardura, Titulados
de Grado Medio, Analistas Programadores de la Administración del Principado de Asturias.
D. Tadeo Castro Acebal y D. Ramiro Concepción Peláez,
ambos representantes sindicales.
Vocalías suplentes:
D. Juan José Camino Irazusta, Ingeniero Técnico Informático; D.ª Concepción Castro González y D. Santiago Prendes Martínez, ambos Titulados de Grado Medio, Analistas
Programadores de la Administración del Principado de
Asturias.
D. José Manuel Cigales León y D.ª Carmen Ramos Rabasa, ambos representantes sindicales.
Secretaría:
D.ª Marta María Lobato García, titular, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Gestión, y D.ª Marta Villa García,
suplente, funcionaria perteneciente al Cuerpo de Diplomados
y Técnicos Medios, escala Gestión de Finanzas, ambos de
la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 27 de enero de
2006, a las 16.30, en el Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería,
11, de Oviedo.
Oviedo, a 27 de diciembre de 2005.—La Directora del
I.A.A.P. (P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—21.487.
Anexo
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
TITULADO GRADO MEDIO (ANALISTA PROGRAMADOR), EN TURNO DE PROMOCION INTERNA Y EN REGIMEN DE CONTRATACION
LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 17 DE JUNIO DE 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la
que se aprueba el Programa de Actividades Formativas
del IAAP “Adolfo Posada” para el año 2006.
Aprobado el Programa de Actividades Formativas del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
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para el año 2006 por el Consejo Rector en su reunión del
día 14 de diciembre de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
RESUELVO
Primero.—Iniciar las actuaciones correspondientes a la
ejecución del Programa de Actividades Formativas del IAAP
para el año 2006, de conformidad con las bases establecidas,
todo ello según figura en los correspondientes anexos.
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En la solicitud se deberá expresar, del modo requerido,
el orden de elección de cada acción formativa solicitada, de
manera que la selección pueda ajustarse, en la medida de
lo posible, a los deseos de la persona interesada.
En el primer trimestre, las solicitudes podrán realizarse
del 9 al 30 de enero de 2006 a través de Internet o mediante
la Línea Interactiva. Sólo se deberá utilizar una de las dos
vías. En el caso de encontrarse solicitudes de una misma
persona recibidas por los dos medios, se considerará exclusivamente la recibida a través de Internet.

Segundo.—La ejecución del Programa de Actividades
referido se acomodará, en todo caso, a las disponibilidades
presupuestarias, así como, respecto a las actividades de formación continua, a la aprobación y prescripciones definitivas
que, en su caso, pueda establecer la Comisión General para
la Formación Continua.

Dentro de la línea de Formación General, se ofertan cursos con matrícula abierta permanentemente. Estas acciones
formativas podrán solicitarse de forma continuada a partir
del 1 de febrero a través de la web del IAAP.

Oviedo, 20 de diciembre de 2005.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—21.357

El personal que reúna los requisitos establecidos en cada
curso recibirá una comunicación con las fechas, lugar y horario de celebración de las actividades formativas, así como
el plazo para formalizar la inscripción o comunicar la renuncia, mediante el formulario que se acompañará. Este documento será remitido al IAAP a través de las siguientes vías:

Anexo I
Programa de Actividades Formativas del IAAP 2006
BASES

B) Formación Específica

Correo ordinario: Julián Clavería 11, 33006-Oviedo
Fax (985 10 84 10)

1.—Participantes:
A) Formación General
Personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias en situación de servicio activo, de excedencia
por cuidado de familiares o de baja por maternidad/paternidad, perteneciente a cualquier grupo o categoría. Tal requisito deberá cumplirse tanto al expirar el plazo de presentación
de las solicitudes como en las fechas de celebración del curso.
Podrá participar, asimismo, el personal de los organismos
públicos de la Administración del Principado y de la Junta
General. Queda excluido de esta formación el personal de
organismos concertados del SESPA.
Si quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades
a celebrar, la Dirección del IAAP podrá cubrir las vacantes
mediante invitación a personal con otras características o
incluso a personas ajenas a la Administración del Principado,
siempre que su asistencia se estime de especial interés para
el desarrollo de la actividad o para el organismo de procedencia.
B) Formación Específica
Podrá participar en estas acciones formativas todo el personal, tanto fijo como temporal, que integre equipos de trabajo, unidades administrativas, grupos o colectivos profesionales y que figure como destinatario de cada acción. Se incluye
en esta formación al personal de organismos concertados de
salud y se excluye a aquellos profesionales que estén realizando su formación postgrado en el formato de residencia
(MIR, PIR, BIR, FIR, EIR) por tener su propio plan de
especialización.
2.—Solicitudes y presentación:
A) Formación General
El personal que, reuniendo los requisitos establecidos para
cada curso, desee participar en alguno de ellos, presentará
una única solicitud por trimestre mediante solicitud electrónica siguiendo el proceso establecido en el apartado Formación de la página web del IAAP (www.princast.es/iaap)
o mediante la Línea Interactiva telefónica (900 70 66 70).

Correo electrónico: iaapformacionprincast.es
Si hubiese otro personal que deseara participar y no recibiera comunicación, podrá solicitar su participación por
correo electrónico a la dirección iaapformacionprincast.es
o por fax (985 10 84 10).
Todos los martes se publicará en la página web del IAAP
información de los cursos cuya organización sea más inmediata.
Dentro de la Formación Específica para el personal de
salud, las acciones formativas incluidas en el Módulo I podrán
solicitarse hasta un máximo de cinco cursos por persona, entre
el 9 y el 30 de enero.
3.—Fechas y lugar de celebración:
Los cursos se desarrollarán con la duración y condiciones
que para cada uno de ellos se indican en los anexos II (Formación General) y III (Formación Específica), notificándose
directamente al personal seleccionado las fechas y el horario,
así como el lugar de celebración.
El personal seleccionado para participar en los cursos de
formación a distancia (teleformación) dispondrá de cinco
horas semanales para realizar las actividades formativas en
su puesto de trabajo. La actividad se desarrollará de manera
que no interfiera con el normal funcionamiento de la unidad.
4.—Selección de participantes:
A) Formación General
Será efectuada por el IAAP con arreglo a los siguientes
criterios básicos:
a) Tendrán prioridad quienes no hayan podido participar
en la última convocatoria del Plan de Formación
General.
b) Se dará preferencia a quienes hayan realizado menos
cursos durante el año 2005.
c) Dentro de la prioridad anterior, tendrán preferencia
quienes realicen funciones directamente relacionadas
con la materia objeto del curso.
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d) Entre quienes cumplan la condición precedente, se
dará prioridad a quien no haya realizado anteriormente otro curso relacionado con la materia objeto
del que se solicita y en el cual los gastos de participación u organización hayan corrido a cargo de la
Administración del Principado.
e) De persistir los empates, se dará preferencia a quienes
tengan mayor antigüedad y, seguidamente, a quienes
tengan mayor edad.
Los cursos de Salud Laboral y los de Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación no se computan en el
procedimiento automático de selección, lo que permite participar en esta formación estratégica además de en cualquier
otro curso.
En los cursos de matrícula abierta permanentemente se
selecciona a todos los participantes que los hayan solicitado.
Se entiende por “realizar un curso” participar efectivamente en el mismo, haber sido seleccionado para tomar parte
en él (si el curso ya ha sido convocado pero aún no se han
impartido las enseñanzas correspondientes) o no haber asistido al mismo sin que exista causa de fuerza mayor debidamente justificada o necesidad de servicio manifestada documentalmente por la persona responsable de la unidad o departamento administrativo y comunicada a la Dirección del IAAP
con antelación suficiente para cubrir la vacante producida.
Sin perjuicio de su notificación directa a quienes hubieran
resultado admitidos, será objeto de publicación en los tablones de anuncios del IAAP, del Servicio de Atención Ciudadana y en la página web del IAAP www.princast.es/iaap
la relación de personal seleccionado, así como la de un número adecuado de reservas. Se entiende que quienes no figuren
en esta relación, o bien ocupan un lugar más alejado en
la lista de reservas o bien han sido excluidos por alguna de
las razones expresadas en la base octava. Asimismo, en todo
momento se podrá obtener información al respecto en la
Línea Interactiva 900 70 66 70.
No se admitirán en ningún caso permutas o sustituciones
entre las personas seleccionadas.
B) Formación Específica
Tendrá opción a participar en estas acciones formativas
todo el personal que se determine como destinatario de la
actividad.
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6.—Certificados:
Al término de cada acción formativa, el IAAP expedirá
un certificado de asistencia a cada participante.
Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por
ciento del total de horas lectivas de cada acción formativa,
cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener
dicho certificado.
En aquellos casos en que así se contemple de modo expreso, podrá expedirse certificado de aprovechamiento a favor
de aquellos/as participantes que, además de haber cumplido
las condiciones generales de asistencia, superen las pruebas
de evaluación que, al efecto, se establezcan.
Para el personal docente y a efectos de reconocimiento
para la carrera profesional, esta formación está sometida a
los mismos criterios que rigen la Formación Específica del
personal docente establecida en el Decreto 62/2001, de 28
de junio, y Resolución de 3 de octubre de 2001.
7.—Variaciones:
La Dirección del IAAP tendrá facultad para ampliar y
suspender las actividades o para modificar las bases, fechas
y contenido de las mismas, cuando circunstancias suficientemente justificadas así lo aconsejen y ajustándose, en cada
caso, a las disponibilidades presupuestarias.
8.—Causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de
cursos:
Quedarán excluidos del proceso de selección quienes
incurran en alguna de las circunstancias que seguidamente
se señalan:
a) No ajustarse al modelo oficial de solicitud o presentar
ésta fuera de plazo.
b) Haber participado en anteriores ocasiones en el curso
que se solicita, así como cualquier otra omisión, inexactitud o falta de coincidencia con la realidad de los
datos consignados.
c) No pertenecer al grupo destinatario.
9.—Asistencia:

5.—Indemnizaciones por desplazamiento en Formación
General:
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la
Orden Ministerial de 11 de enero de 2001 (BOE del 19 de
enero), el personal participante en acciones de Formación
Continua, cuyo centro de trabajo radique en un municipio
diferente de aquel en el que se impartan las correspondientes
enseñanzas, podrá ser resarcido de los gastos inherentes a
los desplazamientos desde el concejo de destino, efectivamente realizados y satisfechos, siempre que los mismos no
hubieran sido sufragados por la entidad de procedencia. A
tal efecto, cuando exista derecho al percibo de cantidades
de esta naturaleza, el personal interesado deberá presentar
en el IAAP la correspondiente declaración relacionando los
gastos efectuados mediante el impreso que les será facilitado
al efecto. El IAAP podrá recabar del interesado toda aquella
documentación que acredite los gastos realmente efectuados.
Dicha declaración habrá de formularse dentro del plazo
improrrogable de quince días a partir de la finalización del
curso, transcurrido el cual quedará cerrada la posibilidad de
tramitar el abono.

1. El personal seleccionado que no pueda participar en
un curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada
o necesidad del servicio manifestada documentalmente por
el responsable de la unidad o departamento administrativo,
deberá comunicar su renuncia a la Dirección del IAAP con
una antelación de siete días (siempre que esto sea posible)
al comienzo del curso con el fin de cubrir la vacante producida.
2. El personal perderá el derecho de asistencia a los cursos
presenciales en los que hubiera resultado seleccionado cuando se encuentre en la situación de incapacidad temporal.
3. Durante la celebración de las actividades formativas
se llevará un control permanente de asistencia. Los/las participantes deberán firmar las hojas de control al inicio de
cada sesión y en cualquier momento en que sean requeridos/as
para ello. Asimismo, deberán hacer constar como incidencia
las ausencias dentro de cada sesión. Ello implica que deberán
anotar la hora de llegada o salida, en caso de hacerlo durante
la celebración del curso, para poder acreditar el tiempo que
se falta. De no hacerlo así y realizarse un control de asistencia
se perderá el derecho a recibir el certificado.
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ANEXO II
FORMACION GENERAL
OFERTA DE CURSOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE
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ANEXO III
FORMACION ESPECIFICA
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban
las bases y se dispone la convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de Medio Rural
y Pesca a las Entidades Locales.
El cumplimiento y aplicación de los principios de economía y eficacia administrativa en la ejecución y desarrollo
de convocatorias públicas de ayudas diversas en régimen de
concurrencia competitiva exige la aprobación de normas y
procedimientos conjuntos, que, teniendo como beneficiarios
finales diversos sujetos públicos, de la misma naturaleza jurídica, agilicen la tramitación y permitan obtener el perseguido
resultado final con plena satisfacción tanto para los beneficiarios como para el órgano gestor.
Con esta finalidad, se instrumenta la aprobación de una
convocatoria única por la Consejería de Medio Rural y Pesca,
que habrá de regular la concesión de subvenciones de diversa
naturaleza a las Entidades Locales del Principado de Asturias,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 105/2005,
de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria
pública.
Las líneas de ayuda que comprende la presente Resolución son las siguientes:
1. Forestales:
a) Ordenación y desarrollo del bosque (concepto presupuestario 18.05.711B.763.004).

1: Forestales:
— Ordenación y desarrollo del bosque:
Ejercicio de 2006: 250.000 euros
Ejercicio de 2007: 136.700 euros
— Infraestructuras de defensa contra incendios:
Ejercicio de 2006: 2.000.000 euros
2: Certámenes del sector agrícola y ganadero:
— Certámenes productos agroalimentarios: 80.000 euros
— Certámenes ganaderos: 200.000 euros
De conformidad con lo establecido en la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el art. 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el
que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria pública, y demás normas de
aplicación,
RESUELVO

Primero.—Convocar las siguientes líneas de ayudas cuyos
beneficiarios pueden ser las Entidades Locales del Principado
de Asturias:
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.

b) Infraestructura de defensa contra incendios (concepto
presupuestario 18.05.711B.763.005).

Línea 2: Infraestructuras de defensa contra incendios.

2. Certámenes del sector agrícola y ganadero:

Línea 4: Certámenes ganaderos.

a) Certámenes de productos agroalimentarios (concepto
presupuestario 18.02.712 C.463.006).
b) Certámenes ganaderos (concepto presupuestario
18.03.712 F.463.007).
El cumplimiento de la presente convocatoria supone una
financiación de 2.530.000 euros, para el ejercicio de 2006,
y 136.700 euros, para el ejercicio de 2007, y cuyo gasto ha
sido autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 22 de diciembre 2005, con la siguiente distribución en
atención a las líneas de ayuda antes dichas:

Línea 3: Certámenes de productos agroalimentarios.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán la convocatoria
pública para el otorgamiento de las subvenciones y ayudas
a las Entidades Locales del Principado de Asturias para programas y actividades de las líneas descritas en el apartado
anterior y que se ejecuten, o en su caso, inicien, durante
el año 2006, y que se incorporan como anexo de esta Resolución, formando parte integrante de la misma.
Tercero.—Las ayudas reguladas en la presente Resolución
serán concedidas con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias, con las siguientes dotaciones y anualidades:
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Línea

18.05.711B.763.004 Ordenación y desarrollo del
bosque

Año 2006

Año 2007

250.000 euros 136.700,00 euros
2.000.000 euros

0,00 euros

18.02.712C.463.006 Certámenes productos
agroalimentarios

80.000 euros

0,00 euros

18.03.712F.463.007 Certámenes ganaderos

200.000 euros

0,00 euros

18.05.711B.763.005 Infraestructuras de defensa
contra incendios

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo
ello sin perjuicio de que los interesados o las interesadas
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Todo
ello condicionado a la existencia de crédito adecuada y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la convocatoria en el ejercicio 2006, respetando las limitaciones
que se establecen para los gastos plurianuales en el art. 29
del texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.
Oviedo, 27 de diciembre de 2005.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—21.490
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA CONJUNTA
DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
RURAL Y PESCA A LAS ENTIDADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primera.—Objeto general de la convocatoria
1.—Es objeto de la presente convocatoria conjunta la concesión de subvenciones y ayudas para las diferentes líneas
de actuación que desarrollen, durante el año 2006, las Entidades Locales del Principado de Asturias en el ámbito de
la competencia de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
2.—Las actuaciones objeto de ayuda se concretan en las
siguientes líneas de actuación:
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
Línea 2: Infraestructuras de defensa contra incendios.
Línea 3: Certámenes de productos agroalimentarios.
Línea 4: Certámenes ganaderos.
Segunda.—Objeto de las ayudas de finalidad forestal
1.—Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
Línea encaminada a fomentar el desarrollo de los bosques,
por lo que abarca todas las superficies forestales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2.—Línea 2: Infraestructura de defensa contra incendios.
Ayudas a la creación y el mantenimiento de infraestructuras contra incendios forestales.
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3.—La finalidad que persigue la Consejería de Medio
Rural y Pesca con ambas líneas es contribuir al correcto
desarrollo de los bosques propiedad de las Entidades Locales,
fomentando tanto las actividades de plantación y cuidados
culturales necesarios como creando las infraestructuras necesarias para defenderlos de los incendios.
1.—Entidades Locales beneficiarias de las ayudas de finalidad forestal.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las Entidades Locales del Principado de Asturias para las actividades que figuran
en el punto siguiente y que cumplan las siguientes condiciones:
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
Podrán ser beneficiarias las Entidades Locales que sean
titulares de derechos reales de propiedad, posesión o de usufructo sobre los terrenos forestales para los que se solicita
la ayuda.
Quedan exceptuados los suelos que deban ser urbanizados
de acuerdo con la previsión de los órganos urbanísticos competentes, las fincas que estén inmersas en un proceso de
concentración parcelaría sin resolución definitiva y, en general, todos aquéllos cuya expropiación con fines no forestales
estuviera prevista en el plazo de dieciocho años, los cuáles
sólo podrán beneficiarse de las ayudas puntuales de mejora
que fueran compatibles con la temporalidad del destino forestal de los terrenos.
2.—Actividades subvencionables.
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
Las inversiones y acciones objeto de ayuda que se contemplan en esta línea son los siguientes:
a) Limpiezas de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, poda, laboreo, abonado, prevención y
tratamientos de plagas y otros trabajos selvícolas de
mejora del bosque.
b) Reconstrucción de los bosques destruidos por los
incendios o por otras agresiones o catástrofes naturales.
c) Construcción, conservación y mejora de vías de saca,
cortafuegos y puntos de agua.
d) Eliminación o muerte de tocones en plantaciones de
eucaliptos.
e) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies, en
masas con baja densidad de arbolado.
Línea 2: Infraestructura de defensa contra incendios.
Las inversiones y acciones objeto de ayuda que se contemplan en esta línea son los siguientes:
a) Fajas auxiliares de pista, realizadas mecánicamente
mediante brazo rozador, y una anchura de (2 + 3)
m, respetando el arbolado existente.
b) Faja auxiliar manual de matorral y poda de arbolado,
con clareos y selección de brotes, incluyendo acordonado. Anchura de la faja: 5+5 m (10 m).
c) Faja perimetral a zonas arboladas, realizada mecánicamente mediante desbrozadora arrastrada por tractor
con una anchura mínima de 15 m.
d) Faja perimetral a zonas arboladas, realizada mecánicamente mediante retroaraña con una anchura mínima de 15 m.
e) Faja perimetral a zonas arboladas, realizada mediante
desbrozadora manual con una anchura mínima de 15
m incluyendo el acordonado de restos en la zona interior de la faja.
f) Limpieza manual de senderos con una anchura mínima
de 3 m.
g) Elaboración de proyecto necesario para la concesión
de la subvención.
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Solamente serán subvencionables aquellos trabajos que
tengan utilidad para la prevención de incendios forestales.
3.—Importe de las ayudas.
Las ayudas que se otorgarán para las acciones previstas
en la base anterior consistirán en un tanto por ciento de
la cantidad a invertir, el cual se determinará con arreglo a
lo dispuesto en la presente convocatoria.
La inversión sobre la que se aplicará dicho porcentaje
habrá de ser aprobada por la Consejería de Medio Rural
y Pesca y no podrá exceder de los máximos que para cada
tipo de actuación se establece en esta base.
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
a) El porcentaje de ayuda será del 60% sobre el importe
de la inversión, no obstante cuando se trate de actuaciones comprendidas en los puntos a), b) y c) de la
base anterior en las que más del 75% de las especies
estén contenidas en los anexos 2 y 3, se podrán sumar
10 puntos porcentuales.
b) Importes máximos de las inversiones
b.1) Repoblación en tierras forestales
Las actividades comprendidas en los puntos b) y e) de
la base tercera, serán subvencionables en los porcentajes indicados, los cuales se aplicarán sobre la inversión realizada,
que no podrá exceder a efectos de dicha aplicación de los
siguientes costes máximos por hectárea:

ANEXO 1
ESPECIES ARBOREAS CUYA PLANTACION TENGA COMO FIN PRINCIPAL
LA PRODUCCION DE MADERA A UN PLAZO MAYOR DE 18 AÑOS
NOMBRES VULGARES

NOMBRES CIENTIFICOS

Pino silvestre

Pinus sylvestris L

Pino negro

Pinus uncinata Mill. (1)

Pino laricio, albar

Pinus nigra Arn.

Pino negral, rodeno, del país

Pinus pinaster Ait. (1)

Pino de Monterrey, insignis

Pinus radiata D. Don

Cedro

Cedrus sp.

Alerce

Larix sp.

Roble americano

Quercus rubra L.

Pseudosuga

Pseudotsuga menziesii

Abeto rojo

Picea excelsa Lam.

Plátano

Platanus sp.

Falsas acacias

Robinia sp., Gleditschia sp., Sophora sp.

Nogal americano

Juglans Nigra

(1) Estas especies, cuando tengan como fin la restauración
o la creación de ecosistemas forestales, se considerarán
a todos los efectos como especies del anexo 2.

Euros/ha
Forestación de espacios protegidos con especies de los
anexos 2 y 3 de acuerdo con lo que se prevé en los correspondientes planes de ordenación de los recursos o rectores
de uso y gestión en su caso
Especies de anexo 1
Especies del anexo 2 en su totalidad
Especies del anexo 3 en su totalidad

ANEXO 2
ESPECIES ARBOREAS CUYA PLANTACION TENGA COMO FIN PRINCIPAL
LA RESTAURACION O LA CREACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES
PERMANENTES

3.005,06
1.643,00
2.253,80
2.464,15

Dentro de estos gastos podrán incluirse los de cerramiento
de las parcelas.
b.2) Labores de mantenimiento, tratamiento de plagas
y otras.
Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en
los puntos a), c) y d) de la base tercera, indicándose a continuación los límites máximos de inversión subvencionable:
b.2.1) Limpieza de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, poda, tratamiento de enfermedades y plagas
y otros trabajos selvícolas: 2.010,96 euros/ha. Dentro de
estas actuaciones podrá incluirse el cerramiento de las
parcelas como trabajo complementario.
b.2.2) Construcción de vías de acceso: 5.313,87 euros/km.
En terrenos accidentados se puede llegar a 9.405,84
euros/km.
b.2.3) Conservación y mejora de vías de acceso: 2.463,87
euros/km.
b.2.4) Cortafuegos: 669,41 euros/ha de creación o conservación de cortafuegos.
b.2.5) Puntos de agua: 4.209,72 euros por punto con capacidad igual o superior a 24 m3.
b.2.6) Muerte de tocones en plantaciones de eucaliptos:
362,14 euros/ha.
c) Especies susceptibles de forestación.

NOMBRES VULGARES

NOMBRES CIENTIFICOS

Abeto

Abies alba Mill.

Alamo blanco

Populus alba L.

Alamo negro

Populus nigra L.

Alamo temblón

Populus tremula L.

Sauce

Salix alba L., fragilis L.

Abedul y variedades

Betula pubescens Ehrh.

Aliso, Humero

Alnus glutinosa (L) Gaertn.

Olmo

Ulmus minor Mill., U. montana With.

Arce

Acer pseudoplatanus L.

Tilo

Tilia platyphyllos Scop., T. cordata Mill.

Fresno común

Fraxinus excelsior L.

Avellano

Corylus avellana L.

Castaño y variedades

Castanea sativa Mill.

Laurel

Laurus nobilis L.

Serbales, Mostajos

Sorbus aucuparia L., S. torminalis Crantz,
S. aria Crantz

Cerezos silvestres

Prunus avium L.

Haya y variedades

Fagus sylvatica L.

Roble

Quercus robur L., Q. petraea (Matts)
Liebl.

Rebollo, Melojo

Quercus pyrenaica Will.

Quejigo

Quercus faginea Lamk.
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ANEXO 3
ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS AUTOCTONAS DE INTERES PARTICULAR EN CIERTAS ZONAS POR MOTIVOS DE PRODUCCION DE MADERAS
VALIOSAS, ENDEMISMOS, PELIGRO DE EXTINCION Y PROTEGIDAS, ETC.
NOMBRES VULGARES

Tejo
Nogal
Madroño
Endrinos, espinos
Alcornoque
Encina
Fresno de hoja estrecha
Terebinto
Acebo

NOMBRES CIENTIFICOS

Taxus baccata L.
Juglans regia L.
Arbutus unedo L.
Prunus spinosa L., P. Insititia L.
Quercus suber L.
Quercus ilex L. Quercus rotundifolia L.
Fraxinus angustifolia Vhal.
Pistacea terebintus L.
Ilex aquifolium L.

Línea 2: Infraestructura de defensa contra incendios.
a) La aportación de la Consejería de Medio Rural y Pesca
a cada actuación se establece tomando como referencia la población de cada Entidad Local, considerando como tal la que figura para cada concejo en
la publicación “Reseña Estadística de los Municipios
Asturianos 2002 (SADEI)”, de la siguiente manera:
— 90% a las menores de 5.000 habitantes.
— 80% a las comprendidas entre 5.001 y 10.000
habitantes.
— 70% a las comprendidas entre 10.001 y 20.000
habitantes.
— 50% a las mayores de 20.000 habitantes.
b) El límite máximo de presupuesto de ejecución por
contrata subvencionable será:
CONCEPTO

PREC. MAXIMO

632 euros/km.
Fajas auxiliares de pista, realizadas mecánicamente
mediante brazo rozador, y una anchura de (2 + 3) m, respetando el arbolado existente. Precio por km. de pista.
1.614 euros/km
Faja auxiliar manual de matorral y poda de arbolado, con
clareos y selección de brotes, incluyendo acordonado.
Anchura de la faja: 5+5 m (10 m). Precio por km.
457 euros/ha.
Faja perimetral a zonas arboladas, realizada mecánicamente
mediante desbrozadora arrastrada por tractor con una
anchura mínima de 15 m. Precio por Ha.
929 euros/ha.
Faja perimetral a zonas arboladas, realizada mecánicamente
mediante retroaraña con una anchura mínima de 15 m. Precio por ha.
Faja perimetral a zonas arboladas, realizada mediante des1.726 euros/ha.
brozadora manual con una anchura mínima de 15 m. incluyendo el acordonado de restos en la zona interior de la
faja. Precio por ha.
Limpieza manual de senderos con una anchura mínima de
429 euros/km.
3 m. Precio por km. de sendero.
Elaboración de proyecto necesario para la concesión de la 4% del presupuesto
subvención.
de ejecución material.

c) El límite máximo de ayuda para la elaboración del
proyecto será de 1.560,00 euros.
4.—Créditos presupuestarios.
Las ayudas de finalidad forestal serán concedidas con cargo a los siguientes conceptos presupuestarios de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, con las siguientes dotaciones y anualidades:

Aplicación

Linea

18.05.711B.763.004 1. Ordenación y desarrollo del
bosque

Año 2006

Año 2007

250.000,00 euros 136.700,00 euros

18.05.711B.763.005 2. Infraestructuras de defensa 2.000.000,00 euros
contra incendios

0,00 euros

5.—Criterios de valoración.
De entre las solicitudes presentadas, la Consejería de
Medio Rural y Pesca descartara aquellas actuaciones que,
técnicamente, considere que no cumplen el objeto de la ayuda.
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
a) Cuando el importe de las solicitudes presentadas supere la disponibilidad presupuestaria, se atenderán con
arreglo al siguiente orden de prioridad:
1.º—Las que se refieran a la reconstrucción de los
bosques destruidos por los incendios o por otras
agresiones o catástrofes naturales.
2.º—Aquellas en las que los trabajos, obras, cuidados
culturales y tratamientos selvícolas necesarios
para la prevención de incendios en masas forestales establecidas, supongan más del 80% del
importe solicitado y la especie principal sea una
de las incluidas en los anexos 1, 2 y 3.
3.º—Planes de ordenación.
4.º—Resto de las actuaciones.
b) Si dentro de los niveles señalados, fuera preciso establecer un orden de preferencia entre las solicitudes
se aplicará a tal efecto el siguiente baremo:
a) Características de los terrenos
— Hasta 10 has
1,0 punto/ha.
— Resto, a partir de 10 has
0,4 puntos/ha.
b) Parcelas colindantes de diferentes propietarios
— Si el conjunto de los colindantes no supera las 5 has
0 puntos.
— Si se sitúa entre 5 y 10 has
10 puntos.
— Más de 10 has
20 puntos.
c) Dotación de prevención de incendios
— Cortafuegos
5 puntos/ha.
— Punto de agua
10 puntos/ud.
e) Solicitud de repoblación dentro de la Red de Espacios
Protegidos
10 puntos
Cuando la ayuda que se solicite tenga por fin financiar
una actividad que no guarde correlación significativa con la
extensión del terreno forestal, los criterios para su concesión
harán abstracción de dicha superficie al evaluar su mayor
o menor pertinencia de acuerdo con los objetivos de la
convocatoria.
Línea 2: Infraestructura de defensa contra incendios.
1. La Consejería de Medio Rural y Pesca descartará en
su totalidad aquellas actuaciones que no se ajusten en más
de un 75% al objeto de la convocatoria.
2. Cuando el importe de ayuda solicitado supere las disponibilidades presupuestarias se minorarán en el mismo porcentaje las actuaciones que deba realizar la entidad local hasta
ajustarlas al presupuesto disponible.
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6.—Plazo y condiciones de presentación de solicitudes y documentación común a ambas líneas.
1. La solicitud se presentará en el plazo y forma establecido en las cláusulas comunes de la presentes bases (base
sexta), sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en los
apartados siguientes.
2. Solo se permitirá la presentación de una sola solicitud
por Entidad Local, en la que se incluirán todas las actividades
para las que solicite ayuda.
3. Presentación de documentación común a ambas líneas:
— Decreto de Alcaldía, Comisión de Gobierno o certificación del acta del Pleno autorizando la realización
de los trabajos y designando Representante.
— Fotocopia compulsada del N.I.F de la Entidad Local.
— Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no
tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún
concepto, con la Administración del Principado de
Asturias. O, en su caso, autorización expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para que recabe de
los órganos competentes la información relativa a sus
obligaciones tributarias.
— Declaración responsable de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir asimismo, la relación de subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido
o no a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por el Principado de
Asturias.
— En su caso, ficha de acreedores correctamente rellenada, relativa al número de cuenta en el que desea
se realice el cobro de la subvención.
Recibidas las solicitudes, y la documentación correspondiente, el órgano instructor comprobará y verificará que se
hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese,
se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
— Hoja de datos identificativos SIGPAC (sistema de
información geográfica de parcelas catastrales) de la(s)
parcela(s) para la(s) que se solicita la ayuda. Estas
hojas deben incluir los datos de polígono, parcela y
recinto, la situación de la finca sobre la ortofoto y
las superficies y cultivos de los distintos recintos.
— En el caso de tratarse de trabajos no coincidentes
con parcela(s) o recinto(s) completa(s), deberá presentar medición real de los terrenos para los que solicita subvención, siendo realizada por técnico competente y visada en el Colegio correspondiente para
superficies mayores de 1 ha, admitiéndose la triangulación realizada por el propietario para superficies
menores o iguales a la hectárea. No se admiten croquis.
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— Si la superficie de la finca supera las 10 has, en el
caso de trabajos de repoblación, o si el importe del
presupuesto de ejecución material de las actividades
es superior a 30.000,00 euros, deberá presentarse Proyecto Técnico realizado por Ingeniero de Montes o
Ingeniero Técnico Forestal, visado en el Colegio
correspondiente. En este caso el proyecto deberá
incluir una relación de todas los recintos SIGPAC afectados con indicación de su superficie.
— En aquellas actuaciones que estén sujetas a EPIA
según lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se presentará original y copia de la EPIA que incluirá necesariamente un plano de las actuaciones a realizar perfectamente localizadas. Las EPIAS deberán presentarse separadamente del proyecto.
— En aquellas actuaciones que estén sujetas a EPIA,
según lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, se presentará original y copia
de la afección a bienes del patrimonio cultural separadamente del proyecto.
Además de lo anterior, en el caso de existir un representante para el cobro y tramitación deberán aportar la
siguiente documentación:
• Poder notarial o comparecencia ante funcionario (poder
apud-acta) por el que el propietario de los derechos
reales autoriza al representante.
• El representante debe rellenar las casillas habilitadas
a este efecto en el impreso de solicitud de ayuda y presentar la documentación que en el resto de los casos
se pide al titular (N.I.F. y ficha de acreedores). En este
caso sigue siendo obligatorio presentar el N.I.F. y la
ficha de acreedores del solicitante.
Línea 2: Infraestructura de defensa contra incendios.
— Si la inversión prevista es inferior a 30.000 euros.
a) Memoria, o programa de actuaciones.
b) Presupuestos detallados (con expresión de justificación de precios, mediciones, unidades de obra, precios
unitarios, presupuestos parciales y generales.
c) Planos descriptivos a escala 1:10.000 de las actuaciones
a realizar: (2 copias).
— Si la inversión prevista es superior a 30.000 euros se
presentará Proyecto Técnico firmado por Técnico
competente y visado por el Colegio correspondiente
en el que se incluyan 2 copias de los planos de las
actuaciones.
En todo caso, y por razones de homogeneidad en los
trabajos, el Servicio de Montes y Producción Forestal, podrá
imponer modificaciones a los proyectos o actuaciones en aras
de lograr la uniformidad en idénticas actuaciones, y de ajustar
los costes de las mismas.
7.—Determinación del órgano que propone y del que decide
el otorgamiento y plazo para resolver.
Presentada la solicitud con la documentación exigida y
una vez analizados los pormenores de la actuación que se
va a subvencionar por parte de una Comisión de Valoración
creada a tal efecto entre el personal del Servicio de Montes
y Producción Forestal, se elevará la correspondiente propuesta al órgano competente para resolver el procedimiento, y
que resolverá y notificará, dentro de los límites de las dis-
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posiciones presupuestarias, en el plazo máximo de tres meses,
a contar desde el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

La justificación de las inversiones se acreditará con el
informe del personal del Servicio de Montes y Producción
Forestal sobre la correcta realización de las actuaciones.

La Comisión de Valoración estará integrada por:
— Como Presidente: El Jefe del Servicio de Montes y
Producción Forestal.

De acuerdo a la legislación aplicable para cada línea, se
establecen los siguientes métodos de justificación documental
respecto a la Línea 1, de ordenación y desarrollo del bosque,
en atención a su normativa específica establecida en el artículo
6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:

— Como Vocal: El Jefe de la Sección de Planificación
y Uso Social.
— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas
y Fomento Forestal.
En caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, el Jefe del Servicio de Montes y Producción Forestal podrá disponer la sustitución de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su departamento.
La preferencia en la concesión de las ayudas se establecerá
de acuerdo con el orden establecido en la base sexta sobre
criterios de adjudicación. En todo caso, la concesión de la
subvención estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias del presente ejercicio económico.
La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, se entenderán
desestimadas.
8.—Subcontratación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 29
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las Entidades Locales beneficiarias podrán subcontratar la totalidad de la actividad subvencionada.
2. Cuando la actividad subcontratada exceda del 20% del
importe de la subvención y dicho importe sea superior a
60.000 euros, la subcontratación estará sometida a los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que previamente a la celebración del mismo se remita
el proyecto de contrato al órgano concedente, quien
deberá autorizar su celebración tras comprobar si se
cumplen los requisitos previstos en el artículo 29 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
9.—Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario.
Las inversiones objeto de la ayuda deberán estar concluidas en los plazos que determine la Resolución que acuerde
su concesión, que no superarán los siguientes;
Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque: El 30 de
noviembre de 2007, salvo en los casos de fuerza mayor en
que se podrá establecer una prórroga de duración variable
acordada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, en los
términos contemplados en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Línea 2: Infraestructura de defensa contra incendios: El
30 de noviembre del 2006.
Cuando no se haya realizado la obra en su totalidad pero,
a juicio del Servicio de Montes y Producción Forestal, se
hayan ejecutado unidades de obra independientes que cumplan el objetivo de la ayuda, podrá éste proceder a la justificación de la obra realizada con el fin de tramitar su abono.

Línea 1: Ordenación y desarrollo del bosque.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento (CE) n.º 817 de la Comisión, de 29 de abril de 2004,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del Consejo, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA), al aplicar baremos para
los precios unitarios fijados, se dispensa al beneficiario de
la ayuda de la obligación de presentar facturas pagadas o
documentos contables de valor probatorio equivalente.
El beneficiario deberá comunicar la finalización de los
trabajos en el plazo de un mes a partir de su conclusión,
a efectos de que sea informada la realización de la misma
por el personal del Servicio de Montes y Producción Forestal.
En los casos de plantación o reposición de marras, se
deberá presentar la factura del vivero en que se adquirieron
las plantas. Este vivero deberá estar inscrito en los registros
oficiales correspondientes.
En los casos de plantación de las especies Abies, Castanea,
Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y Quercus,
deberá presentar el correspondiente pasaporte fitosanitario.
10.—Forma de pago de la subvención.
1. La subvención se hará efectiva mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la Entidad Local solicitante,
sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos:
a) El 50% del importe total de la subvención concedida
al momento de la concesión, y con el límite de la
anualidad correspondiente, en su caso, y como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida.
c) El 50% restante del importe total de la subvención
se abonará una vez justificado el primer 50%, previa
comprobación por el servicio técnico competente del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda, así como de la inversión proyectada en la
forma indicada en la base anterior.
Si se trata de subvención con doble anualidad este segundo
50% se abonará, en su caso, en el momento en que entre
en vigor el presupuesto del correspondiente ejercicio.
2. Si la inversión real fuese inferior a la que se considera
auxiliable el importe de la ayuda será el que resulte de aplicar
el porcentaje de subvención a dicha inversión real. Si por
el contrario, fuese superior al costo del proyecto presentado,
no dará lugar a la modificación de la ayuda.
3. Para el pago de la subvención, el beneficiario deberá
acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no obstante y de conformidad con el artículo décimo, punto 3, apartado a) del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, se exonera
de esta obligación a los beneficiarios.
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11.—Obligaciones de los beneficiarios.
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Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en
la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:

1.3.—Plantación: Se hará de forma que la raíz principal
quede derecha y que el sistema radical quede enterrado hasta
la altura del cuello de la raíz, comprimiendo posteriormente
la tierra alrededor de la planta para evitar la formación de
cámaras de aire.

a) Realizar la actividad para la que se le concede la
subvención.

No se realizarán trabajos de plantación en época de actividad vegetativa ni cuando el suelo se encuentre helado.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las modificaciones que se produzcan en el objeto de
la ayuda, con el fin de proceder a evaluar aquéllas
y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea
procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún
caso esta última pueda incrementarse.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o
de entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá realizarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la ayuda concedida.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, se procederá a aviverarlas,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.2.1 de esta
base.
En el caso de que las plantas utilizadas en la repoblación,
en lugar de a raíz desnuda, lo sean en contenedor o cualquier
otro sistema análogo, regirán las siguientes normas:
— El sustrato estará permanentemente húmedo durante
el transporte al tajo y almacenado para la plantación,
debiendo estar saturado de agua en el momento de
la plantación.
— En la plantación, el cepellón deberá quedar vertical,
cubierto de tal forma que sobre él exista una capa
de tierra vegetal de 2 a 5 cm. de espesor en el cuello
de la raíz, y de manera que el nivel superior quede
sensiblemente por debajo del nivel del resto del
terreno.
1.3.1.—Densidad de plantación:
Serán subvencionables las siguientes densidades:

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de
acuerdo con lo estipulado en la base decimosexta.

Coníferas: mínima de 1.000 plantas/ha.
Frondosas: mínima de 900 plantas/ha.
En el caso de plantaciones de Chopo o Nogal, o cuando
la plantación sea realizada empleando tubos protectores,
la densidad mínima será de 625 plantas/ha.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

No serán objeto de ayuda y procederá la revocación de
la misma, en el caso de realizarse la plantación con una densidad inferior a la mínima.

12.—Requisitos técnicos que deben reunir los trabajos.
1.—Repoblación: Consiste en la implantación de una masa
arbórea con fines forestales. El proceso se realizará en las
siguientes tres fases:
1.1.—Eliminación de la vegetación: En este caso rige lo
especificado para la roza en el apartado 3.2 y siguientes.
Los decapados tendrán carácter extraordinario y deberán
ser autorizados expresamente por el responsable técnico de
zona.
En las repoblaciones que se realicen con finalidad hidrológica o ecológica, la roza se realizará por calles o casillas,
respetando los pies de especies de especies arbóreas que puedan existir previamente.
1.2.—Preparación del terreno: El proceso podrá realizarse
mediante ahoyado manual o mecánico por subsolado, debiendo figurar en la memoria tal extremo. En el caso de la plantación por ahoyado manual la operación podrá realizarse en
cualquier época del año; no obstante, es deseable realizarla
con, al menos, un mes de antelación. Para ello, se procederá
al destepe de una superficie de 60*60 cm y cavado en su
centro de un hoyo de 40*40 cm., y 30 cm de profundidad
apartando las piedras que pudieran encontrarse. En el caso
de efectuarse la preparación del terreno por subsolado, la
profundidad de trabajo del rejón será de, al menos, 50 cm
debiendo realizarse siempre de forma discontinua, levantando
el rejón, con objeto de evitar riesgos de erosión.

Cuando no se haya realizado la obra con la densidad
indicada en la solicitud, pero esta sea superior a los mínimos
anteriormente mencionados, podrá realizarse el pago correspondiente a los gastos realmente realizados, emitiendo el
Servicio de Montes un nuevo presupuesto basado en los mismos precios unitarios empleados para el cálculo de la subvención concedida.
1.3.2.—Porcentaje máximo de marras: No serán aceptados
aquellos trabajos de repoblación cuyo porcentaje de marras
sea superior al 10%, quedando aquél obligado a realizar reposiciones de marras hasta que el citado índice no sea rebasado.
1.4.—Cerramientos y protecciones: Cuando sea necesario
para el normal desarrollo de la repoblación, se protegerá
de acuerdo con alguna de las siguientes técnicas:
1.4.1.—Tubo invernadero: Consiste en la colocación de
un tubo invernadero y/o de protección de una altura de 1,50
m a cada planta. Este tubo se apoya y va sujeto a un tutor
de madera de 1,75 m de altura mínima y 3*3 cm. de sección,
tratado contra pudriciones en los primeros 60 cm.
1.4.2.—Cerramiento de malla cinegética: Consiste en la
colocación de una malla cinegética del tipo 160/15/15 alrededor de toda la plantación, anclada en postes de castaño
de 2,10 m de altura y 8-10 cm. de diámetro en la testa, plantados cada 5 m.
1.4.3.—Cierre de alambre de espino: Consiste en la colocación alrededor de la plantación de 5 hiladas a alambre
de espino, ancladas en postes de castaño de 2 m. de altura
y 8-10 cm. de diámetro en la testa, plantados cada 3 m.
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2.—Reposición de marras: Consiste en la sustitución por
medio de una nueva plantación de las plantas muertas en
una repoblación llevada a cabo con anterioridad. El proceso
se realizará en las mismas fases descritas para la repoblación,
debiendo cumplir idénticas condiciones.
No serán aceptados aquellos trabajos de reposición de
marras cuyo porcentaje de fallos sea superior al 5% del total
de plantas existentes en la plantación, quedando el propietario
obligado a reponer las marras hasta que éstas sean inferiores
al citado índice.
3.—Cuidados culturales y tratamientos selvícolas: Consiste en la realización de trabajos de mejora de la vegetación
forestal.
En relación con las especies protegidas se estará a lo
dispuesto en el Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que
se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para
su protección. Asimismo, se observarán las indicaciones de
los técnicos de la Consejería en lo referente a las especies
o rodales existentes.
3.1.—Limpias y cuidados culturales en masas arbóreas:
Consisten en la realización de trabajos de roza de la vegetación extraña a la masa principal y la supresión de pies
secos y enfermos.
Se eliminarán los pies secos y enfermos mediante corta
con podón, hacha o motosierra, no pudiendo los tocones
resultantes tener una altura de más de 10 cm. sobre el suelo.
Para el resto de las operaciones regirá lo prescrito en
los apartados 3.2 y siguientes.
3.2.—Roza: La roza consiste en la eliminación de la parte
aérea de la vegetación extraña a la masa arbórea principal.
3.2.1.—La roza podrá ser manual o mecánica. La roza
manual consiste en la supresión de la parte aérea del matorral
a brazo, a una altura entre los 5 y los 10 cm. La roza mecánica
consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral
y arbustos mediante maquinaria, con aperos adecuados a tal
fin, a una altura entre los 5 y los 10 cm. sobre el suelo.
3.2.2.—Modalidades:
— Roza por hoyos: Consiste en la supresión por corta
de la vegetación en un radio de 30 cm. alrededor de
la planta objeto de los cuidados.
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— En montones, en cuyo caso se separarán 20 m. entre
sí.
— Extrayendo los materiales fuera del monte.
3.3.—Desbroce-decapado: Consiste en la eliminación de
las partes aérea y radical de la vegetación existente en un
terreno extraño a la masa principal. El proceso podrá ser
manual o mecánico, figurando en la correspondiente Memoria la forma en que han de quedar los productos resultantes,
de forma análoga a lo descrito para las rozas. En cualquier
caso, para la realización de decapados se deberá tener en
cuenta lo especificado para roturaciones en el PORNA.
Tanto en las rozas en sus diferentes formas, como en
los desbroces, las plantas pertenecientes a la masa principal
que se encuentran muertas, enfermas o atacadas por plagas
deberán ser eliminadas mediante corta de las mismas.
3.4.—Poda: Consiste en la eliminación de ramas vivas o
muertas de árboles en pie, para mejorar la forma del árbol
o su madera, pudiendo la poda ser alta o baja.
Modalidades:
— Poda baja: Consiste en la corta de las ramas hasta
una altura de 3,00 m. El corte será limpio, sin producir
desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a fin de no dejar muñones sobresalientes del tronco.
— Poda alta: Consiste en la corta de las ramas hasta
una altura de 6,00 m. El corte será limpio, sin producir
desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a fin de no dejar muñones sobresalientes en el
tronco.
Los productos resultantes serán depositados en forma análoga a lo descrito para las rozas.
Cuando la altura del árbol a podar no supere el doble
de la altura indicada en la modalidad, la poda se ejecutará
únicamente en la mitad inferior del fuste.
Todos los árboles enfermos, muertos o dominados no
serán podados y sí cortados.
3.5.—Clareo: Es la operación que consiste en la extracción
de los pies sobrantes de la masa principal en los estados
de repoblado y monte bravo. Se realizará en los pies peor
conformados y/o en los bosquetes de densidad excesiva.
3.6.—Selección de brotes en masas con tratamiento de
monte bajo.

— Roza por calles: Consiste en la supresión de la vegetación por corta en calles de 1 m de anchura, dejando
en el centro de la calle la alineación de las plantas.

En la selección de los brotes se eliminarán, inexcusablemente, los pies secos y enfermos, luego los mal conformados
y, finalmente, los que resulten excesivos para la buena vegetación de la cepa.

Tanto en la roza por hoyos como en la roza por calles,
el matorral que quede sin rozar en el lugar de los
trabajos, no podrá tener una altura mayor que su distancia a la planta más próxima, a fin de evitar los
peligros del encamado.

El número de vástagos que se dejará en cada recepe estará
en consonancia con el número de los que posea cada cepa
y siempre de acuerdo con los usos sancionados por la práctica
forestal. En cualquier caso, y dada la extrema variabilidad
de este tipo de trabajo, deberán consultarse con el técnico
de la Consejería estos extremos en los casos en que fuera
necesario, ejecutando el propietario la labor según las indicaciones que le fueran hechas.

— Roza continua: Consiste en la eliminación con corta
del matorral y arbustos existentes en toda la zona objeto de trabajos.

— Sobre el terreno, en el lugar de la roza.

Los cortes para la eliminación de los renuevos de cepa
se efectuarán en el cuello o inserción del tallo en el tocón
con podón, hacha o motosierra de forma que se produzca
una herida limpia y sin desgarros en las fibras, formando
los planos del corte superficies planas e inclinadas, para una
rápida evacuación del agua.

— Apilado en cordones, con separación entre ellos de
5 a 10 m, interrumpiéndose los mismos cada 50 m
en el caso de que superen esta longitud. Dicha
interrupción tendrá una longitud mínima de 2 mts.

Los productos resultantes del tratamiento podrán ser
depositados en cordones o montones en el monte, de acuerdo
con lo especificado en el apartado referente a las rozas, con
las siguientes salvedades:

3.2.3.—En el correspondiente proyecto figurará la forma
en que han de quedar los productos resultantes, pudiendo
ser:
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— Los pies que sufran enfermedades criptogámicas que
constituyen peligro de propagación serán extraídos
fuera del monte para proceder a su destrucción.
— Los rollizos con diámetro superior a los 15 cm. serán
desramados.
— Tanto las cepas como los caminos, sendas, riegas y
regueros quedarán libres de cualquier tipo de material
resultante del trabajo.
Cuando existan caminos o cortafuegos, los materiales procedentes de la roza y/o poda, se dispondrá en cordones a
una distancia de 10 m respecto de los bordes de aquellos.
En el caso de caminos a media ladera en los que ésta sea
de pendiente superior al 30%, el cordón se dispondrá a una
distancia de 6 m. en el desmonte y de 14 m en el terraplén,
respecto de los bordes del camino.
3.7.—Abonado: Consistirá en la utilización de compuestos
minerales para favorecer el crecimiento de la vegetación principal. Se realizará de forma individualizada, sobre las casillas
limpias de vegetación accesoria. Se admitirá tanto el uso de
abonos agrícolas como estrictamente forestales de liberación
gradual o lenta.
El abonado agrícola, contendrá una proporción de Nitrógeno igual o inferior a la de Fósforo y Potasio. Se realizará
con una dosis superior a los 50 gramos por planta.
3.8.—Eliminación de la vegetación con herbicida: Consistirá en la eliminación permanente de la vegetación tanto
en la realización de cortafuegos como en la limpieza de repoblaciones. En cualquier caso, con posterioridad a la aplicación
del herbicida, deberá procederse a la corta del matorral y,
en el caso de cortafuegos, a la retirada y acordonado de
los restos fuera de la superficie del mismo.
El producto utilizado debe figurar inscrito en el registro
de material y productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura , y encontrarse autorizado para usos forestales.
4.—Trabajos de prevención de incendios: Consisten en
la realización de fajas auxiliares y cortafuegos, con el fin
de disminuir el volumen de material combustible y crear áreas
de discontinuidad en la propagación de los posibles incendios
que pudieran producirse, así como la construcción de puntos
de agua para su uso en la extinción.
4.1.—Fajas auxiliares: Consisten en la realización de trabajos de roza y, en su caso, poda, en los bordes de sendas,
caminos, carreteras e incluso en ciertas zonas perimetrales
del monte. En aquellos casos en que se considere necesario
el desbroce, éste sustituirá a la roza. En lo que a poda y
roza se refiere, regirá lo prescrito en los artículos 3.2 y 3.4.
4.2.—Areas perimetrales: Consisten en la realización de
trabajos de roza y, en su caso, poda, en zonas colindantes
a masas arboladas de anchura variable. En aquellos casos
en que se considere necesario el desbroce, éste sustituirá
a la roza.
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4.4.—Cortafuegos: La anchura mínima admisible será de
15 m.
Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga con máquina se eliminarán la parte aérea y radical de la vegetación
existente mediante un proceso mecánico.
Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga a mano
se realizarán los trabajos mediante la roza en una franja de
5 a 8 m de anchura y trabajos de desbroce en otras dos
franjas de 5 a 6 m de anchura, una a cada lado de la anterior,
con eliminación del arbolado, en el caso de que existiera.
Para las labores citadas regirá lo prescrito en los artículos
3.2, 3.3, 3.4 y 3.6.
La altura de los cordones que se forman con los productos
resultantes de las labores indicadas en los puntos anteriores
no podrán tener una altura superior a 1 metro. Estos cordones
se formarán a los lados de los cortafuegos y cuando la altura
que alcancen sea la mencionada de 1 metro, se formarán
dos nuevos cordones equidistantes entre sí y con los bordes
del cortafuegos.
Se darán salida a las aguas mediante cortes laterales cada
50 mts., o bien a la distancia que el técnico de la Consejería
considere pertinentes.
4.5.—Puntos de agua: Construcción de depósitos para el
almacenaje de agua para su uso en los trabajos de extinción
de incendios. La capacidad mínima de los mismos será de
50 m3 para los puntos realizados de tierra y 24 m3 en el
caso de hormigón. En este caso, el cemento contará con una
resistencia característica de 200 kg/cm2, debiendo ir armados
con mallazo, y construidos con un espesor mínimo de 20
cm. La instalación de puntos de agua prefabricados o de
otras características especiales deberá contar con las homologaciones oportunas y el visto bueno del Responsable Técnico de la Zona.
En todos los casos deben contar con desagüe de fondo
equipado con la correspondiente llave protegida en registro
con tapa, aliviadero superior de, como mínimo, el doble de
sección que la entrada al depósito, traída de agua enterrada,
y arqueta de captación equipada con filtro para evitar obturaciones del tubo.
Deben tomarse las medidas precisas de protección para
evitar la caída de personas y ganado al interior del depósito,
mediante su cierre donde sea necesario.
5.—Vías de acceso:
5.1.—Apertura de pistas. Se considera apertura de pistas
forestales aquellas vías de nueva traza y que se plantean con
carácter permanente.
Toda nueva apertura precisa de la presentación del correspondiente estudio preliminar de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el PORNA.

4.3.1.—Fajas auxiliares: Se apilarán en los bordes de las
fajas.

La construcción de pistas forestales debe estar vinculada
a la ejecución de un proyecto de actuaciones forestales, para
que no se abran pistas sin la repoblación u actuación forestal
correspondiente, debiendo, en el caso de realización de
infraestructuras de prevención de incendios en masas ya establecidas, justificar por el Responsable Técnico la conveniencia
de dicha actuación. Los planes que contemplen fases sucesivas
plurianuales de una actuación forestal deberán organizarse
de forma que la construcción de los accesos se realice de
forma simultánea en el tiempo con la de las áreas en las
que se realicen las labores de repoblación u otras actuaciones
forestales, evitando la apertura de viales en el primer año
de forma separada con respecto a las otras actuaciones que
se propongan.

4.3.2.—Areas perimetrales: Se apilarán en el borde interior del área, entendiendo como tal aquel en que se encuentra
el arbolado a proteger.

Los taludes de las pistas de nueva apertura deberán revegetarse cuando sea necesario para evitar su visibilidad, en
las zonas:

En lo que se refiere a la realización de las rozas, desbroces
y podas, se actuará conforme a lo estipulado para las fajas
auxiliares.
4.3.—Acordonado de restos: En aquellas zonas que la
legislación lo permita, los productos resultantes de las actuaciones deben ser extraídos de las zonas.
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— Sensiblemente visibles desde carreteras de la red
nacional o regional.
— Situadas en LICs o espacios de la Red PORNA.
Para evitar o minimizar los efectos sobre el paisaje, se
procurarán utilizar los viales preexistentes cuando técnicamente no se aconseje otra solución más práctica.
En las obras que afecten a caminos ya existentes, se procurará respetar los márgenes que dispongan de cierres tradicionales de mampostería.
5.2.—Clasificación:
— Pistas forestales de 1.er orden: Son aquellas dotadas
de las siguientes condiciones mínimas:
Pendiente máxima:
Anchura mínima:
Cuneta:
Pasos de agua:
Badenes:
Radio de giro mín.:
Perfilado:
Compactado:

12%.
3,5 metros de caja excluida la cuneta.
0,5 m ancho x 0,3 m profundidad.
Tubos de hormigón con arqueta y
embocadura cada 300 metros máximo.
Hormigón armado.
20 metros.
Con motoniveladora, tanto la caja
como taludes.
Con rodillo.

— Pistas forestales de 2.º orden: Aquellas otras que
incumplen alguna de las características anteriores,
teniendo como requisitos mínimos los siguientes:
Pendiente máxima:
Anchura mínima:
Cuneta:
Pasos de agua:

16%
3,0 metros de caja.
No necesaria
Badenes de tierra cada 100 metros
máximo.
Radio de giro mín.: 10 metros
Perfilado:
Con Bulldozer.
Apartaderos:
Cada 250 metros.

Cuando incurran condiciones especiales de dificultad que
impidan el cumplimiento integro de estos requisitos mínimos,
éstos deberán contar con informe favorable del Técnico.
5.3.—Diseño de la traza: La apertura de pista irá siempre
acompañada de plano a la escala mínima de 1:10.000 en la
que se detalle la traza y memoria descriptiva de los trabajos
a realizar de forma pormenorizada con arreglo a este pliego
de condiciones.
5.4.—Replanteo de la pista: Previo a la apertura se procederá al replanteo de la traza en el monte, marcando esta
mediante la roza con desbrozadora del matorral en la línea
de la pista, o bien señalizando esta mediante estacas, pintura
o cualquier otro medio que sea fácilmente visible desde la
cabina de la maquinaria que realizará el movimiento de
tierras.
5.5.—Apertura de la caja: Se podrá emplear en la apertura
tractor-bulldozer, retroexcavadora o explosivos.
El perfil longitudinal se realizará siguiendo la traza previamente replanteada, evitando los cambios bruscos de
rasante.
En la realización de la caja, se procurará que el máximo
de firme situado en terraplén no supere 1/3 del ancho total.
Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplenes, quedarán restituidos con las siguientes pendientes:
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— Terraplén: 1/2
— Desmonte en tierra: 1/2
— Desmonte en tránsito y roca: 1/4
En el caso de que los desmontes tengan una altura mayor
de 1,5 metros deberán practicarse cortes oblicuos cada 100
metros como máximo, con una anchura de 0,5 metros, con
objeto de facilitar el acceso al monte de los trabajadores
forestales y de la fauna silvestre.
5.6.—Ensanche de pista: Consistirá en la ampliación de
la anchura de la caja de la pista por los mismos medios que
se indicaron en la apertura de pistas.
Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplén, quedarán restituidos con idénticas pendientes que
las indicadas para apertura.
5.7.—Reparación de pistas: Consistirá en la reparación,
arreglo y mejora de pistas y caminos forestales en servicio
que han sufrido un deterioro que dificulta o impide su normal
uso.
El perfil longitudinal mantendrá las mismas características
de rampas y pendientes que se fijaron en su construcción.
5.8.—Cunetas:
5.8.1.—Las cunetas se realizarán a máquina bien con Bulldozer equipado con riper o con retroexcavadora equipada
con martillo hidráulico para terrenos duros y roca, extrayéndose la tierra y perfilando y refinando la cuneta a mano
o bien con motoniveladora en terrenos francos (excluido tránsito y roca). En tramos de poca longitud se admitirá la apertura de cuneta de forma manual.
5.8.2.—Las dimensiones mínimas serán las de una sección
trapezoidal de 0,5 metros de anchura en su parte superior
y 0,3 metros de anchura en el fondo, con una profundidad
en su centro de 0,3 metros, quedando perfectamente perfiladas y limpias de piedras o resaltes que puedan desviar
el agua hacia la capa de rodadura.
5.8.3.—La pendiente será la misma que la de la pista,
teniendo la precaución de colocar pasos de agua en aquellos
puntos bajos donde se produzca un cambio de rasante o en
las vaguadas.
5.9.—Badenes: La construcción de badenes o sangraderas
de tierra, se hará excavando su perfil siempre por defecto,
de forma que el refino se haga siempre recortando y no
recreciendo.
Los badenes o sangraderas se instalarán formando un
ángulo entre 50 y 80 centesimales con respecto al eje de
la pista, en función de la pendiente de esta.
Los badenes de tierra se realizarán con una longitud mínima de 3 metros, y una profundidad no inferior a los 0,20
m. Se realizarán dándoles una pequeña inclinación por la
parte superior de la pista, y más pendiente por la parte inferior, que será la que detenga el agua.
Los badenes de hormigón deberán tener un espesor mínimo del hormigón de 0,13 m, y una longitud mínima de 3
metros. La profundidad en su centro será de 0,15 m. Deben
ir armados con mallazo.
5.10.—Pasos de agua: La construcción de caños se hará
mediante la excavación mecánica de la zanja donde se asentarán los tubos de hormigón centrifugado. La profundidad
de la zanja se realizará teniendo en cuenta el diámetro de
los tubos que se pretenden colocar más la solera de hormigón
de 0,20 metros de espesor sobre la que se colocarán los tubos,
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más el recubrimiento de cemento que se aplicará al tubo,
que no será inferior a los 0,10 metros más otros 0,20 m que
se rellenarán de tierra para protegerlo del tráfico.
Podrán ser sencillos o dobles, con una longitud del paso
entre 5 y 9 metros en función de la pendiente del terreno
y de la anchura de la pista. Con un diámetro interior de
0,4; 0,6; 0,8 y 1 metro, según caso.
Se dotará a los caños de una pendiente interior del 2%
para facilitar la evacuación del agua.
Los pasos de agua irán acompañados de sus correspondientes arquetas y embocaduras de hormigón. En el caso
de caños dobles, estos irán dotados de embocadura con aletas
tanto a la entrada como a la salida de los caños.
5.11.—Pasos salvacunetas: En el caso de producirse el
cruce de dos pistas de tal forma que se interrumpa la cuneta
de la pista, deberá situarse un paso de agua con tubos de
hormigón, de la misma longitud que el ancho de la pista
y que está dotada de sendos paramentos y recubrimiento
de cemento, que sustituyen en este caso a las arquetas y
embocadura.
5.12.—Planeo y refino: El planeo y refino de la capa de
rodadura se hará con motoniveladora auxiliada de martillo
hidráulico en terrenos de tránsito o roca.
Se dotará a la capa de rodadura de una inclinación transversal tal que permita la evacuación del agua fuera de la
pista. En ningún caso se admitirá la existencia de un cordón
de tierra en el borde de la capa de rodadura que impida
la salida del agua de escorrentía.
En el caso de pistas de 2 orden, el planeo con bulldozer
seguirá los mismos criterios que los previstos para el trabajo
realizado con motoniveladora.
5.13.—Compactación: Se realizará con rodillo compactador, con una densidad de 90% del ensayo proctor normal.
Se realizará siempre que exista una humedad del terreno
óptima. En caso contrario, se realizará un riego del plano
de fundación con una dosificación indicativa de 100 lts. por
m3 compactado.
5.14.—Afirmado de zonas blandas: En el caso de existir
blandones en la pista, estos se corregirán retirando el material
arcilloso e incorporando material granular seleccionado que
no deberá ser mayor de 40 mm. Deberá tener un espesor
mínimo de 0,15 metros, dependiendo del terreno a sanear,
compactándose al igual que el resto de la pista. El material
a emplear podrá ser obtenido in situ si este reúne las condiciones adecuadas, con la condición de no superar el máximo
de 100 m3 de extracción en un mismo punto.
6.—Otros trabajos: Para las obras y trabajos no consignados en el presente pliego de prescripciones técnicas, se
atendrá el propietario a las instrucciones del personal Técnico
de la Consejería.
7.—Especies a emplear.
7.1.—Enumeración: Los géneros o especies objeto de la
plantación serán algunos de los comprendidos en los anexos
incluidos en la base tercera de esta convocatoria, y estarán
adecuados a los condicionamientos de altitud, clase de suelo,
condiciones climatológicas, área de distribución potencial,
protección legal del espacio, y finalidad que se pretende
debiéndose constatar suficientemente dicha adecuación por
los correspondientes servicios del Servicio de Montes y Producción Forestal con arreglo a los criterios técnicos habituales.
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7.2.—Características:
7.2.1.—De las plantas a utilizar:
a) Las dimensiones y características que se señalen en
las definiciones de estos artículos son las que han de
poseer las plantas utilizadas en el momento de la
plantación.
b) Las plantas pertenecerán a los géneros, especies,
subespecies, orígenes, clones o cualquier otra clase
de condiciones o características que, en su caso, se
señalen en la Memoria.
c) No serán admitidas las plantas que no posean la calidad
cabal y comercial necesaria, la cual se determinará
por criterios relativos a la conformación y estado sanitario, así como, en su caso, a criterios de edad y
dimensiones.
d) Criterios cualitativos. Son los referidos a conformación
y estado sanitario, tanto para plantas a raíz desnuda
como para plantas con cepellón.
Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad
cabal y comercial son los siguientes:
I.—Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento de la plantación, cualquier herida debe haber cicatrizado. Sólo se admitirán las heridas de poca cuantía
en ramificaciones secundarias originadas por la manipulación de las plantas desde el vivero a la plantación.
II.—Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación concierne a los tallos y raíces.
III.—Tallo con fuerte curvatura.
IV.—Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple
cuando del cuello de la planta surgen varios tallos
susceptibles de desarrollarse independientemente.
V.—Tallo con muchas guías. Salvo la presencia de
varias guías en especies del género Fagus y Quercus.
VI.—Tallo y ramas con parada invernal incompleta.
Salvo para plantaciones de otoño en lugares y momentos libres de heladas.
VII.—Tallo desprovisto de una yema terminal sana.
VIII.—Ramificación inexistente o claramente insuficiente. Salvo para especies del género Quercus.
IX.—Las acículas más recientes gravemente dañadas.
Se excluirán las plantas que presenten más de la cuarta
parte de las acículas de la última estación vegetativa
dañadas.
X.—Cuello dañado. Salvo las plantas del género Castanea recepadas en vivero.
XI.—Raíces con problemas de reviramientos y remontes. Se excluirán los defectos en “bucle”, en “S”, en
“Y”, en “L”, y en general, aquellos que originen una
raíz principal formando un ángulo igual o inferior a
110o con el tallo.
XII.—Raíces secundarias inexistentes o seriamente
amputadas. Quedan excluidas las especies del género
Populus y las estaquillas, en las que no hay gran
desarrollo del cabello radical. La ausencia total, no
obstante, implica el rechazo de la planta.
XIII.—Plantas que presentan graves daños causados
por organismos nocivos (insectos, hongos, roedores,
etc.).
XIV.—Plantas que presentan indicios de recalentamiento, fermentaciones o enmohecimientos debidos
al almacenamiento o transporte.
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Por indicios se debe entender:
I. Elevación anormal de temperatura en las cajas de
transporte.
II. Olor característico por fermentación.
III. Enmohecimientos en partes aéreas o radicales (no
confundir estos enmohecimientos con los provocados
por las micorrizas).

2

10

25

3

Pinus pinaster

1

15

25

2

Pinus radiata

1

15

25

2

Pinus sylvestris

1

8

15

2

2

10

25

3

1

10

20

2

2

20

30

3

Quercus ilex

1

8

30

2

Pseudotsuga douglasii

IV. Azulado de tejidos internos de la raíz principal.
e) Criterios cuantitativos. Son los referidos a edades y
dimensiones, debiendo diferenciar si se trata de plantas a raíz desnuda o de plantas con cepellón.

Quercus petraea

1

15

35

2

e.1) Plantas a raíz desnuda.

Quercus robur

1

15

35

2

La relación existente entre la altura de la parte aérea
(expresada en cm.) y el diámetro del cuello de la raíz
(expresada en mm.) será la indicada por la fórmula:
Diámetro = (altura/10)+coef.
Siendo las alturas mínimas admisibles, los tipos de
plantas y los coeficientes correspondientes a cada especie los que se indican en la tabla adjunta:

Quercus rubra

1

20

35

2

CONIFERAS

H. min.

Tipo

Coef. D(mm.)

Chamaecyparis Lawsoniana
(Ciprés de Lawson)

25

1/1,1/2,1/3

2

Larix sp. (Alerce)

20

2/0, 3/0

1

3

Picea sitchensis (Abeto, Picea de Sitka)

25

1/1,1/2

2

4,5

Pinus radiata (Pino insigne)

20

1/0,2/0

1

3

Pinus sylvestris (Pino silvestre)

12

2/0,3/0

2

2

Pinus pinaster (Pino del país)

15

2/0,3/0

2

2

Pseudotsuga menziesii (Abeto Douglas)

25

2/0,3/0

2

4,5

4,5

FRONDOSAS
Acer Pseudoplatanus (Plágano)

30

1/1,1/2,1/3

2

5

Betula celtiberica (Abedul)

30

1/2,1/2,1/3

1

4

Castanea sativa (Castaño)

30

1/1,1/2,1/3

4

7

Fagus sylvatica (Haya, Faya)

30

1/1,1/2,1/3

2

5

Fraxinus excelsior (Fresno)

30

1/1,1/2,1/3

2

5

Juglans regia (Nogal, Noceo)

30

1/1,1/2,1/3

6

9

Quercus robur (Roble, Carbayo)

30

1/1,1/2,1/3

4

7

La altura (H), estará medida desde el cuello de la raíz
al extremo o guía terminal de la planta, con un error
de más/menos 1 cm.
El diámetro del cuello de la raíz, se medirá con un error
de más/menos 1 mm.
Todas las medidas se realizarán con un error del 10%
con probabilidad del 0,95.

Betula celtiberica
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Juglans regia
Pinus nigra

EDAD ALTURA ALTURA
MAXIMA MINIMA MAXIMA
(Savias) (cm) (1) (cm) (1)
1
2
1
1
1
1

A) Plantas a raíz desnuda:
En todo momento se procurará que el sistema radical
de las plantas no reciban luz directa del sol ni sufran una
desecación excesiva o cualquier tipo de daño. En caso de
no poder plantar inmediantemente tras el traslado de la planta
al monte, se procederá a su aviverado, para lo cual se depositarán en lugar abrigado, donde no reciban el sol directo,
y donde los sistemas radicales queden protegidos por una
capa de tierra de, al menos, 10 cm. de espesor.
B) Planta en contenedor
B-1) Sustrato: El sustrato deberá poseer unas características físicas, químicas y biológicas adecuadas para el cultivo
de planta forestal. La porosidad total deberá de ser como
mínimo del orden del 80%.
B-2) Contenedor: El contenedor deberá cumplir las
siguientes características:
• Con eficaz dispositivo antiespiralizante incorporado, sea
por la forma de sus paredes o por la inclusión de determinadas guías direccionales.
• Con paredes impermeables a las raíces de modo que
éstas no puedan pasar de uno a otro.
• Sobreelevación suficiente sobre el terreno (mínimo 10
cm) para producir autorepicado radical.

e.2) Plantas en envase.
ESPECIES

(1) Altura: La medida de la altura se hará con una
aproximación de 1 cm. para las plantas de 30 cm. o
menos de altura, y con una aproximación de 2,5 cm.
para las plantas de más de 30 cm. de altura.
Como norma general se establecerá para todas las
especies que la relación parte aérea/parte radical sea
proporcionada, debiendo ser la altura de la planta igual
o inferior a 1,5 la del contenedor y a 5 veces el diámetro
del contenedor.
f) Criterios de cultivo y manejo. Son los referidos al cultivo y manejo de planta en contenedor.

25
40
25
15
15
8

50
80
40
25
40
15

DIAMETRO
MINIMO
EN EL
CUELLO (mm)
2
4
5
2
5
2

• Que permita la extracción fácil y total del cepellón sin
deterioros ni desgarros del sistema radical.
• No serán admisibles aquellos sistemas en los que parte
o la totalidad del contenedor se introduce en la tierra
junto con la planta.
• El volumen mínimo será de 120 cc. para las resinosas
y 300 cc. para las frondosas.
• La densidad máxima de cultivo será del orden de 400
brinzales/m2 para resinosas y frondosas, salvo cultivos,
de una savia de Pinus nigra y Pinus sylvestris que podrá
ser de 800 brinzales/m2.

9–I–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Además:
• Al final del cultivo el sistema radical debe haber formado
un cepellón compacto que permita un manejo fácil en
el campo sin deterioros ni desmoronamientos.
• Se exigirá que la humedad del contenedor, desde la
partida de la planta del vivero, se mantenga casi a saturación hasta el momento de la plantación.
• El transporte de la planta deberá asegurar que ésta no
sufra fuertes corrientes de aire, por lo que los vehículos
serán de caja cerrada preferentemente. Se hará lo más
rápidamente posible, con cuidado en las operaciones
de carga y descarga.
• El almacenamiento o aviverado de las plantas se realizará en zonas adecuadas (libres de heladas, no expuestas a vientos desecantes, ni de fuerte insolación, etc.).
7.2.2. Del material forestal de reproducción: Origen y procedencia: El origen de este material se justificará donde sea
exigible, o cuando la autoridad forestal lo considere necesario,
en el marco de las vigentes normas de comercialización.
Deberá proceder de viveros y de productores de plantas
forestales que figuren inscritos en los Registros Oficiales
correspondientes.
Calidades: Las semillas y plantas empleadas como material
forestal de reproducción deberá tener en todos los casos calidad genética garantizada y cumplir las especificaciones que
en materia de sanidad vegetal fueran exigibles e ir respaldadas, en su caso, por los correspondientes documentos que
avalen su idoneidad fitosanitaria.
8.—Otras especificaciones.
8.1.—Extensión mínima. Las superficies mínimas de reforestación y otros trabajos objeto de las ayudas serán de al
menos 0,5 has.
8.2.—Todas las actuaciones solicitadas, deben estar contempladas en la presente convocatoria y ajustarse a lo establecido como “buenas prácticas forestales”. En caso contrario,
el informe del técnico de la zona, razonará la denegación
o excepcionalmente, la concesión de la subvención. Igualmente, mediante informe razonado del Técnico de zona, se
propondrán las condiciones que sean exigibles para el éxito,
protección de la repoblación, o mejora de la solicitud, sin
cuyo cumplimiento podrá ser denegada la ayuda solicitada.
Con carácter general, se considerarán, entre otros:
— La no conveniencia técnica de repoblación con Pino
radiata a altitudes superiores a los 700 metros sobre
el nivel del mar.
— La protección de las plantaciones de frondosa contra
los daños de caza.
— La plantación con al menos dos filas de especies autóctonas propias de los bosques en galería de la zona,
en las plantaciones que se realicen colindantes con
cauces fluviales.
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orla de bosque, a fin de dotar a la masa de cierto
grado de naturalidad y de dificultar la propagación
de incendios forestales. En caso de que estas especies
estén ya presentes en la proporción indicada, podrá
omitirse su plantación.
8.3.—Para superficies de actuación de repoblación mayores de 10 has. tanto como para trabajos cuyo presupuesto
de ejecución material supere los 30.000,00 euros, habrá de
presentarse proyecto firmado por Ingeniero de Montes o
Ingeniero Técnico Forestal. En cualquier caso y fuera cual
fuera la superficie de actuación será siempre necesaria, en
defecto del proyecto la presentación de una memoria técnica
y de un presupuesto justificativo.
8.4.—En caso de abandono, incendio o destrucción de
la plantación u otra causa imputable al beneficiario, se suspenderán todas las ayudas pendientes, hasta que sea restaurada la superficie abandonada o destruida, total o parcialmente, sin perjuicio de los compromisos adquiridos y de
las responsabilidades que se deriven.
8.5.—Las superficies repobladas en el ámbito de esta convocatoria de Ayudas no podrán dedicarse a ningún otro uso
agrícola mientras continúen catastradas como forestales.
Igualmente, no podrán dedicarse a ningún uso ganadero en
los años en que esta práctica pueda dañar las nuevas
plantaciones.
8.6.—La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento
de los terrenos con la vegetación implantada, así como a
efectuar la vigilancia y cuidados que exigen las plantaciones
forestales, durante un periodo que no podrá ser inferior al
turno de las especies utilizadas.
8.7.—La existencia de más de un 10% de marras, los daños
ocasionados por la caza o pastoreo y el incendio, tendrán
la consideración de falta de mantenimiento adecuado, pudiendo la Consejería de Medio Rural y Pesca exigir, mediante
informe del Servicio de Montes, la devolución de las cantidades otorgadas.
8.8.—En las plantaciones deberán respetarse las distancias
a los terrenos colindantes que indiquen las respectivas Ordenanzas Municipales, y en su defecto regirán las siguientes:
— Cuando se trate de viviendas: 25 metros.
— Cuando se trate de cultivos agrícolas: de tres metros
en especies de coníferas y de cuatro metros en especies
de frondosas.
— Cuando se trate de prados o praderas, las distancias
anteriores se disminuirán en un metro.
8.9.—Los trabajos no podrán estar realizados total o parcialmente con anterioridad a la evaluación que realice de
los mismos el personal del Servicio de Montes y Producción
Forestal con posterioridad a la solicitud.
8.10.—Al finalizar los trabajos deberá dejarse el monte
limpio de toda clase de residuos.

— La plantación de un 20% de la superficie con las especies autóctonas integrantes de los ecosistemas amenazados que figuran en el PORNA (alcornocales, encinares, quejigales, acebuchales, lauredales, carbayedas,
alisedas, madroñales silicícolas, sistemas dunares, turberas, matorrales de los acantilados costeros y enebrales subalpinos), en las repoblaciones colindantes
con dichos ecosistemas.

8.11.—Todas las mejoras realizadas en los montes, tales
como caminos, construcciones, etc, quedarán a beneficio del
titular del suelo. Sin embargo, los caminos y puntos de agua
quedarán gravados con una servidumbre de uso a favor de
la Administración del Principado de Asturias. Las pistas realizadas con ayudas públicas podrán ser utilizadas para la construcción de accesos a otros propietarios cuando sean necesarias para evitar la construcción de un tramo mayor de pistas
para dar acceso a nuevos terrenos, evitando la redundancia
de viales o la realización de trazados contrahechos o en zigzag.

— La inclusión, en las plantaciones mayores de 10 has
de superficie, de un 5% de especies arbóreas o arbustivas propias de la serie de vegetación del lugar dispuestas en bosquetes o en zonas de vaguadas, crestas,

8.12.—Las obras forestales respetarán los cauces de los
arroyos de la zona, evitando en todo momento el vertido
de escombros a los mismos, la invasión de su lecho por la
maquinaria de la obra, y cualquier tipo de encauzamiento
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que pudiera interferir en los mismos, a no ser que este último
caso quede técnicamente justificado. Se extremarán las precauciones en las obras de acondicionamiento en los pasos
de los arroyos, a fin de no provocar la obstrucción de su
cauce con los derrubios procedentes de las labores de apertura
y ensanche.
13.—Condiciones de seguridad a observar en la ejecución de
los trabajos.
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Tercera.—Líneas de ayuda a la celebración de certámenes de
productos agroalimentarios y certámenes ganaderos
Línea 3.—Certámenes de productos agroalimentarios.
Línea 4.—Certámenes ganaderos.
Cuarta.—Línea 3. Celebración de certámenes de productos
agroalimentarios
1.—Objeto, condiciones y finalidad.

En las actuaciones a realizar se deberán observar las normas de seguridad y salud, con especial incidencia en la protección de los trabajadores y en la señalización de la
maquinaria.
14.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para contribuir a la financiación de gastos
ocasionados por la celebración de certámenes de productos
agroalimentarios, que no tengan ánimo comercial (concursos,
muestras y exposiciones), y que se desarrollen en el ámbito
territorial del Principado de Asturias.

Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución
de la presente convocatoria, por su entidad o intensidad, precisen del análisis de su adecuación ambiental o la compatibilidad con los criterios de ordenación del territorio, se procederá a realizar las correspondientes evaluaciones previas
en el momento de la autorización.

Se establece como condición que dichos certámenes se
desarrollen en el territorio del Principado de Asturias, entre
el 1 de enero de 2006 y el 31 de octubre de 2006.

A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, en relación con el artículo 42 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes
y Ordenación Forestal. Esta compatibilidad deberá ser contrastada para las obras complementarias.

2.—Requisitos y obligaciones de las Entidades Locales beneficiarias.

Igualmente, se estará a lo establecido en la normativa
en materia de medio ambiente, y en concreto, el Decreto
38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de
Asturias; Planes Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos; Planes de Recuperación, Conservación del
Hábitat o Manejo de Especies Catalogadas; Planes de Recuperación de Areas y Ecosistemas; Normativa estatal y autonómica relacionada con la Red Natura 2000 y la Directiva
Hábitats; Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora
del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección; Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio,
de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental; Ley 6/2001,
de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/86, de Evaluación de Impacto Ambiental, y la
restante normativa territorial y ambiental que, en su caso,
resulte de aplicación.

1.—Que el número previsto de participantes en él sea,
como mínimo, el siguiente: quince para los municipales, treinta para los comarcales y cincuenta para los regionales y nacionales que la fecha de celebración del mismo esté comprendida
entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de octubre de 2006.

15.—Seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas.
1. El seguimiento de los trabajos que comporte su ejecución se llevará a cabo a través de la Guardería del Medio
Natural y del personal técnico del Servicio de Montes y Producción Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca
del Principado de Asturias, que pondrá en práctica las medidas de seguimiento y control que resulten precisas para constatar las formas y plazos en que se ejecutan las inversiones,
realizando la inspección sobre el terreno de la totalidad de
las solicitudes.
2. Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados
a facilitar cuanta información solicite la Consejería de Medio
Rural y Pesca respecto de las actividades subvencionadas,
así como a comunicar de inmediato a la misma toda incidencia
fitosanitaria o de otra índole que pudiera sobrevenir en cualquier momento.

La finalidad de estas ayudas es promover la celebración
de certámenes encaminados al fomento de productos agroalimentarios.

Para la obtención de las ayudas reguladas por la presente
Resolución, deberán organizar certámenes agroalimentarios
que cumplan los siguientes requisitos:

2.—Que el certamen se regule mediante un reglamento
interno en el que se incluya:
a) Los horarios y fechas de celebración del certamen.
b) Los productos que se van a exponer.
c) La calificación del certamen, atendiendo como mínimo
a los requisitos establecidos en esta base.
d) Que los productos expuestos cumplan las normas de
calidad higiénico-sanitarios y que los productos transformados se identifiquen mediante su etiqueta correspondiente disponiendo de registro sanitario.
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones contempladas en la presente resolución, así como lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.
Los certámenes se calificarán atendiendo a la procedencia
geográfica de los productos expuestos, serán calificados como:
a) Certámenes municipales: los certámenes en los que
se exponen productos agroalimentarios del municipio
en el cual se celebra el certamen.
b) Certámenes comarcales: aquellos en los se exponen
productos agroalimentarios del propio municipio y de
los municipios limítrofes.
c) Certámenes regionales: aquellos en los se exponen productos agroalimentarios de otros municipios no limítrofes al de la celebración.
d) Certámenes nacionales: cuando participen expositores
del Principado de Asturias y otras comunidades
autónomas.
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3.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo y forma que
se establece en la cláusulas comunes de las presentes bases
(base sexta), y se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Reglamento del certamen.
b) Planos del lugar de celebración y croquis de las
instalaciones.
c) Balance económico del presupuesto de ingresos y gastos, con indicación de la posible financiación procedente de otras administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
d) Estimación del número de expositores.
e) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada,
según modelo normalizado, sólo para aquellas entidades que concurren por primera vez a la convocatoria
o en caso de variación de datos.
f) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración
del Principado de Asturias. O, en su caso, autorización
expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para
que recabe de los órganos competentes la información
relativa a sus obligaciones tributarias.
g) Declaración responsable de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir asimismo, la relación de subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido
o no a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por el Principado de
Asturias.
4.—Tramitación.
El Servicio de Industrias y Comercialización Agraria de
la Consejería de Medio Rural y Pesca será el órgano competente en la instrucción del procedimiento de concesión de
estas subvenciones.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará
y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en estas
bases.
El Servicio de Industrias y Comercialización Agraria podrá
recabar del solicitante cuanta información y documentos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
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punto, que se multiplicará por los puntos asignados a cada
certamen para obtener el importe de la subvención que le
corresponderá a cada uno.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de
la actividad subvencionada.
Para la consideración de qué gastos son subvencionables
se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, admitiendo
los siguientes conceptos de gastos: Acondicionamiento e instalación del recinto, publicidad, actuaciones culturales, gastos
de transporte, seguros, premios en metálico y trofeos, servicios
de megafonía, dietas a los expositores participantes, honorarios de los jueces calificadores y del personal necesario
para el mantenimiento y desarrollo del certamen.
En la línea 3 se aplicarán los límites del artículo 2 del
Decreto 105/2005 por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria
pública.
6.—Resolución de las ayudas.
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión constituida al efecto, que presidirá el Jefe del Servicio
de Industrias y Comercialización Agraria, o persona en quien
delegue, y como vocales dos técnicos de dicho Servicio y
el Jefe de la Sección de Comercialización y Promoción, que
actuará como secretario.
La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el apartado 5, anterior,
emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
de la Comisión, elevará la correspondiente propuesta de concesión al órgano competente para la resolución del procedimiento quien resolverá y notificará a la Entidad solicitante,
dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias,
en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente
al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, se entenderán
desestimadas.

5.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas.

7.—Forma de abono de la subvención.

En el procedimiento de concesión, y acogiéndose a la
excepción contemplada en el párrafo tercero del artículo 22
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procederá al prorrateo, entre las Entidades solicitantes de la subvención que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, del importe global máximo de
las disponibilidades presupuestarias.

1. La subvención se hará efectiva mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la Entidad Local solicitante,
sin necesidad de constituir garantía alguna, a tenor de la
Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de
Hacienda, modificada por Resolución de 19 de marzo de
2001, en dos pagos:
a) El 50% del importe total de la subvención concedida
al momento de la concesión, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida.

Se repartirán modulando las ayudas por un sistema de
puntos y asignando mayor número de puntos a los certámenes
de mayor duración, a los de mayor número de expositores
y a los de mayor ámbito territorial, según la calificación por
procedencia de los productos expuestos.
El total de las disponibilidades presupuestarias en la aplicación mencionada, se dividirá entre la suma total de puntos
asignados a los distintos certámenes, obteniendo el valor del

b) El 50% restante del importe total de la subvención
se abonará una vez justificado el primer 50%, previa
comprobación por el servicio técnico competente del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda.

318

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. Sin perjuicio de lo anterior, si una vez recibida la documentación y los informes de las inspecciones que pudieran
efectuarse, con los datos reales de duración, concurrencia
de expositores y calificación del certamen, el Servicio de
Industrias y Comercialización Agrarias, siguiendo los criterios
tenidos en cuenta para el reparto de las ayudas, procederá
a comprobar que cada certamen alcanza como mínimo el
número de puntos que se le asignó en el reparto de las ayudas
y en ese caso confirmará los pagos de la subvención efectuados
o establecerá la reducción correspondiente, con exigencia a
la Entidad Local beneficiaria de la devolución de la parte
de la subvención correspondiente.
8.—Justificación.
Las Entidades Locales beneficiarias deberán remitir a la
Consejería de Medio Rural y Pesca, en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la finalización del certamen celebrado, o en el caso de certámenes
celebrados con anterioridad a la recepción de la notificación
de la Resolución de concesión de la ayuda, 30 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la recepción de la
misma, la siguiente documentación:
a) Acta del certamen, indicando: los días de duración
del mismo; las fechas de celebración, el origen de los
productos, el número productos, la relación los expositores con el nombre y apellidos del titular o empresa
participante y la asignación de premios.
b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, ofertas valoradas y memoria que justifique la elección entre ellas, de acuerdo todo ello
con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Quinta.—Línea 4: Celebración de certámenes ganaderos
1.—Objeto, condiciones y finalidad.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas económicas para contribuir a la financiación de gastos
ocasionados por la celebración de certámenes ganaderos que
no tengan ánimo comercial (concursos, muestras y exposiciones), según definición contemplada en el Decreto
115/2002, de 5 de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 20-IX-2002), por el que se regula el movimiento pecuario en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.
Se establece como condición que dichos certámenes se
desarrollen en el territorio del Principado de Asturias, entre
el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de octubre de 2006.
La finalidad de estas ayudas es promover la celebración
de certámenes en los que participen animales de gran valor
genético, favoreciendo el intercambio y difusión de los avances conseguidos en mejora genética.
2.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.
Para la obtención de las ayudas reguladas por la presente
Resolución las Entidades Locales beneficiarias deberán organizar certámenes ganaderos que cumplan los siguientes
requisitos:
1.—Que el certamen ganadero esté autorizado por la Consejería de Medio Rural y Pesca, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 115/2002 de 5 de septiembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 20-IX-2002), por el que
se regula el movimiento pecuario en el ámbito territorial
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del Principado de Asturias, y que la fecha de celebración
del mismo este comprendida entre el 1 de noviembre de
2005 y el 31 de octubre de 2006.
2. Que el certamen se regule mediante un reglamento
de régimen interior en el que se incluya y se especifique
como mínimo lo siguiente:
a) Los horarios y fechas de entrada y de salida de los
animales participantes, en el recinto de celebración.
b) Las especies y razas de animales que pueden participar
y la obligación, o no, de que los animales participantes
estén inscritos en libros genealógicos de razas puras.
c) La calificación del certamen, atendiendo a los dos
requisitos establecidos a continuación:
I. Según la procedencia de los animales participantes:
Ia) Certámenes municipales: los certámenes en los
que únicamente pueden participar animales procedentes de explotaciones del municipio de celebración.
Ib) Certámenes comarcales: aquellos en los que únicamente pueden participar animales procedentes de
explotaciones de determinados municipios de Asturias.
Ic) Certámenes regionales: aquellos en los que pueden
participar animales procedentes de explotaciones de
cualquier municipio de la Asturias.
Id) Certámenes nacionales: aquellos en los que pueden
participar animales procedentes de explotaciones de
cualquier provincia y han sido aprobados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
II. Según la genealogía de los animales participantes:
IIa) Certámenes de animales no inscritos: aquellos en
los que pueden participar animales que no están inscritos en libros genealógicos.
IIb) Certámenes de varias razas puras: aquellos en
los que únicamente pueden participar animales inscritos en libros genealógicos.
IIc) Certámenes monográficos: aquellos en los que
únicamente pueden participar animales inscritos en
el libro genealógico de una determinada raza.
d) La obligatoriedad de que los animales participantes
deberán estar identificados conforme a la legislación
vigente. Además, en el caso de la especie bovina, la
obligatoriedad de que los animales pertenezcan a la
explotación del titular que solicita su participación,
desde al menos 40 días antes a la fecha de celebración
del certamen.
e) La obligatoriedad, en el caso de las especies bovina,
ovina y caprina, que todas las explotaciones participantes deberán estar calificadas sanitariamente, según
lo especificado en la Resolución de la Consejería de
Medio Rural y Pesca, por la que se establecen las
normas de desarrollo en Asturias de las campañas de
saneamiento ganadero.
3.—Que las explotaciones participantes cuenten con autorización expresa del Servicio de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para
acudir al certamen. Para ello, los organizadores deberán remitir a dicho Servicio, con una antelación mínima de siete días
a la fecha de celebración, una solicitud de autorización con
la relación de las explotaciones participantes reflejando únicamente los siguientes datos: código del registro de la explotación, nombre y apellidos o razón social, y NIF o CIF del
titular.
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4.—Que en la recepción del ganado esté presente un
representante de la Entidad Local beneficiaria, para comprobar que los animales pertenecen a las explotaciones autorizadas y el cumplimiento del resto de requisitos contemplados en estas Bases, no permitiendo la entrada en el recinto
del certamen a animales que no los cumplan.
5.—Que durante los treinta días anteriores al del inicio
del certamen, no se encuentren reses en el recinto de celebración del mismo, a no ser que previamente se proceda
a una correcta limpieza y desinfección de las instalaciones.
3.—Plazo y presentación de solicitudes y documentación.
Las solicitudes se presentarán en el plazo y forma que
se establece en la Cláusulas comunes de las presentes bases
(base sexta), y se deberá adjuntar la siguiente documentación:
a) Reglamento del certamen.
b) Planos del lugar de celebración y croquis de las
instalaciones.
c) Balance económico del presupuesto de ingresos y gastos, con indicación de la posible financiación procedente de otras administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
d) Estimación del número de explotaciones ganaderas
y el número de animales participantes.
e) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada,
según modelo normalizado, sólo para aquellas entidades que concurren por primera vez a la convocatoria
o en caso de variación de datos.
f) Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración
del Principado de Asturias, o, en su caso, autorización
expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para
que recabe de los órganos competentes la información
relativa a sus obligaciones tributarias.
g) Declaración responsable de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir asimismo, la relación de subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido
o no a la justificación de las subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por el Principado de
Asturias.
4.—Tramitación.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal de la Consejería de Medio Rural y Pesca será el órgano competente
en la instrucción del procedimiento de concesión de estas
subvenciones.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará
y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en estas
bases.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá recabar del solicitante cuanta información y documentos estime
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
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Las disponibilidades presupuestarias se repartirán modulando las ayudas por un sistema de puntos y asignando mayor
número de puntos a los certámenes de mayor duración, a
los de mayor número de animales, a los de mayor ámbito
territorial según la calificación por procedencia y según la
calificación por genealogía, a los monográficos sobre los de
varias razas puras y a éstos sobre los de animales no inscritos.
El total de las disponibilidades presupuestarias en la aplicación mencionada, se dividirá entre la suma total de puntos
asignados a los distintos certámenes, obteniendo el valor del
punto, que se multiplicará por los puntos asignados a cada
certamen para obtener el importe de la subvención que le
corresponderá a cada uno.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de
la actividad subvencionada.
Para la consideración de qué gastos son subvencionables
se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, admitiendo
los siguientes conceptos de gastos: transporte, seguros y alimentación del ganado, desinfección de los vehículos de transporte, premios en metálico, acondicionamiento de recintos,
servicios de megafonía, dietas a los ganaderos participantes
y dietas y honorarios de los jueces calificadores.
En la línea 4 se aplicarán los límites del artículo 2 del
Decreto 105/2005 por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria
pública.
6.—Resolución de las ayudas.
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión constituida al efecto, que presidirá el Jefe del Servicio
de Producción y Bienestar Animal, o persona en quien delegue, y de la que formarán parte como vocales dos técnicos
de dicho Servicio y el Jefe de la Sección de Ordenación de
las Producciones Animales, que actuará como secretario.
La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el apartado anterior,
emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
de la Comisión, elevará la correspondiente propuesta de concesión al órgano competente para la resolución del procedimiento, quien resolverá, y notificará, a la Entidad solicitante, dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias, en el plazo de tres meses a contar desde el día
siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.
La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

5.—Cuantía y criterios para la concesión de las ayudas.

7.—Justificación.

En el procedimiento de concesión, acogiéndose a la excepción contemplada en el párrafo tercero del artículo 22 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se procederá al prorrateo entre las entidades solicitantes que
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las Entidades Locales beneficiarias deberán remitir a la
Consejería de Medio Rural y Pesca, en el plazo de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la finalización del certamen, o en el caso de certámenes celebrados
con anterioridad a la recepción de la notificación de la reso-
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lución de concesión de la ayuda, contados a partir del día
siguiente al de la recepción de la misma, la siguiente
documentación:
a) Acta del certamen, indicando: los días de duración
del mismo; las fechas y horarios establecidos para la
entrada y salida de los animales; el número total de
explotaciones y de reses participantes; la relación las
explotaciones con el nombre y apellidos del titular,
el código del registro de la explotación, el número
de animales con los que participó y la raza de los
mismos; y la asignación de premios.
b) Certificaciones que acrediten que se encuentra al
corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y no tener pendiente de pago ninguna
deuda, por ningún concepto, con la Administración
del Principado de Asturias, o, en su caso, autorización
expresa a la Consejería de Medio Rural y Pesca para
que recabe de los órganos competentes la información
relativa a sus obligaciones tributarias.
c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
las cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, ofertas valoradas y memoria que justifique la elección entre ellas.
8.—Forma de abono de la subvención.
1.—La subvención se hará efectiva mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la entidad local solicitante,
sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos:
a) El 50% del importe total de la subvención concedida
al momento de la concesión, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida.
b) El 50% restante del importe total de la subvención
se abonará una vez justificado el primer 50%, previa
comprobación por el servicio técnico competente del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la ayuda.
2.— Sin perjuicio de lo anterior, si una vez recibida la
documentación y los informes de las inspecciones que pudieran efectuarse, con los datos reales de duración, concurrencia
de expositores y calificación del certamen, el Servicio de Producción y Bienestar Animal, siguiendo los criterios tenidos
en cuenta para el reparto de las ayudas, procederá a comprobar que cada certamen alcanza como mínimo el número
de puntos que se le asignó en el reparto de las ayudas y
en ese caso confirmará los pagos de la subvención efectuados
o establecerá la reducción correspondiente, con exigencia a
la Entidad Local beneficiaria de la devolución de la parte
de la subvención correspondiente.
Sexta.—Cláusulas comunes a las líneas de ayuda
1.—Beneficiarios.
1.—Son beneficiarias de las líneas de ayuda a las que
se refieren estas bases, con carácter general, las Entidades
Locales del Principado de Asturias que ejecuten las actividades para las que se dirigen las mismas.

9–I–2006

General de Subvenciones, y cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 14 de la misma norma. Ello sin perjuicio
de los requisitos y condiciones específicas establecidas para
cada línea de ayuda en las presentes bases. Justificación del
cumplimiento de las condiciones de la concesión.
2.—Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1.—Los posibles beneficiarios deberán presentar una solicitud, según modelos que se incorporan como anexos de la
presente Resolución, según cada tipo de ayuda, cumplimentada en todos sus términos, firmada por el representante legal
del Entidad Local y dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Rural y Pesca, en la Oficina Comarcal correspondiente
al domicilio del peticionario o a través de los sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.—El plazo para la presentación de solicitudes será de
30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, acompañando a las
mismas, necesariamente, los documentos establecidos en cada
clase de ayudas reguladas en estas bases.
3.—La presentación del certificado expedido por el registro de documentación administrativa de Entidades Locales
dispensará de presentar la documentación administrativa
vigente y anotada en el mismo.
4.—Si las solicitudes no estuviesen correctamente cumplimentadas y acompañadas de los documentos o datos exigidos en estas bases para cada una de las líneas de ayuda
reguladas, se requerirá a la entidad solicitante para que, en
el plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane
el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se
le tendrá por desistida en su petición en la Resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.—Justificación de las condiciones de las ayudas concedidas
para la celebración de certámenes agroalimentarios y ganaderos, y las de infraestructuras de defensa contra incendios.
La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuentas justificativas del gasto, que podrán ser sustituidas
por certificaciones del titular de la Secretaría de la Entidad
acreditativas del contenido de dichas cuentas justificativas.
El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá
constituido por una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la Entidad Local de los documentos
o facturas originales, así como informe del Interventor de
la Entidad Local comprensivo o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras administraciones u organismos
públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respetivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

2.—La participación en la presente convocatoria de concesión de subvenciones supone la aceptación íntegra de su
contenido.

4.—Inspección y control.

3.—Las Entidades Locales beneficiarias deberán reunir
los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,

Los servicios gestores de las respectivas ayudas podrán
realizar cuantos controles administrativos e inspecciones
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sobre el terreno considere oportunas, a fin de comprobar
la veracidad de los datos consignados en la documentación
presentada para la percepción de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones contemplados en
la presente Resolución.
La aceptación de estas ayudas implica que las Entidades
Locales beneficiarias quedan comprometidos a colaborar en
dichos controles e inspecciones y proporcionar cualquier
documentación que se considere necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y le sea requerida
por la autoridad competente.
5.—Modificación, revocación y reintegro de las ayudas.
1.—En lo que se refiere a la invalidez de la resolución
de concesión, por causas de nulidad y anulabilidad, y en cuanto a las causas del reintegro de las cantidades percibidas
se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
a los casos y términos establecidos en el Decreto /2005, de
de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones
a Entidades Locales en régimen de concurrencia competitiva,
y a lo dispuesto en el texto refundido del régimen económico
y presupuestario, aprobado por Decreto-Legislativo 2/98, de
25 de junio.
2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquella, previa instrucción del expediente en el que junto
a la propuesta motivada del Servicio gestor de la correspondiente ayuda a la que se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la Entidad Local beneficiaria,
en su caso.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en
la normativa vigente de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias.
6.—Modelos de solicitudes.
Se incorporan como anejos a esta Resolución los modelos
de solicitud de las ayudas a las que se contrae la misma.
7.—Tramitación de anticipados de gasto.
Iniciándose el procedimiento de concesión de estas ayudas
y de aprobación de estas bases, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, como anticipado
de gasto, los actos administrativos que se dicten con tal carácter quedarán sometidos a la condición de la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2006. En la línea de ordenación y desarrollo del bosque se deberán respetar las limitaciones del artículo 29 del TRREPPA.
Disposición final
En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 105 /2005, de 19 de octubre, por el
que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria pública; el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, y demás normativa de pertinente aplicación.
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para la contratación de las obras que se citan.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos del contratista:
2.1 a) Número de expediente: EXP/2/2006.
b) Descripción del objeto: “Abastecimiento de agua al
concejo de Santo Adriano, fase 1 (Santo Adriano)”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Santo Adriano.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:
527.030,24 euros.
g) Garantía provisional: 10.540,60 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría e.
2.2 a) Número de expediente: EXP/4/2006.
b) Descripción del objeto: ”Acondicionamiento del acceso al núcleo rural de La Castañal (Bimenes).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Bimenes.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:
198.992,17 euros.
g) Garantía provisional: 3.979,84 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6,
categoría d.
2.3 a) Número de expediente: EXP/6/2006.
b) Descripción del objeto: “Saneamiento y pavimentación de Porley (Cangas del Narcea)”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
f) Presupuesto base de licitación, importe total:
351.478,54 euros.
g) Garantía provisional: 7.029,57 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría c; grupo G, subgrupo 6, categoría d.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector
izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98-510-56-98.
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e) Fax: 98-510-57-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector central-izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un mes y medio.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones:
8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 23 de diciembre de 2005.—La Secretaria General
Técnica.—21.306.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por “Obras de acondicionamiento de la carretera PA-3, Mildón-Oceño (Peñamellera Alta)”.
Aprobado el proyecto técnico por Resolución de la entonces Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, de
fecha 18-12-01, para la ejecución de “Obras de acondicionamiento de la carretera PA-3, Mildón-Oceño (Peñamellera
Alta)”, y previa a la declaración de urgente ocupación por
el Consejo de Gobierno, se abre período de información
pública conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley
de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento,
por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para que todas las personas
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interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificación de posibles errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

rias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-

Oviedo, a 7 de diciembre de 2005.—El Secretario General
Técnico.—20.622.

ANEXO
LISTADO DE INFORMACION PUBLICA
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA PA-3, MILDON-OCEÑO (PEÑAMELLERA ALTA)

Expte.: 2005-C-14.
N.º
Políg. Parcela
finca

Concejo

Propietario y arrendatario

Domicilio

Oc. Oc.
temp. defin.

Destino

5-0-

17

524

PEÑAMELLERA LOPEZ SANCHEZ, BENITO

SIEJO, S/N. PANES
PEÑAMELLERA BAJA

0,00

975,56

8-0-

19

302

PEÑAMELLERA LOPEZ SANCHEZ, BENITO

SIEJO, S/N. PANES
PEÑAMELLERA BAJA

0,00

1.608,62

30-0-

19

220

PEÑAMELLERA HNOS. DE AMELIA DE LLES CUETO

C/ IRALA, Nº 2. BILBAO
VIZCAYA

0,00

581,46

Prado

31-0-

19

221

PEÑAMELLERA LLES CUETO, AVELINA

IRALA Nº 2 - BILBAO
VIZCAYA

0,00

800,00

Prado

39-0-

17

222

PEÑAMELLERA GOMEZ POSADA, Mª DOLORES

C/ ARANE Nº 17 3º D - BILBAO
VIZCAYA

0,00

2,17

Prado

49-0-

19

209

PEÑAMELLERA PRADO MARTINEZ, LUIS

C/ MARTINEZ VIGIL Nº 10
ARENAS DE CABRALES -

0,00

468,60

Prado

50-0-

17

222-1

PEÑAMELLERA CUETO GOMEZ, Mª TERESA

C/ ARANE Nº 17 3º D - BILBAO
VIZCAYA

0,00

2,17

Prado

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de la resolución a Consorcio de Tecnología Minera y Obra Civil, S.A. (ITEM).
Expte.: PI-04-056.
Intentada la notificación a Consorcio de Tecnología Minera y Obra Civil, S.A. (ITEM), con domicilio en Parque Tecnológico de Asturias, Edificio CEEI, de Llanera, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
la presente se pone en conocimiento del interesado el contenido de la Resolución del Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
7 de octubre de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Resolución de 7 de octubre de 2005, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueban y desestiman solicitudes de subvención
tramitadas al amparo de la Resolución de 19 de mayo de 2003.
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución de 19 de mayo de 2003,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (en adelante IDEPA), se aprueba la convocatoria
pública de ayudas dirigidas a promover la internacionalización

Otros bienes

Prado
11 MADERABLES, ENTRADA
DE TIERRA, MURO DE PIEDRA DE CONTENCION DE
27,00 METROS DE LONGITUD
Y 1,70 METROS DE ALTURA

de las empresas de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y se establecen las bases de su concesión.
Segundo.—Que por Resolución de 12 de julio de 2005,
del IDEPA, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción
internacionales de las empresas del Principado de Asturias
y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas
para el ejercicio 2005, se incorporan de oficio aquellas solicitudes formuladas al amparo de la Resolución de 19 de mayo
de 2003 que cumpliendo los requisitos establecidos en las
mismas y habiendo aportado la documentación requerida no
pudieron ser resueltas.
Tercero.—Que en la Resolución de 12 de julio de 2005
se destinan 635.000 euros a financiar la citada incorporación.
Cuarto.—Que reunida la Comisión de Valoración, constituida al efecto el 27 de septiembre de 2005, para la evaluación de las solicitudes formuladas al amparo de la Resolución de 19 de mayo de 2003 que cumplen los requisitos
establecidos en las mismas y han aportado la documentación
requerida, se eleva al Presidente del IDEPA propuesta de
resolución de subvención en los términos que se detallan
a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesión de las solicitudes enumeradas en el anexo I,
siendo la cantidad de subvención total propuesta de
607.683,78 euros.
Que la Comisión de Valoración formula informe para
desestimar las solicitudes enumeradas en el anexo II, por
los motivos que se señalan en el citado anexo.
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Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de
abril, del IDEPA, el Presidente de este organismo será el
titular de la Consejería competente en materia de promoción
económica e industrial; la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen internacionalización de las
empresas de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, y por la Resolución de 12 de julio de 2005, del
IDEPA, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción internacionales de las empresas del Principado de Asturias y se
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para
el ejercicio 2005.
Segundo.—Que el apartado primero de la Resolución de
12 de julio de 2005, del IDEPA, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de las empresas del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública de
las citadas ayudas para el ejercicio 2005, dispone que la Administración incorporará de oficio aquellas solicitudes formuladas al amparo de la Resolución de 19 de mayo de 2003
que cumpliendo los requisitos establecidos en la misma y
habiendo aportado la documentación requerida, no pudieron
ser resueltas, autorizando una cuantía máxima de 635.000
euros.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente”
RESUELVO
(A partir de aquí reproducción parcial exclusivamente de
lo que atañe al interesado).

Desestimar la solicitud a la empresa y por los motivos
que se indican:

PI-04-056

CONSORCIO DE TECNOLOGIA MINERA Y OBRA
CIVIL, S.A. (ITEM)

A33582248

No cumple el apartado g)
de la disposición común tercera de la Resolución de 19
de mayo de 2003, ya que en
el momento de la solicitud
ya habían transcurrido el
período de cuatro años establecido como límite para la
duración de este programa.

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 notificación, 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
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrá interponer los recursos en ella mencionados.
En Llanera, a 14 de diciembre de 2005.—El Director
General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—20.952.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:

Anuncio de subasta pública de bienes muebles
Expediente: 162/2005.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Dirección Provincial contra Construcciones Foncal 2000, S.L., 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 muebles,
propiedad de Construcciones Foncal 2000, S.L., que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de
Avilés, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 14 de febrero de 2006, 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 Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:
LOTE UNICO

Descripción: Vehículo Fiat Ducato 28.
Matrícula: 0555BCX.
Bastidor: ZFA23000005970206.
Matriculado: 30-11-2000.
Tipo de subasta: 6.500,00 euros.
Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10
días hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas
de este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de
la resolución y constancia de tal conocimiento.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En Reciclados Avilés, S.L. Lugar: La Lleda, 9, 33400 Avilés (Asturias).

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

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

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación 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.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2005.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General accidental (R.
de 29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del 5-7-2001).—72.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, 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.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contacto con la U.R.E. de Avilés, telf. 985 510 800.

Se hace constar expresamente que:
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En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como 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 expediente,
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, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
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
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30% del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida
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
ingreso 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
hábiles 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
incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—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.
Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—3.
—•—
Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles
Expediente: 161/2005.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Dirección Provincial contra López Flórez, Ubaldo, 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 López Flórez, Ubaldo, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 14 de febrero de 2006, 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 Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE del día 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:
Datos de la finca:
•
•
•
•

Descripción: Vivienda de 67,45 m2.
Calle: Doctor Ramón y Cajal, 2-7.º A, izquierda.
Localidad: Avilés (Asturias).
Código postal: 33400.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Avilés número 1.
• Tomo 1486, libro 56, folio 51, número de finca 4240.
• Descripción registral: Urbana, finca n.º 70, piso 7.º posterior izquierda, conforme se sube por la escalera, letra
A, con acceso por el portal señalado con el n.º 2, de
la calle Doctor Ramón y Cajal, en Avilés, de la casa
con frente a avenida de Portugal y calle Doctor Ramón
y Cajal, que consta de vestíbulo, pasillo, tres dormitorios,
estar-comedor, cocina, cuarto de bañó, despensa y solana, que mide una superficie útil de 67,45 m2. Su cuota
es de 0,84%.
• 100% de pleno dominio, con carácter ganancial, por
título de compra.
• Referencia catastral: No se localiza.
Cargas:
— Hipoteca a favor del Banco Sabadell (antiguo Banco
Herrero, S.A.), inscripción 7.ª, de 18-3-1994, por
importe de 19.797,95 euros, según escrito de fecha
2-9-2005.
— Embargo a favor de la Caja de Ahorrros de Asturias,
letra A, de 30-9-1999, que se sigue en el Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Avilés en juicio ejecutivo n.º 218/99, por importe de 1.459,86 euros, según
escrito de fecha 13-10-2005.
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— Afecta al pago de impuestos.
Tipo de subasta: 62.125,19,00 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación 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 tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, 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 de lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como 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 expediente,
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, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
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
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida 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 las 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
ingreso 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
hábiles 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
incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Duodécimo.—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.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2005.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—4.
—•—
Expediente: 93/2005.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Dirección Provincial contra Reguera Pérez, Leonardo José, 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 Reguera Pérez, Leonardo José, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio,
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 14 de febrero de 2006, 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 Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE del 25), 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 subasta, son los indicados a continuación:
Datos de la finca:
•
•
•
•

Descripción: Vivienda de 85,88 m2.
Calle: Gascona, 9-3.º B.
Localidad: Oviedo (Asturias).
Código postal: 33001.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Oviedo número 4.
• Tomo 2948, libro 2156, folio 127, número de finca 3425.
• Descripción registral: Urbana n.º 13. Piso 3.º, vivienda
tipo B, letra B, que tiene una superficie construida de
85,88 m2, del edificio señalado con el n.º 9 de la calle
Gascona de esta ciudad de Oviedo. Consta de diversas
dependencias y linda: Frente, por donde tiene su entrada, con rellano de escalera y viviendas tipos A y C,
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letras A y C, de esta misma planta; derecha entrando,
precitada vivienda tipo A, letra A, antes citada; izquierda, con pasaje de acceso a las viviendas del FF.CC. Vasco
Asturiano, y fondo, con la calle de su situación. Le es
anejo una carbonera ubicada en la planta baja y señalada
como 3.º B. Cuota: 4,32%.
• Nuda propiedad, en cuanto a una mitad indivisa por
título de donación y en cuanto a la restante mitad indivisa
por título de compra, con la reserva del usufructo vitalicio a favor de los esposos donantes: Reguera Rodríguez, Vicente (fallecido el 23-8-1985) y Pérez Alvarez,
María Luisa.
• Referencia catastral: 9654001TP6095S0014IG.
Cargas:
— Embargo a favor del Banco Bilbao, S.A., con la letra
A, de 19-2-1988, seguido en el Juzgado de Primera
Instancia n.º 4 de Oviedo en autos 512/87, sobre los
derechos hereditarios y gananciales que pudieran
corresponder a doña M.ª Luisa Pérez Alvarez y doña
M.ª Luisa Reguera Pérez, prorrogada en la letra D
el 2-1-1992, resulta inexistente, según escrito de fecha
16-8-2004.
— Embargo a favor del Banco Herrero, S.A., con la letra
C, de 1-2-1991, seguido en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Oviedo en autos 110/88, en cuanto a
la nuda propiedad de la mitad indivisa perteneciente
a doña M.ª Luisa Reguera Pérez, prorrogada en la
letra E el 24-11-1994, la deuda está liquidada íntegramente, según escrito de fecha 21-7-2004.
— Embargo a favor del Banco Herrero, S.A., con la letra
F, de 20-7-1998, seguido en el Juzgado de Primera
Instancia n.º 4 de Oviedo en el que se tramita juicio
de tercería de dominio en autos 480/94 (costas del
juicio), sobre la nuda propiedad, prorrogada en la letra
G el 31-5-2002 por el Juzgado de Primera Instancia
n.º 3 de Oviedo, las cantidades adeudadas fueron
cobradas íntegramente, según escrito de fecha
30-8-2005.
— Hipoteca a favor de Gestión Inmobiliaria Asturandaluza, S.L., inscripción 5.ª de 15-4-2004, sobre la nuda
propiedad, por importe de 111.187,23 euros, según
escrito de fecha 17-6-2005.
— El total del edificio está gravado con servidumbre.
Tipo de subasta: 3.202,54 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación 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 tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, 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 de lo siguiente:

329

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como 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 expediente,
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, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
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 presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30% del tipo fijado para la subasta, a no ser que se
hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado
con su correspondiente depósito.
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
ingreso 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
hábiles 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
incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.
Oviedo, a 19 de diciembre de 2005.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.
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IV. Administración Local

nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicara únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad interponer los recursos correspondientes.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-

Municipio

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y
matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

Matrícula Num. exped.

N.º boletin

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros

ADEJE

GONZALEZ GONZALEZ JESUS ENRIQUE

011426603

TF5852-BP

8769/2005

2005-N-00049622

5/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

ALCALA DE
HENARES

CASADO IGLESIAS MARIA ANGELES

008983980

M -6472-LY

8000/2005

2005-N-00052208

19/10/05

OMC 39 2 E

60,10 PTE

ALCORCON

GACIMARTIN RODRIGUEZ DEMETRIO

000543544

M -1573-SV

9192/2005

2005-N-00055652

15/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

ALCORCON

RODRIGUEZ COJO DAVID

53103165

M -2010-ZB

7636/2005

2005-N-00053003

7/10/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

076401290

7195-CXV

9092/2005

2005-N-00050498

12/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AS PONTES DE G R CAMPELLO LOPEZ MANUEL EUSEBIO
AVILES

ACOTHERM MANTENIMIENTOS, SL

33476037

6921-BMW

9432/2005

2005-N-00055785

22/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

ALVAREZ PEREZ CARLOS

011410578

O -3296-AZ

8816/2005

2005-N-00051568

7/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

ASLA RAPP, SL

33096959

O -8857-BH

9102/2005

2005-N-00055320

12/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

CARTATEGUI MENDEZ JUAN CARLOS

011434993

M -0229-OW

9099/2005

2005-N-00051924

12/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE
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Matrícula Num. exped.

N.º boletin

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros
60,10 PTE

AVILES

DE LAS MORENAS TRILLO JUAN ANTONIO

011390252

O -4678-AW

9158/2005

2005-N-00054875

14/11/05

OMC 39 2 C1

AVILES

DE LAS MORENAS TRILLO JUAN ANTONIO

011390252

O -4678-AW

9198/2005

2005-N-00048733

16/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ FERREIRA JOAQUIN ANTONIO

1860373

O -7286-AV

9597/2005

2005-N-00054180

27/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

FERNANDEZ TAMARGO JORGE LUIS

011403943

O -9433-BS

8788/2005

2005-N-00054157

5/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

FUENTES REYES NURIA

011432859

7067-DCG

9079/2005

2005-N-00055463

12/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

GARCIA FERNANDEZ JUAN FRANCISCO

011418793

O -8809-CB

9027/2005

2005-N-00053739

11/11/05

RGC 18 2 2A

150,00 PTE

AVILES

GARCIA-HEVIA RODRIGUEZ ALBERTO

011433898

1310-BPH

8799/2005

2005-N-00053711

4/11/05

RGC 18 2 2A

150,00 PTE

AVILES

GONZALEZ MARQUINEZ ARGIMIRO

011422618

O -5676-BF

8927/2005

2005-N-00053729

9/11/05

RGC 18 2 2A

150,00 PTE

AVILES

IGLESIAS MERINO CRISTINA

071882499

V -5035-EP

9128/2005

2005-N-00048820

13/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

LACTEOS AVILES, SA

33015728

3693-CLF

9297/2005

2005-N-00055530

18/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

LOPEZ MONTOY IVAN

071893766

B -7572-NJ

8863/2005

2005-N-00052292

8/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

MARTIN GONZALEZ M. ANGELES

011388172

3982-DCS

9439/2005

2005-N-00049035

22/11/05

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

AVILES

MELEIRO FERNANDEZ ISRAEL

010902117

3720-DNN

8939/2005

2005-N-00050487

9/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

MUÑIZ ALBARRACIN JUAN CARLOS

011404760

O -2926-BJ

8742/2005

2005-N-00055156

4/11/05

OMC 21 1 02

120,20 PTE

AVILES

MUÑIZ PEREZ FRANCISCO JOSE

011387007

8572-BMY

9428/2005

2005-N-00055881

22/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

ORTEGA ARANDA JUANA

011390037

O -8837-BY

9501/2005

2005-N-00048830

24/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

OTERO LOPEZ RAMON

033638262

7828-BFF

8785/2005

2005-N-00049028

5/11/05

RGC 18 2 2A

150,00 PTE

AVILES

OZALLA VARONA JESUS

011382637

7082-BSJ

9479/2005

2005-N-00053877

23/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

RAMIREZ PEREZ JUANA

011377225

O -1911-AX

9906/2005

2005-N-00056312

5/12/05

OMC 39 2 B1

180,30 PTE

AVILES

RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE

009400878

O -9088-AT

9240/2005

2005-N-00055397

17/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

SAN FRANCISCO GONZALEZ ELOY MARIO

011400036

O -0351-CJ

8962/2005

2005-N-00049459

10/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

SANCHEZ BLANCO LUCIANO

010979671

O -6218-BK

9689/2005

2005-N-00056221

29/11/05

OMC 39 2 E

60,10 PTE

AVILES

SANCHEZ FREDERICO NICOLAS

071897309

6295-CCH

8900/2005

2005-N-00055356

9/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

SANCHEZ REPULLO DANIEL

071884930

1925-CKR

8600/2005

2005-N-00049785

1/11/05

OMC 39 2 L

60,10 PTE

AVILES

SEBARES GONZALEZ ARTURO

011437318

O -6204-CD

9055/2005

2005-N-00048762

11/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

AVILES

SOTO GIL JOAQUIN

011391044

O -7091-AP

8890/2005

2005-N-00055224

8/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

AVILES

SUAREZ ROBLES DANIEL

071882755

O -1897-AX

9603/2005

2005-N-00054553

27/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

AVILES

URDANGARAY VIVES VICTOR MANUEL

011400519

O -6830-AM

9232/2005

2005-N-00055803

17/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

AVILES

VIDAL SERRANO VANESSA

071876481

LE-9494-O

9486/2005

2005-N-00050713

23/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

BETANZOS

VILARIÑO FERNANDEZ LUIS EMILIO

032798501

C -1475-BN

9189/2005

2005-N-00055336

15/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CABRALES

LUARNA FRANCISCO YARI

009446514

9660-DPP

8669/2005

2005-N-00053225

3/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CABRALES

LUARNA FRANCISCO YARI

009446514

9660-DPP

8886/2005

2005-N-00053793

8/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CANGAS DEL
NARCEA

CESPEDES VILLALBA DIONISIO

022717327

6536-DCH

8795/2005

2005-N-00051562

5/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CASTELLDEFELS EGEA RODRIGUEZ ANTONIO

011040362

7296-DFT

6380/2005

2005-N-00049236

17/8/05

OMC 39 2 J1

120,20 PTE

CASTRILLON

ARROJO HERES ANGEL MANUEL

011401401

O -3242-BJ

8925/2005

2005-N-00053727

9/11/05

RGC 18 2 2A

150,00 PTE

CASTRILLON

FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS AGUSTIN

011394623

O -2943-BH

9050/2005

2005-N-00055149

11/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

CASTRILLON

GALAN DAVILA MANUEL ANGEL

071880348

6809-DHK

8581/2005

2005-N-00050478

1/11/05

OMC 25 00 00

210,35 PTE

CASTRILLON

LAMELAS MORENO JOSE SERAFIN

011401961

9882-CWX

9696/2005

2005-N-00055594

29/11/05

OMC 47 1 01

60,10 PTE

CASTRILLON

MARTINEZ ARGUELLES JUAN CARLOS R.

011386968

O -9078-BW

8910/2005

2005-N-00055362

9/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

CASTRILLON

MENENDEZ MENENDEZ MARIA ISABEL

011393784

0336-CNS

9393/2005

2005-N-00055350

21/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

ABOUFARAS NOUR EDDINE

0850735

O -4567-AV

9459/2005

2005-N-00050773

23/11/05

OMC 71 2D

60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

ESTEBAN ROMERO ANTONIO

011394220

O -3651-CB

9325/2005

2005-N-00054168

19/11/05

OMC 39 2 L

60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

IGLESIAS GARCIA EVA MARIA

011423494

3072-BDL

9206/2005

2005-N-00051650

16/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

LOPEZ BASANTA OLGA

011414711

2595-BMS

9454/2005

2005-N-00055557

22/11/05

OMC 21 1 02

120,20 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

LOPEZ BASANTA OLGA

011414711

2595-BMS

9565/2005

2005-N-00054895

26/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

EIBAR

FERNANDEZ QUINTANA JULIO

015367616

SS-4217-BB

8484/2005

2005-N-00054451

30/10/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

GALAPAGAR

ASTURAMBIENTE, SL

83496521

O -7557-BF

8235/2005

2005-N-00052960

24/10/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

332

Municipio

9–I–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

Matrícula Num. exped.

N.º boletin

Fecha
denuncia

Precepto
infringido
artículo

Importe
euros
60,10 PTE

GETAFE

IGLESIAS PEÑALVER JESUS

047043005

7130-DPX

9205/2005

2005-N-00051649

16/11/05

OMC 39 2 A1

GIJON

DE PRADO LOPEZ CESAR

053527903

O -3559-AW

8301/2005

2005-N-00053576

26/10/05

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

GIJON

FEAL RODRIGUEZ JUAN JOSE

011398916

5901-CRM

9407/2005

2005-N-00055553

21/11/05

OMC 21 1 02

120,20 PTE

GIJON

FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN

010895732

6639-CSB

8963/2005

2005-N-00049458

10/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

GIJON

FERNANDEZ ORDIERES JUAN DANIEL

010769150

O -8777-AM

8734/2005

2005-N-00050766

4/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

GIJON

HERMOSA GIL JAVIER

010872631

O -9892-BN

8275/2005

2005-N-00053464

26/10/05

OMC 71 2D

60,10 PTE

GIJON

MEDINA VAZQUEZ RAFAEL

010902346

2561-BJN

8596/2005

2005-N-00053983

1/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

GIJON

MENENDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL

010832138

O -7337-BX

9210/2005

2005-N-00048091

16/11/05

OMC 39 2 C1

60,10 PTE

GIJON

PEREZ LINDE GUILLERMO

052590087

O -2931-CG

9281/2005

2005-N-00048494

18/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

GIJON

PIRE ABAITUA GERARDO M.

050284855

7041-DNM

9105/2005

2005-N-00055385

12/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

GIJON

RELAX Y NATURALEZA, SL.

33875212

6093-BGV

9094/2005

2005-N-00049198

12/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

GIJON

RICO PIÑEIRO JOSE LUIS

010522264

4433-BBH

9031/2005

2005-N-00053748

11/11/05

OMC 21 1 02

120,20 PTE

GIJON

SIERRO SALVADOR JUAN ANGEL

010792739

O -9117-AS

9412/2005

2005-N-00055874

21/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

GIJON

VERDIN BOUZA LEONARDO JOSE

010804960

2357-BXK

9107/2005

2005-N-00055383

12/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

GOZON

GARCIA FERNANDEZ MARIA YOLANDA

011422730

1988-BDH

8978/2005

2005-N-00055135

10/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

GOZON

JIMENEZ SALAZAR MACARENA

011433541

GI-0954-AS

9447/2005

2005-N-00056052

22/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

IRUN

PEREZ HERNANDEZ DAVID

044556402

8866-DHB

8396/2005

2005-N-00054804

27/10/05

OMC 39 2 L

60,10 PTE

LANGREO

ABOCOMPRI, SA

33496431

O -6421-CJ

9911/2005

2005-N-00056306

5/12/05

RGC 18 2 2A

150,00 PTE

LEON

ASTORGANO FEO MARIA

009799411

9671-BVY

9258/2005

2005-N-00055705

17/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

LLANERA

SARILLE CARRIL EMILIO JOSE

009435311

O -5912-CF

8872/2005

2005-N-00055126

8/11/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

LLANES

QUINTAS ALVAREZ NATALIA

009379908

9693-BCY

9077/2005

2005-N-00055461

12/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

MADRID

GARCIA PUERTAS ALBERTO

002606336

7757-CPS

8639/2005

2005-N-00053597

2/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

MOSTOLES

VALLARINO ESTEBAN MONICA BEATRIZ

007242384

M -7839-ZV

8561/2005

2005-N-00052642

31/10/05

OMC 39 2 F3

60,10 PTE

MOTRIL

CARMONA LEMOS JOSE ANTONIO

024295016

8224-BGZ

9348/2005

2005-N-00050384

19/11/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

NOREÑA

REDONDO, SL

33052028

O -6174-BS

8004/2005

2005-N-00049014

19/10/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

OVIEDO

ALVAREZ GARCIA MARCELINO

010524492

O -5003-BZ

9321/2005

2005-N-00055722

19/11/05

OMC 39 2 F2

60,10 PTE

OVIEDO

CASTIÑEIRA GANDARA CESAREO

010568953

M -0326-PG

9033/2005

2005-N-00055313

11/11/05

OMC 38 10 02

60,10 PTE

OVIEDO

FEITO IGLESIAS SUSANA

011414568

O -5871-BD

9138/2005

2005-N-00055393

13/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

OVIEDO

HOVHANNISYAN,EDITA

3193477

7900-CSP

9242/2005

2005-N-00048164

17/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

PARLA

ZHANG, XIANWEN

1318946

B -7682-OK

8145/2005

2005-N-00053078

22/10/05

OMC 39 2 F1

60,10 PTE

PARLA

ZHANG, XIANWEN

1318946

B -7682-OK

8278/2005

2005-N-00051062

26/10/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

SAN CUGAT DEL
VALLES

FORGA MARTEL MARIA FRANCISCA

046342216

O -4346-BV

8314/2005

2005-N-00054803

26/10/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE
60,10 PTE

SOTO DEL BARCO GONZALEZ CASTAÑEDA GONZALO

011379313

O -0162-BJ

8979/2005

2005-N-00055136

10/11/05

OMC 39 2 M

TERRASSA

SOLOVIOV, ALESANDR

1368640

7444-CWG

7861/2005

2005-N-00051186

14/10/05

OMC 39 2 M

60,10 PTE

TINEO

TALLERES Y AUTOMOVILES MANOLO, SL

33551177

O -2607-BD

8236/2005

2005-N-00052961

24/10/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

VEGADEO

BARCIA ALONSO JUAN PABLO

053515361

4419-CSK

9375/2005

2005-N-00055726

21/11/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

ZAMORA

MARTIN MIELGO AURELIO

071006289

ZA-4975-G

9857/2005

2005-N-00050786

4/12/05

OMC 39 2 A1

60,10 PTE

En Avilés, a 16 de diciembre de 2005.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde 25-6-2003).—21.316.

DE GIJON
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
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 50%
de bonificación, siempre que se realicen antes de que se dicte
la resolución sancionadora.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancio-
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Forma y lugar de pago:

nado como falta grave, de conformidad con lo establecido
en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.

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

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
027921/2005/M
032271/2005/M
032565/2005/M
026170/2005/M
032307/2005/M
031671/2005/M
033398/2005/M

Apellidos y nombre
ALVAREZ BARREIRO ALFREDO
COUTO NORIEGA JULIO CESAR
DIAZ DELGADO RODRIGO
GARCIA SANZ REBECA
LEON GONGORA ALFONSO PABLO
PRENDES VEGA JOSE ROBERTO
SUAREZ MENDEZ RAMON

DNI
071500437
010828854
071766872
009018901
010853287
010855975
010903100

Población
PALACIOS DEL SIL
GIJON
GIJON
LUGONES-SIERO
GIJON
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
3360-CDB
O -0772-BJ
0701-BFW
2553-BTY
5347-BYP
O -8716-BX
O -1560-CF

24/06/2005
03/08/2005
07/08/2005
17/06/2005
03/08/2005
29/07/2005
27/07/2005

OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 7 3
OCT 66 2-S

A
A
B

A

91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
332,00
91,00

En Gijón, a 13 de diciembre de 2005.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—20.726(1).
—•—
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
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de la Sección de Tasas y Otros Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con el 50% de bonificación, siempre
que se realicen antes de que se dicte la resolución sancionadora.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-

zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
033408/2005/M
032750/2005/M
031797/2005/M
031414/2005/M
032973/2005/M

Apellidos y nombre
ALVAREZ GARCIA LAURA
DELSO FORANDA ALBERTO
FERNANDEZ PEREZ JORGE
GARCIA SALAMANCA CARLOS
GARRIDO SILVEIRA JOSE IGNACIO

DNI
029442235
000828000
033435540
050182312
050319514

Población
SEVILLA
VILLAVICIOSA
SANTA LUCIA
GRIÑON
MADRID

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
9910-BVV
1006-DKC
1337-DKZ
7705-CST
1518-CWX

02/08/2005
06/08/2005
28/07/2005
27/07/2005
05/08/2005

OCT 66 2-S B
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P

91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
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N.º expediente
030113/2005/M
031221/2005/M
030017/2005/M
033551/2005/M

Apellidos y nombre
IGLESIAS PINTO OLIVIA SARA
IGLESIAS PINTO OLIVIA SARA
MARTINEZ GARCIA MONICA
VASQUEZ COLLAZOS DANA CARLINA

DNI
010886312
010886312
009421927
X4588709

Población
GIJON
GIJON
OVIEDO
FUENLABRADA

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
3969-BRN
3969-BRN
O -2127-CJ
3208-DGP

06/07/2005
16/07/2005
18/07/2005
06/08/2005

OCT 66 2-S B
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-V
OCT 66 2-U

91,00
91,00
120,00
91,00

En Gijón, a 13 de diciembre de 2005.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—20.726(2).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de

la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
029527/2005/M
030099/2005/M
028070/2005/M
035450/2005/M
029710/2005/M
029388/2005/M
026152/2005/M
026295/2005/M
029240/2005/M
028864/2005/M
036794/2005/M
030207/2005/M
031336/2005/M
026938/2005/M
027511/2005/M
022075/2005/M
029035/2005/M
028397/2005/M

Apellidos y nombre/Entidad
ACEVEDO,INMACULADA
ALAGUERO FERNANDEZ JAVIER
ALBA PEREZ JOSE MANUEL
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO
ALONSO LANCHAS LORENA MARIA
ALONSO LOPEZ JOSE AURELIO
ALONSO SAN MIGUEL JOSE MARIA
ALVAREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA
ALVAREZ ARGUELLES GLORIA MERCEDES
ALVAREZ CAAMAÑO BELARMINO ELIAS
ALVAREZ CAMPORRO ARMANDO
ALVAREZ FUENTE DE LA CARLOS ENRIQUE
ALVAREZ FUENTE DE LA CARLOS ENRIQUE
ALVAREZ GOMEZ JOSE LUIS
ALVAREZ GOMEZ JOSE LUIS
ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN
ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN
ALVAREZ GONZALEZ JOSE MANUEL

DNI
X3246476
053530454
010597910
010851285
071639898
010831554
010835614
020192460
010587523
010868122
011381954
071114478
071114478
010853642
010853642
010753584
009363494
011052165

Población
GIJON
LA POLA DE GORDON
LANGREO
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
BASAURI
OVIEDO
GIJON
AVILES
VALDESTILLAS
VALDESTILLAS
GIJON
GIJON
OVIEDO
GRADO
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
LE-1630Y
7467-CZG
LE-5587W
O -5252-AY
O -8892-CH
O -3979-BX
4586-CWX
BI-3705-BD
2477-BYJ
9692-BLH
2538-DCB
7605-BGR
7605-BGR
0778-DHY
0778-DHY
O -9944-CG
O -4780-CH
9010-DHH

13/07/2005
05/07/2005
06/07/2005
18/08/2005
15/07/2005
11/07/2005
16/06/2005
22/06/2005
13/07/2005
10/07/2005
29/08/2005
21/07/2005
25/07/2005
02/07/2005
01/07/2005
27/05/2005
15/07/2005
06/07/2005

OCT 66 2-P
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-T
OCT 9 1-A A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-C
OCT 38 2 N
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S B
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 31 6
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P

91,00
91,00
120,00
302,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
182,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
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N.º expediente
026571/2005/M
023073/2005/M
027623/2005/M
029777/2005/M
027726/2005/M
029337/2005/M
023302/2005/M
027072/2005/M
029511/2005/M
025633/2005/M
036140/2005/M
021726/2005/M
026173/2005/M
026559/2005/M
033646/2005/M
034552/2005/M
013178/2005/M
025204/2005/M
026248/2005/M
032589/2005/M
027901/2005/M
024290/2005/M
027760/2005/M
034903/2005/M
019405/2005/M
024071/2005/M
032917/2005/M
027751/2005/M
032746/2005/M
031276/2005/M
030729/2005/M
031298/2005/M
023387/2005/M
025821/2005/M
034171/2005/M
035262/2005/M
030645/2005/M
033596/2005/M
027780/2005/M
030114/2005/M
026936/2005/M
028943/2005/M
022558/2005/M
033552/2005/M
022041/2005/M
022334/2005/M
035217/2005/M
033591/2005/M
029146/2005/M
028727/2005/M
035967/2005/M
033174/2005/M
032899/2005/M
031197/2005/M
029952/2005/M
028879/2005/M
029439/2005/M
032586/2005/M
035360/2005/M
033964/2005/M
027916/2005/M
027513/2005/M
026885/2005/M
032397/2005/M
030705/2005/M
027211/2005/M
033290/2005/M
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Apellidos y nombre/Entidad
ALVAREZ MARTIN JUAN CARLOS
ALVAREZ PEREZ JOAQUIN
ALVAREZ VALENTIN JOSE ANTONIO
AMOR PEREZ PATRICIA
ANTON AUMENTE RAUL
ANTON MUÑIZ MIGUEL ANGEL
ANTON PRADO RAMON LUIS
ARADA JUAREZ DOMINGO DE LA
ARAUJO DOS SANTOS MARIA LOURDES
ARBUNIES VINCIGUERRA SATURNINO
ARCONADA GOMEZ PEDRO
ARGUELLES FERNANDEZ FERNANDO
ARIAS GOMEZ VICTOR MANUEL
ARIAS GOMEZ VICTOR MANUEL
ARNAIZ SANTOS RAMON LUIS
ARRIEN MTNEZ IKER
ASTURFLUID SL
BADA ARIAS MANUEL
BAGHDAD,ZOUHEIR
BARREDA MARIN LUCIANO
BAYON ROSETE EVA
BAÑOS ALVAREZ ALFONSO
BEJARANO MORILLO JUAN CARLOS
BEJARANO PRADO JAVIER
BENIDORM SUNARI 2002 SL
BENITO ROMERO JAIME SAMUEL
BERNARDO,JOSE SAUL
BLANCO FRECHOSO VALENTIN
BLANCO RAMOS MARIA JESUS
BRAGA BLANCO MARIA BELEN
CABANA PEDREIRA GABRIEL JACOBO
CABANA PEDREIRA GABRIEL JACOBO
CABAS ALVAREZ JOSE LUIS
CAL DE LA HEUSCH DANIEL ALBERTO
CALVIÑO ALVAREZ CHRISTIAN
CALVO FERNANDEZ JESUS MANUEL
CALZON ROZA DE LA AVELINO JAVIER
CALZON ROZA DE LA AVELINO JAVIER
CAMBAS FRANCISCO JOSE MANUEL
CAMINO VERGARA ALVARO
CANTOS ESPIRITUSATO JUAN SALVADOR
CANTOS ESPIRITUSATO JUAN SALVADOR
CARLOS DE JAVIER JOSE
CARMONA PALACIO RUBEN DARIO
CARNOTA CANEDA ANGEL
CARRASCO DIAZ GUERRA AURELIA
CARRIO VERGEL ALEJANDRO
CARUS MTNEZ PEDRO
CASILLAS CASTAÑON MA ESTHER
CASTELLANOS GARCIA MARIA BEGOÑA
CASTROMAN LOUREIRO ENRIQUE
CECCHINI ESTRADA MA CRISTINA
CERVANTES MUÑIZ FRANCISCO JAIM
CHAMORRO REY JOSE LUIS
CIENFUEGOS JARNELO IGNACIO AMADOR
COBENA LOPEZ FERNANDO JAVIER
COLLADO VAZQUEZ JOSE LUIS
COMPANY PULIDO JUANA
CORDEIRO,JOSE MANUEL
CORTES PEREZ JULIO
COSTALES SAMPEDRO JORGE
CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS
DABEN SAN EMETERIO JOSE EUGENIO
DIAZ DELGADO RODRIGO
DIAZ FERNANDEZ FRANCISCO J
DIAZ GONZALEZ XOSE CEFERINO
DIAZ OTERO RABOSO PEDRO

DNI
009420016
010832800
032867514
046844851
071631584
010557439
010882080
010799271
071643363
010841126
053538260
033994392
010867866
010867866
011403027
014611333
B3337706
009698337
X0797000
018899306
010891651
010852274
010827125
032873151
B5371922
009013347
X2184523
011058629
071688712
010836400
010899207
010899207
011416878
051388056
053554122
009418130
010782551
010782551
010531702
012330632
010855260
010855260
X0707906
X3647411
033283109
050062815
010897691
071700388
011054327
010837455
009427799
010529531
010904414
009722395
010413122
X3757647
010859024
026457016
22113
030590853
010863599
011360825
013470840
071766872
071599804
010795215
050318599

Población
OVIEDO
GIJON
LANGREO
AVILES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
VILLAREJO DE ORBIGO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
BILBAO
AVILES
SARIEGOS
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
BARCELONA
BENIDORM
AZUQUECA DE HENARES
AVILES
GIJON
PARRES
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
ALCOBENDAS
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
GIJON
GIJON
MADRID
OVIEDO
SANTIAGO
MANZANARES EL REAL
GIJON
COLUNGA
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
BARAKALDO
LANGREO
LEON
GIJON
GIJON
OVIEDO
BILBAO
GIJON
GIJON
SANTANDER
GIJON
LANGREO
GIJON
MADRID

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
9846-CXR
O -6036-AM
O -9928-BH
O -1598-AS
O -9697-BZ
O -9756-BV
O -4946-BC
7586-CPC
O -8231-CG
O -9022-AU
O -5974-CB
O -7838-BJ
O -5477-BD
O -5477-BD
O -1014-CF
1362-BVD
8756-CHZ
LE-9948-AG
O -5369-BJ
O -7288-BL
O -4096-BY
O -1945-BJ
3390-CFK
B -2587-WM
6089-BNF
7424-BXX
V -3868-CB
O -0361-BH
8175-BSM
6132-CBV
3875-CHN
3875-CHN
8162-DKN
2838-BPK
C -5405-BMG
4371-BWG
O -0687-BJ
O -8658-AW
O -5811-BV
VA-1198-AH
3586-BBT
3586-BBT
0801-BMH
8484-DKW
C -6598-BW
M -4745-PN
O -9966-CB
8379-CHK
O -9325-BZ
O -7693-AS
T -9753-AN
O -6925-BW
O -8369-CD
LE-4213P
O -4171-BS
9480-BLD
O -4593-CG
O -5363-BZ
5880-UZ
BI-7987-BT
8443-DGD
O -7718-BZ
S -7580-AF
0701-BFW
3676-BZS
2709-DGR
B -0978-TM

26/06/2005
04/06/2005
27/06/2005
16/07/2005
27/06/2005
14/07/2005
31/05/2005
29/06/2005
12/07/2005
19/06/2005
28/08/2005
23/05/2005
20/06/2005
23/06/2005
06/08/2005
14/08/2005
03/08/2005
13/06/2005
21/06/2005
03/08/2005
23/06/2005
12/06/2005
28/06/2005
21/08/2005
29/07/2005
07/06/2005
04/08/2005
01/07/2005
05/08/2005
21/07/2005
21/07/2005
23/07/2005
02/06/2005
18/06/2005
15/08/2005
19/08/2005
23/07/2005
08/08/2005
30/06/2005
06/07/2005
02/07/2005
11/07/2005
23/05/2005
06/08/2005
24/05/2005
24/05/2005
21/08/2005
08/08/2005
11/07/2005
09/07/2005
25/08/2005
01/08/2005
05/08/2005
16/07/2005
17/07/2005
09/07/2005
12/07/2005
03/08/2005
14/08/2005
10/08/2005
25/06/2005
01/07/2005
30/06/2005
04/08/2005
24/07/2005
30/06/2005
04/08/2005

OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 97 2 D
OCT 114 3
OCT 66 2-W
OCT 66 2-O
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-W
OCT 114 3
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 98 1 A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 35 1 B
OCT 38 2 O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 9 1-A A
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 9 1-A A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-W
OCT 66 2-O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P

A

A

A

A
A

A

A

A

B

91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
182,00
91,00
91,00
91,00
91,00
90,00
300,00
120,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
300,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
90,00
332,00
120,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
302,00
91,00
91,00
91,00
90,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
120,00
120,00
302,00
90,00
91,00
91,00
91,00
120,00
120,00
91,00
91,00
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N.º expediente
028804/2005/M
029210/2005/M
026678/2005/M
031397/2005/M
031495/2005/M
029580/2005/M
030299/2005/M
028789/2005/M
024531/2005/M
025902/2005/M
033430/2005/M
029883/2005/M
027873/2005/M
031975/2005/M
027333/2005/M
028060/2005/M
036229/2005/M
026422/2005/M
018416/2005/M
021253/2005/M
031615/2005/M
033447/2005/M
025916/2005/M
027900/2005/M
019883/2005/M
027257/2005/M
023247/2005/M
031204/2005/M
025660/2005/M
026169/2005/M
035563/2005/M
030631/2005/M
030603/2005/M
030940/2005/M
034423/2005/M
029232/2005/M
029981/2005/M
032555/2005/M
036204/2005/M
027888/2005/M
027615/2005/M
028695/2005/M
036200/2005/M
032681/2005/M
015471/2005/M
013568/2005/M
025809/2005/M
033187/2005/M
026051/2005/M
027554/2005/M
035192/2005/M
034388/2005/M
034416/2005/M
030971/2005/M
036326/2005/M
026994/2005/M
032955/2005/M
033539/2005/M
035538/2005/M
032987/2005/M
035812/2005/M
029450/2005/M
027886/2005/M
028280/2005/M
033098/2005/M
029333/2005/M
032683/2005/M

9–I–2006
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Apellidos y nombre/Entidad
DIAZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS
DIAZ RODRIGUEZ M LUISA
DIAZ VEGA MANUEL
DIEGO HEVIA IVAN
DIEGO HEVIA IVAN
DIENG,BABA
DIEZ MARTINEZ MA DEL CARMEN
DIOP, IBRAHIMA
DIOP, NDIAME
DOMINGUEZ DELGADO CARLOS
DUARTE CORTE JOSE MANUEL
DUQUE GALAN LUIS MIGUEL
EGOCHEAGA BARROS ROBERTO
ESPASANDE BERNARDO HECTOR IVAN
FANJUL GARCIA MARCO
FANJUL GARCIA MARCO
FERNANDEZ ARIAS AQUILINO DAVID
FERNANDEZ BARRO JOSE AMADOR
FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCISCO
FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCISCO
FERNANDEZ CANDANO MARCOS
FERNANDEZ DA SILVA LUIS CARLOS
FERNANDEZ DIAZ SUSANA
FERNANDEZ DIEGO MA ROSARIO
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO
FERNANDEZ GARCIA CARIDAD
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN MARIA
FERNANDEZ GONZALEZ MONTSERRAT
FERNANDEZ INFIESTA ALFREDO
FERNANDEZ IZQUIERDO MARIA TRINIDAD
FERNANDEZ MENENDEZ IVAN JESUS
FERNANDEZ NOVES RUBEN
FERNANDEZ OLANO JOSE MARIA
FERNANDEZ PINTUELES MARIA MANUELA
FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL
FERNANDEZ RAMA JOSE MANUEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN
FERNANDEZ VILLAR DIEGO
FERRERAS VECINO SAMUEL
FERRERO BERJON RUBEN
FONSECA FERNANDEZ JAVIER
FRANCO CHEVEZ ALFREDO LEUCADIO
FRUTOS PAJUELO BARTOLOME
FUEYO CASTRO ANTONIO
FUEYO FERNANDEZ SAMUEL
GARCIA BLANCO PEDRO
GARCIA CORTEGUERA CARLOS
GARCIA DARAS PELAYO
GARCIA DARAS PELAYO
GARCIA DARAS PELAYO
GARCIA DIAZ DAVID
GARCIA FERNANDEZ MARTIN
GARCIA FERNANDEZ OSCAR
GARCIA GARCIA ADRIAN
GARCIA GARCIA DIEGO
GARCIA GARCIA JULIO
GARCIA GONZALEZ JOSE RAMON
GARCIA HERNANDEZ ENOL
GARCIA LAMAS ENRIQUE
GARCIA LLERA BLANCA INES
GARCIA LOPEZ JORGE LUIS
GARCIA LOPEZ JORGE LUIS
GARCIA MARTINEZ MANUEL
GARCIA ORCAJO EVA MARIA
GARCIA PACHO JAIME

DNI
010832211
010759155
010572120
053540514
053540514
X1471019
011917657
X1626832
X2843202
010854218
010794769
011409396
010872294
010894004
010831375
010831375
010857868
010823563
010812591
010812591
010889510
009388192
010883656
011379943
009363765
009363765
009363765
010454362
010900672
010885059
010860045
012550548
032879762
051973555
050261537
010866759
010861735
010861735
010866749
010880963
011712747
010884783
052616654
X6218096
009191802
010858399
009430331
032872556
009413594
053534991
053534991
053534991
010907108
010883365
076947764
071651988
021989625
009812783
010903758
053549418
011440124
010835508
010834595
010834595
011363739
050068513
009363669

Población
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
SESTAO
GRANADA
OVIEDO
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SIERO
CARREÑO
LLANERA
GIJON
GIJON
GIJON
S MARTIN REY AURELIO
GIJON
GIJON
GIJON
AGUILAR
LAVIANA
UTRERA
MADRID
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
BENAVENTE
GIJON
GIJON
OVIEDO
VALVERDE DE MERIDA
GIJON
OVIEDO
LAVIANA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SAN MARTIN DEL REY A
OVIEDO
ELCHE/ELX
VILLABLINO
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
CARREÑO
MADRID
SIERO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
2260-DDT
2864-BHF
O -6556-BY
C -9107-BCN
C -9107-BCN
O -0328-AZ
BI-8703-CK
J -6291- I
O -2773-AM
1643-CYB
0327-DCN
1891-BBK
O -7336-AT
O -1074-AY
O -6966-BB
O -6966-BB
7799-BSK
O -0760-CD
1530-CZY
1530-CZY
2580-BPZ
9228-CGJ
7801-BSK
O -0856-BW
O -9267- S
O -9267- S
O -9267- S
O -7556-BW
0547-BLM
O -3072-BT
P -7068- K
O -7627-BT
6829-CMC
1490-BCS
3650-CNY
5776-BBZ
5776-BBZ
O -7564-BN
BU-7331N
5170-CNV
9846-DKX
1542-BYR
3270-BWT
8767-CZB
O -1327-BD
O -6609-CB
O -5477-BS
5303-BRG
3860-CGL
3960-CGL
3860-CGL
O -7734-BZ
3059-CHV
5951-DGM
O -7963-BS
A -1976-DV
2034-DHH
7735-BZD
LE-7553-AJ
O -4963-BN
3715-CHM
O -0962-BY
O -0962-BY
O -1962-BP
1531-DLG
4239-BDY

09/07/2005
12/07/2005
22/06/2005
30/07/2005
29/07/2005
15/07/2005
20/07/2005
08/07/2005
12/06/2005
17/06/2005
03/08/2005
16/07/2005
22/06/2005
28/07/2005
02/07/2005
03/07/2005
16/08/2005
21/06/2005
03/05/2005
23/05/2005
28/07/2005
04/08/2005
17/06/2005
22/06/2005
11/05/2005
27/06/2005
02/06/2005
16/07/2005
18/06/2005
17/06/2005
24/08/2005
22/07/2005
23/07/2005
25/07/2005
13/08/2005
13/07/2005
16/07/2005
03/08/2005
24/08/2005
23/06/2005
01/07/2005
09/07/2005
26/08/2005
06/08/2005
15/04/2005
02/04/2005
16/06/2005
02/08/2005
08/06/2005
02/07/2005
19/08/2005
09/08/2005
09/08/2005
21/07/2005
26/08/2005
02/07/2005
03/08/2005
06/08/2005
22/08/2005
05/08/2005
25/08/2005
14/07/2005
23/06/2005
05/07/2005
02/08/2005
14/07/2005
01/08/2005

OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 98 1 D
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 9 1-A C
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-U
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 38 2 M
OCT 66 2-S
OCT 66 2-X
OCT 66 2-R
OCT 38 2 O
OCT 26 1 G
OCT 66 2-W
OCT 66 2-O
OCT 66 2-W
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 7 1
OCT 97 2-C
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-N
OCT 35 1 B
OCT 66 2-O
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 98 1-C

B
B

A

B
A

A

A

A

A

A

91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
120,00
91,00
90,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
600,00
120,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
332,00
240,00
120,00
120,00
120,00
120,00
91,00
91,00
182,00
120,00
90,00
91,00
120,00
120,00
91,00
120,00
120,00
91,00
90,00
91,00
91,00
120,00
120,00
91,00
91,00

9–I–2006

N.º expediente
024927/2005/M
028547/2005/M
027346/2005/M
027737/2005/M
031851/2005/M
033417/2005/M
033763/2005/M
032209/2005/M
036227/2005/M
035449/2005/M
036821/2005/M
023625/2005/M
035860/2005/M
026540/2005/M
029983/2005/M
033256/2005/M
018281/2005/M
027824/2005/M
036792/2005/M
026172/2005/M
027223/2005/M
028385/2005/M
028704/2005/M
030549/2005/M
028656/2005/M
032712/2005/M
032392/2005/M
032248/2005/M
025674/2005/M
027056/2005/M
027294/2005/M
028634/2005/M
029157/2005/M
025915/2005/M
035790/2005/M
029237/2005/M
028787/2005/M
027973/2005/M
030100/2005/M
025792/2005/M
025325/2005/M
027964/2005/M
035603/2005/M
023253/2005/M
024056/2005/M
028885/2005/M
027859/2005/M
028337/2005/M
033012/2005/M
028753/2005/M
024089/2005/M
035573/2005/M
026391/2005/M
030767/2005/M
008235/2005/M
026176/2005/M
026881/2005/M
018787/2005/M
023729/2005/M
033720/2005/M
026721/2005/M
027919/2005/M
032366/2005/M
028928/2005/M
035990/2005/M
022387/2005/M
032847/2005/M

337
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Apellidos y nombre/Entidad
GARCIA RODRIGUEZ JOSE
GARCIA RUA FRANCISCO JAVIER
GARCIA RUIZ MARIA CAMINO
GARCIA SIERRA SERGIO
GARCIA SUAREZ LORENZO
GARCIA SUAREZ LORENZO
GARRETAS DIOS DE DANIEL
GARRIDO NUÑEZ JOSE ANTONIO
GARRIDO SANCHEZ OCAÑA ANGEL
GASALLA SANCHEZ M COVADONGA AZUCENA
GASALLA SANCHEZ M COVADONGA AZUCENA
GAYOL BATALLA NATALIA
GOMEZ CANO JOSE RICARDO
GOMEZ PRADA MANUEL
GONZALEZ ALEGRE MARIA LUZ
GONZALEZ BOO LUIS ALBERTO
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MARIA
GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO
GONZALEZ LLORIAN AVELINO
GONZALEZ LLORIAN AVELINO
GONZALEZ MARTIN JUAN LUIS
GONZALEZ MENDEZ SANDRA ESTEFANIA
GONZALEZ NICIEZA JOSE ANIBAL
GONZALEZ PEREZ OSCAR
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
GONZALEZ VIEJO MANUEL
GRANADO SUAREZ PABLO
GRANDA TABOADA YAIZA
GUINDES MARCOS FELIPE
GUINDES MARCOS FELIPE
GUTIERREZ GONZALEZ SUSANA
GUTIERREZ HEVIA JOSE MARIA
HERNANDEZ ALLER MARIA CONSUELO
HERNANDEZ ENCINAS M ANGELES
HERNANDEZ GABARRI SILVIA
HERNANDEZ LEON MYRIAM
HERVAS GIRON TOMAS ALBERTO
HEVIA BOUSOÑO CARLOS HUGO
HIDALGO OTAMENDI ANTONIO
HUERGA FERRERAS FIDEL
HUERGA FERRERAS FIDEL
HUERGO DIAZ AVELINO
IBAÑEZ MAYO HUGO
IBAÑEZ MAYO HUGO
IBRAHIM ELÑSAIED MOHAMED
IMBERGAMO MARTINEZ ALESSANDRO
INAQUIZA CAIZA HUMBERTO RAFAEL
JARQUE SIERRA JUAN MANUEL
JIMENEZ AMAYA JOSE IGNACIO
JIMENEZ FERNANDEZ OSCAR
LANA REQUERO ADOLFO
LANCHARES PEREZ ANDRES
LAVILLA ABIAN ROSA MARIA
LIGHT EXPO S.L.
LINARES LOPEZ EVA MARIA
LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO
LOBETO GARCIA IGNACIO
LOBO REIGADA DAVID ANGEL
LOPEZ ALCALDE JULIO CESAR
LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO
LOPEZ LOPEZ ALEJANDRO
LOPEZ LOPEZ LUIS MIGUEL
LOPEZ MARTINEZ MARIA ISABEL
LOPEZ RODRIGUEZ JOAQUIN
LOPEZ SAN ANDRES MIGUEL ANGEL
LORENZO FERNANDEZ JOSE MANUEL

DNI
011307798
010864099
009755126
009436792
010868559
010868559
001930194
010904250
002181052
010816715
010816715
010856517
X2940229
010014398
013141251
011420060
012378982
012378982
010903177
010906428
010906428
011943485
053553573
010361514
009373770
010902157
009375744
053547732
053544658
010817639
010817639
009365715
009406085
010785190
006958766
009439755
053646102
010078616
010855057
009329441
010878392
010878392
010537767
053539165
053539165
001233324
X0113664
X3829215
010864472
013766853
010872130
011334062
012710989
017439499
B3381237
033317924
X1551837
053529750
010867678
X5563665
010874344
010874344
053542141
011682506
071635937
010864366
010809187

Población
GIJON
GIJON
LEON
QUIROS
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
GIJON
VALENCIA
VALENCIA
GIJON
GIJON
LEON
BURGOS
AVILES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
SIERO
OVIEDO
GIJON
QUIROS
GIJON
GIJON
CANGAS DE NARCEA
CANGAS DE NARCEA
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
LANGREO
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
CARREÑO
GIJON
OVIEDO
LAGUNA DE DUERO
ZARAGOZA
GIJON
LUGO
GIJON
GIJON
GIJON
ALCORCON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -4638-BG
O -0058-CF
0095-CMC
3107-CMM
9229-BVW
9229-BVW
4521-DKZ
4434-BBT
0278-CYD
5361-BRD
5361-BRD
4340-DGY
O -9049-AY
LE-1780-AF
BU-7666X
O -1777-BS
B -5250-SF
B -5250-SF
B -6054-LH
4948-CTN
4948-CTN
ZA-7611G
O -2589-BL
O -1581-BT
5279-BTF
0681-CRB
6763-BJK
C -8654-BRF
3853-BXL
O -3846-BP
O -3846-BP
8145-CPG
O -1713-BV
O -4268-CD
O -4214-BZ
O -3158-CH
O -5047-BS
6264-DHN
O -6689-BS
4214-CNY
O -2958-BP
O -2958-BP
O -6127-AP
5683-BXX
5683-BXX
M -6477-NJ
3636-CHF
O -5181-BN
O -4495-AW
O -7385-AZ
O -5829-CB
9125-CKZ
6346-CMK
Z -9574-BK
5085-CSZ
LU-3636U
C -8098-BFF
6651-CRZ
8526-BWR
O -1369-BB
8957-BPL
8957-BPL
O -1835-AM
ZA-2843K
LE-0206T
9002-DGN
O -1295-AD

16/06/2005
09/07/2005
29/06/2005
28/06/2005
29/07/2005
02/08/2005
12/08/2005
02/08/2005
16/08/2005
19/08/2005
31/08/2005
28/05/2005
26/08/2005
25/06/2005
16/07/2005
01/08/2005
28/04/2005
27/06/2005
29/08/2005
20/06/2005
01/07/2005
07/07/2005
09/07/2005
19/07/2005
10/07/2005
01/08/2005
02/08/2005
29/07/2005
20/06/2005
29/06/2005
29/06/2005
10/07/2005
11/07/2005
17/06/2005
27/08/2005
13/07/2005
10/07/2005
30/06/2005
05/07/2005
18/06/2005
15/06/2005
28/06/2005
23/08/2005
05/06/2005
07/06/2005
10/07/2005
02/07/2005
07/07/2005
02/08/2005
10/07/2005
08/06/2005
23/08/2005
25/06/2005
25/07/2005
18/06/2005
20/06/2005
30/06/2005
04/05/2005
04/06/2005
12/08/2005
22/06/2005
24/06/2005
07/08/2005
12/07/2005
27/08/2005
13/05/2005
02/08/2005

OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 97 2 D
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 38 2 O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-D
OCT 66 2-I
OCT 66 2-R
OCT 38 2 O
OCT 8 3 B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-Q
OCT 66 3-A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-I
OCT 7 3
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-V
OCT 114 3
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-S
OCT 97 2 D
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 7 3
OCT 66 2-P
OCT 38 2 O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W

A

A

A

A
A

A

A

A
A
A

A

91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
90,00
90,00
120,00
91,00
120,00
120,00
120,00
120,00
91,00
120,00
332,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
332,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
90,00
91,00
120,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
90,00
182,00
91,00
91,00
182,00
91,00
332,00
91,00
91,00
90,00
120,00
120,00
300,00
91,00
91,00
91,00
91,00
90,00
91,00
91,00
332,00
91,00
332,00
91,00
120,00

338

N.º expediente
032907/2005/M
030298/2005/M
030374/2005/M
031283/2005/M
033017/2005/M
026367/2005/M
034172/2005/M
029221/2005/M
036196/2005/M
026884/2005/M
027363/2005/M
032854/2005/M
026533/2005/M
026875/2005/M
028198/2005/M
026087/2005/M
032368/2005/M
031721/2005/M
026154/2005/M
032549/2005/M
026360/2005/M
030112/2005/M
023646/2005/M
032845/2005/M
034359/2005/M
024521/2005/M
025923/2005/M
024913/2005/M
026811/2005/M
027237/2005/M
030524/2005/M
036502/2005/M
026296/2005/M
028770/2005/M
027155/2005/M
035220/2005/M
035447/2005/M
032468/2005/M
032481/2005/M
027632/2005/M
036348/2005/M
025786/2005/M
024729/2005/M
025752/2005/M
025561/2005/M
024396/2005/M
027947/2005/M
034161/2005/M
025672/2005/M
028187/2005/M
033356/2005/M
032340/2005/M
033095/2005/M
031021/2005/M
024781/2005/M
033451/2005/M
027896/2005/M
026730/2005/M
034910/2005/M
017610/2005/M
029694/2005/M
036548/2005/M
027354/2005/M
035955/2005/M
021876/2005/M
027719/2005/M
035569/2005/M
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Apellidos y nombre/Entidad
LOZANO ALVAREZ MARIA BLANCA
LUQUE MONTES EMILIO JOSE
MADIEDO ALAMO DEL ADRIAN
MANZANO FERNANDEZ JOAQUINA
MARCOS MENDEZ JOSE ANGEL
MARQUES LOPEZ JESUS ANTONIO
MARTIN ROSADO DANIEL
MARTIN ROSANO DANIEL
MARTIN SALGADO ALEJANDRO
MARTIN SEGURADO AURELIANO
MARTINEZ CAICOYA MARIA CARMEN
MARTINEZ CAMPOMAR DONATO
MARTINEZ CANTELI MA OLIVA
MARTINEZ FRADE CARLOS MANUEL
MARTINEZ GONZALEZ FERMIN
MARTINEZ GONZALEZ INMACULADA
MARTINEZ HERMOSO PABLO
MARTINEZ MENENDEZ JOSE LUIS
MARTINEZ MODRON DAVID
MARTINEZ MURILLO AIDA
MARTINEZ PIÑARA M DEL CARMEN
MARTINEZ SANCHEZ JUAN JOSE
MARTINEZ SANTAMARIÑA JESUS
MASTACHE SUAREZ STEVEN
MATEOS GONZALEZ FERNANDO M.
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MEANA BASTIAN JOSE ANTONIO
MEDIO GARCIA MARIA LUISA
MENA DURAN MARIA TERESA
MENENDEZ FERNANDEZ MANUEL
MENENDEZ GOMEZ JOSE MANUEL
MENENDEZ MOLINA JAVIER
MENENDEZ MOLINA JAVIER
MENENDEZ QUINTANILLA ENRIQUE
MENENDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO
MEREDIZ VIDAL LUIS
MEREDIZ VIDAL LUIS
MERINO GARCIA M ANGELES
MILLOR GUDIN NATALIA
MINGUITO GARCIA JONATAN
MIRANDA BARREDO ROSARIO
MONTES NAVA AITANA
MORCILLO BLAZQUEZ JORGE
MORENO RIOJA ANA MARIA
MORGADO MERINO MARIA TERESA
MORIS ALVAREZ RAFAEL
MORIS ALVAREZ RAFAEL
MOYA FERRER RUBEN
MOYA FERRER RUBEN
MURO ZARO DE OTAL MARIA CRISTINA
NAVA RODRIGUEZ GONZALO
NOGUEROL ALVAREZ LUIS MANUEL
NOVAL RODRIGUEZ MARIA ISOLINA
OLIVAN OLIVERAS JOSE LUIS
ONECHA ORDEJON MIGUEL ANGEL
ORDIERES IGLESIAS MARCELINO
ORDOÑEZ FERNANDEZ JAVIER LUIS
ORTEGA BERTRAND SUSANA
OSSA GARCIA DEL RINCON DAVID DE LA
PALACIOS GONZALEZ FERNANDO
PALACIOS MUÑIZ MIGUEL ANGEL
PALACIOS SECO ISRAEL
PALMA CHAVEZ DANIEL SEBASTIAN

DNI
050718124
010901901
053678873
053267606
076937746
011411704
044907169
044907169
010854106
011700090
010837165
013061384
009408134
010856053
015771056
040463377
071010002
010555882
000837996
076962612
010836842
025155652
076571465
053549162
001712439
010878776
010878776
010878776
010878776
010878776
010784512
032790093
005432965
011306580
010850418
053553201
053553201
010729040
009398902
010844060
010844060
010835808
076940559
010883916
010431988
053552397
050761181
016797198
010836157
000143357
000143357
010859352
010859352
011365652
010799784
051355521
010541678
017825880
012700605
010780723
011378756
010862927
004607620
010792785
053531271
047493847
X3623055

Población
GIJON
GIJON
GIJON
DON BENITO
TAPIA DE CASARIEGO
GIJON
VALLADOLID
VALLADOLID
GIJON
AVILES
GIJON
BRIVIESCA
OVIEDO
GIJON
BARAÑAIN
CIUDAD REAL
ZAMORA
OVIEDO
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
ZARAGOZA
VIGO
GIJON
PALMA DE MALLORCA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
MADRID
TINEO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
NAVIA
GIJON
GIJON
GIJON
MADRID
SORIA
GIJON
MADRID
MADRID
GIJON
GIJON
LLANERA
GIJON
TRES CANTOS
SIERO
ZARAGOZA
POBLACION DE CERRATO
GIJON
AVILES
GIJON
TARANCON
GIJON
GIJON
MOSTOLES
OVIEDO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
5621-BWG
O -1438-CJ
B -7074-TL
B -5095-TC
5355-BJK
8910-CML
8910-CML
O -1563-BG
O -6949-BC
O -9710-BY
BU-0280U
O -4605-BC
5338-BXG
3476-BHK
4308-BJR
2547-CYH
O -7499-BW
5756-BJV
O -1578-AL
2072-BNP
Z -8611-AS
5688-DFY
C -0282-BNC
PM-4443-CL
0989-CBL
0989-CBL
0989-CBL
0989-CBL
0989-CBL
O -4245-BN
O -4267-BS
M -1705-XU
7772-CFW
0956-CPD
C -7974-BDD
C -7974-BDD
O -3145-BU
O -2123-CF
O -5933-BG
O -5933-BG
2720-BJV
4584-CPM
O -0313-BT
O -7137-AU
O -2743-AK
M -4663-PL
SO-1673F
O -5032-CC
8244-CPP
8244-CPP
0319-BXM
0319-BXM
6022-CHY
0353-BKP
1529-BPX
O -9682-BL
Z -8546-AZ
9507-CVD
O -1773-AB
O -9912-AZ
O -8085-BF
CU-1958K
C -9133-BKD
C -1012-BDY
5442-CGR
0366-CBV

01/08/2005
20/07/2005
20/07/2005
20/07/2005
02/08/2005
24/06/2005
15/08/2005
12/07/2005
25/08/2005
30/06/2005
01/07/2005
03/08/2005
22/06/2005
28/06/2005
07/07/2005
11/06/2005
07/08/2005
30/07/2005
16/06/2005
02/08/2005
24/06/2005
06/07/2005
30/05/2005
02/08/2005
09/08/2005
11/06/2005
19/06/2005
15/06/2005
27/06/2005
28/06/2005
20/07/2005
31/08/2005
22/06/2005
09/07/2005
03/07/2005
21/08/2005
21/08/2005
04/08/2005
06/08/2005
27/06/2005
30/08/2005
17/06/2005
10/06/2005
17/06/2005
17/06/2005
12/06/2005
30/06/2005
13/08/2005
20/06/2005
05/07/2005
21/07/2005
05/08/2005
02/08/2005
24/07/2005
11/06/2005
04/08/2005
22/06/2005
23/06/2005
14/08/2005
25/04/2005
17/07/2005
30/08/2005
29/06/2005
25/08/2005
24/05/2005
03/07/2005
20/08/2005

OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 6 2
OCT 66 2-S
OCT 66 3-A
OCT 66 2-T
OCT 97 2-C
OCT 66 2-U
OCT 66 2-D
OCT 66 3-A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-V
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 98 1-C
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 9 1-A B
OCT 84 3 B
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-V
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 66 2-R
OCT 8 3 B
OCT 66 2-E
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 98 1 D
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 1-P
OCT 66 2-I
OCT 66 2-P
OCT 8 3 B
OCT 66 3-A
OCT 86 3
OCT 66 2-R
OCT 66 2-E
OCT 66 2-W

A

A

A

B

A
A
A

A

A

A

120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
120,00
91,00
120,00
91,00
120,00
120,00
120,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
90,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
452,00
120,00
120,00
91,00
91,00
90,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
60,00
91,00
91,00
120,00
91,00
90,00
91,00
120,00
120,00
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N.º expediente
027588/2005/M
028936/2005/M
031843/2005/M
035273/2005/M
024450/2005/M
028850/2005/M
027936/2005/M
033479/2005/M
022784/2005/M
023251/2005/M
023347/2005/M
030141/2005/M
032928/2005/M
030459/2005/M
027724/2005/M
028278/2005/M
029339/2005/M
032563/2005/M
026127/2005/M
017481/2005/M
031936/2005/M
027949/2005/M
027624/2005/M
035106/2005/M
027883/2005/M
031242/2005/M
027909/2005/M
033428/2005/M
023691/2005/M
033693/2005/M
020904/2005/M
029019/2005/M
027674/2005/M
033059/2005/M
025966/2005/M
028559/2005/M
033982/2005/M
026890/2005/M
032384/2005/M
034566/2005/M
025470/2005/M
033279/2005/M
030666/2005/M
021360/2005/M
029776/2005/M
027618/2005/M
030457/2005/M
027533/2005/M
024848/2005/M
030655/2005/M
022519/2005/M
022563/2005/M
026026/2005/M
023644/2005/M
022639/2005/M
022596/2005/M
026739/2005/M
028383/2005/M
030247/2005/M
019803/2005/M
032276/2005/M
033000/2005/M
031564/2005/M
027877/2005/M
032728/2005/M
028769/2005/M
034792/2005/M
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Apellidos y nombre/Entidad
PANDIELLA SUAREZ HONORINO
PANTIGA SUAREZ MANUEL
PARRA,JAVIER RUBEN
PASCALI BUENO ADRIAN
PASCUAL GUARDADO VICTOR MANUEL
PASCUAL GUARDADO VICTOR MANUEL
PELAEZ MARTINEZ JOSE JESUS
PEON VILLA DE LA BLANCA NIEVES
PERALTA LABRADOR LUIS ANGEL
PEREZ ABAD PERERA HUMBERTO
PEREZ ABAD PERERA HUMBERTO
PEREZ ABAD PERERA HUMBERTO
PEREZ CABALLERO ANTONIO J.
PEREZ TOIMIL SONIA
PEÑA ORTEGA ANTONIO RAMON
PILLADO HERAS DE LAS TOMAS
PIQUE RAMI MARIA CARMEN
PIS HERNANDEZ RUBEN
PRADO DE LOPEZ CESAR
PREMOBAS SL
PRIETO FERNANDEZ PILAR
PRIETO VALBUENA JOSE MANUEL
PUERTO PRADO ANA ISABEL
QUINTANA LLORIAN SERGIO
RABANAL ARGUELLES IRENE
RABANAL ARGUELLES IRENE
RABANAL ARGUELLES IRENE
RAMOS GUTIERREZ ANDRES
RBI SOLUCIONES XXI SL
REDONDO ESTEBAN DANIEL
REDONDO SERRANO ANDRES MANUEL
REGUERO FERNANDEZ BRUNO
RENDUELES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
RIEGO DEL ARIAS FERNANDO JESUS
RIO DEL SOLANO MA DEL PINO
ROBLES GARCIA RAUL
ROCHA MONTES LEONOR
RODRIGUEZ ANIDO MARIA
RODRIGUEZ ARIAS ISRAEL
RODRIGUEZ BARRERO CARMEN
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON
RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO
RODRIGUEZ GUTIERREZ ITZIAR
RODRIGUEZ LEON TANIA
RODRIGUEZ MARTINEZ JESUS MANUEL
RODRIGUEZ PARDO RICARDO A
RODRIGUEZ PERTIERRA ALBERTO
RODRIGUEZ POLO JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ RIESTRA PABLO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
RONCERO FUENTES ANGEL RAMON
RONDEROS DIAZ CAROLINA
RONDEROS DIAZ CAROLINA
ROZA IGLESIAS ROCIO
RUBIO JIMENEZ INES
RUIZ MARTINEZ JAVIER
RUIZ PEÑA DE LA MURIAS JUAN JESUS
SAENZ ARRIBA ENRIQUE
SANCHEZ BARRERA JUSTINIANO
SANCHEZ BERENGUER ADELINA
SANCHEZ BERNIA ANA

DNI
010590802
010821936
X0732822
010828745
010840395
010840395
010798784
010824448
013738821
053552389
053552389
053552389
071132490
071701028
014686635
010870153
018014169
010889120
053527903
B3385897
010796274
071408966
010859916
010902453
010864228
010864228
010864228
053536933
B3390973
012377567
010806366
010877607
010810071
009405843
016053889
002832627
010812835
033302860
010892715
010904502
011076227
010810203
011709625
010882671
071643058
010089550
071659053
010975426
071868795
072703057
009763324
009763324
009763324
009763324
009763324
009763324
011937756
011079867
011079867
010907219
053541760
011048398
010461175
030661447
010860009
021434169
010832226

Población
OVIEDO
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
GIJON
ALCORCON
GIJON
RIVAS VACIAMADRID
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
GIJON
BARAKALDO
GIJON
ISABENA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
CARREÑO
AVILES
GIJON
VILLALBA
GIJON
GIJON
RIOSA
GIJON
CAÑIZO
GIJON
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
MORALES DEL VINO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VALENCIA
OVIEDO
BILBAO
GIJON
QUART DE POBLET
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -8714-BK
8496-CGX
4511-DJR
O -2872-BN
O -6868-BU
O -6868-BU
M -2892-ZD
O -9545-BT
0013-BWY
6432-BVJ
6432-BVJ
6432-BVJ
2231-CRS
8325-CSS
0048-BHL
O -7600-BL
HU-5678M
O -8504-CD
O -3559-AW
6293-BHC
0495-CNC
5646-BJB
O -3239-CG
O -4945-AM
O -8826-CC
O -8826-CC
O -8826-CC
0175-CWP
8132-CVV
9491-BVZ
O -0779-CC
5195-CXN
O -8206-CB
C -8122-BBF
1420-DLT
8125-BTG
5561-DCK
LU-8132O
3170-CCP
O -2029-BW
4849-BGC
O -3015-AZ
ZA-1096J
3080-CLR
9996-CTT
O -0751-BX
3108-CZH
O -7354-BD
C -8883-BNN
C -4247-BCH
LE-4272-AG
LE-4272-AG
LE-4272-AG
LE-4272-AG
LE-4272-AG
LE-4272-AG
4665-BJB
O -1203-BY
O -1203-BY
O -0397-BW
O -7095-BP
V -2330-HG
O -2687-CF
3893-CSD
2312-DDR
A -5426-BX
O -6768-AT

02/07/2005
11/07/2005
29/07/2005
18/08/2005
10/06/2005
10/07/2005
27/06/2005
07/08/2005
31/05/2005
05/06/2005
05/06/2005
09/07/2005
06/08/2005
21/07/2005
27/06/2005
05/07/2005
14/07/2005
07/08/2005
14/06/2005
03/08/2005
31/07/2005
30/06/2005
28/06/2005
16/08/2005
23/06/2005
19/07/2005
25/06/2005
03/08/2005
25/07/2005
15/08/2005
18/05/2005
13/07/2005
01/07/2005
06/08/2005
17/06/2005
08/07/2005
11/08/2005
30/06/2005
02/08/2005
09/08/2005
19/06/2005
03/08/2005
25/07/2005
19/05/2005
16/07/2005
03/07/2005
21/07/2005
01/07/2005
09/06/2005
23/07/2005
21/05/2005
23/05/2005
09/06/2005
31/05/2005
26/05/2005
24/05/2005
23/06/2005
07/07/2005
19/07/2005
11/05/2005
04/08/2005
02/08/2005
28/07/2005
23/06/2005
04/08/2005
09/07/2005
19/08/2005

OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 85 2-F
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 114 3
OCT 66 2-O
OCT 66 2-W
OCT 66 2-U
OCT 66 2-R
OCT 98 1-C
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 7 3
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 2-I
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 98 1-C
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 97 2-C
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 7 1
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 31 2-3
OCT 66 2-R
OCT 9 1-A B

A

A

A

A
A
A
A
A
A

A

A

A
A
A
A
A
A
A

A

120,00
91,00
120,00
90,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
300,00
91,00
91,00
91,00
452,00
91,00
91,00
91,00
91,00
300,00
120,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
90,00
91,00
332,00
90,00
120,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
120,00
91,00
182,00
91,00
91,00
91,00
91,00
452,00
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Apellidos y nombre/Entidad

DNI

Población

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

027435/2005/M

SANCHEZ GARCIA CLARA

071661999

OVIEDO

HU-8928I

29/06/2005

OCT 66 2-P

030052/2005/M

SANCHEZ GARCIA DIEGO

026405103

UBEDA

7917-CTY

16/07/2005

OCT 8 3 B

91,00

030697/2005/M

SANCHEZ GARCIA DIEGO

026405103

UBEDA

1120-BZR

25/07/2005

OCT 66 2-O

120,00

033039/2005/M

SANCHEZ SECO HERRAIZ ESTHER

050180685

LEGANES

6048-BBK

03/08/2005

OCT 66 3-A

91,00

035862/2005/M

SANTAMARIA GALAN ALBERTO

053558947

GIJON

C -1029-BRG

26/08/2005

OCT 84 3 A

120,00

017822/2005/M

SANTAMARTA PEREDA ELOY

009383606

MADRID

0225-CMV

30/04/2005

OCT 66 2-I

91,00

028135/2005/M

SANZ JUAREZ MA DEL CARMEN

010779094

GIJON

1226-CPD

05/07/2005

OCT 66 2-W

120,00

036687/2005/M

SATURIO GARCIA M PALMIRA

010831133

GIJON

1909-BDH

30/08/2005

OCT 8 3 B

120,00

027157/2005/M

SENDINO CEPA ESTHER

013077718

GIJON

O -5302-BP

03/07/2005

OCT 66 2-P

91,00

026480/2005/M

SERRANO CIMADEVILLA FELIX

009734761

LEON

LE-3135-AJ

24/06/2005

OCT 66 2-U

91,00

027904/2005/M

SERRANO CIMADEVILLA FELIX

009734761

LEON

LE-3135-AJ

23/06/2005

OCT 66 2-S A

91,00

030093/2005/M

SILVA DE MARBAN COVADONGA

010885106

GIJON

O -4632-BY

05/07/2005

OCT 66 2-S A

91,00

035300/2005/M

SILVELA CANOSA FRANCISCO LUIS

010435367

GIJON

3599-DKF

19/08/2005

OCT 84 2-1 A-A

120,00

028448/2005/M

SIMO MARTINEZ JOSE

010592281

GIJON

O -4116-BW

05/07/2005

OCT 66 2-T

120,00

021305/2005/M

SIRGO NIETO MANUEL ANGEL

010774469

GIJON

3686-CJH

21/05/2005

OCT 66 3-A

91,00

027400/2005/M

SOLAR BARRIO LUIS MANUEL

010843763

GIJON

O -6039-BN

01/07/2005

OCT 66 2-R

91,00

031880/2005/M

SUAREZ CIFUENTES JESUS ALEJANDRO

010791535

LAVIANA

O -7373-AX

26/07/2005

OCT 66 2-O

120,00

022295/2005/M

SUAREZ MENENDEZ JOSE AURELIO

010852442

GIJON

0751-DFX

25/05/2005

OCT 66 2-P

91,00

028085/2005/M

SUAREZ RODRIGUEZ JOSE

010776221

GIJON

O -4557-BN

06/07/2005

OCT 66 2-S

91,00

031331/2005/M

SUAREZ RODRIGUEZ JOSE

010776221

GIJON

O -4557-BN

25/07/2005

OCT 66 2-S A

91,00

031406/2005/M

SUAREZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO

010776221

GIJON

O -4557-BN

26/07/2005

OCT 66 2-S A

91,00

032104/2005/M

SUAREZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO

010776221

GIJON

O -4557-BN

27/07/2005

OCT 66 2-P

91,00

027416/2005/M

SUAREZ SANCHEZ JUAN

004471273

CUENCA

CU-1532E

03/07/2005

OCT 66 2-P

91,00

027774/2005/M

TELENTI ALVARGONZALEZ RAMON FRANCISCO J

010813843

GIJON

O -7639-AF

29/06/2005

OCT 66 2-R

91,00

026092/2005/M

TIRADOS GONZALEZ GASPAR

010785531

GIJON

O -5836-BJ

13/06/2005

OCT 66 2-S A

91,00

027429/2005/M

TIRADOS GONZALEZ GASPAR

010785531

GIJON

O -5836-BJ

28/06/2005

OCT 66 2-P

91,00

027876/2005/M

TIRADOS GONZALEZ GASPAR

010785531

GIJON

O -5836-BJ

23/06/2005

OCT 66 2-S A

023447/2005/M

TOCA ALONSO FERNANDO

010880617

GIJON

SS-7727-AS

01/06/2005

OCT 66 2-T

030150/2005/M

TORIBIO APARICIO JUAN JOSE

010834339

GIJON

4594-BWR

12/07/2005

OCT 66 2-S A

91,00

033969/2005/M

TORIBIO APARICIO JUAN JOSE

010834339

GIJON

4594-BWR

10/08/2005

OCT 97 2 D

90,00

033277/2005/M

TORRES FERNANDEZ EDUARDO

010878102

GIJON

O -3423-CF

03/08/2005

OCT 66 2-U

91,00

030092/2005/M

TORRES GONZALEZ AGUSTIN

010810736

GIJON

O -5035-BL

04/07/2005

OCT 66 2-S A

91,00

025704/2005/M

TOSCANO LOZADA ANGEL ABELARDO

X3074093

GIJON

O -2287-BH

19/06/2005

OCT 66 2-P

91,00

029161/2005/M

TRAPIELLO SUAREZ JUAN IVAN

010886439

GIJON

3038-CPL

11/07/2005

OCT 66 2-P

91,00

027374/2005/M

TRONCO DEL LUACES EMILIO

002870278

OVIEDO

M -0443-XP

03/07/2005

OCT 66 2-O

120,00

034179/2005/M

TRUCHADO ALONSO GABRIEL

011407715

LLANES

O -2715-CH

14/08/2005

OCT 66 2-V

120,00

018990/2005/M

TYLVASA CONSTRUCCIONES SL

B4734899

CISTERNIGA

0488-BRV

28/06/2005

OCT 114 3

300,00

028341/2005/M

VALDERREY MARTINEZ ERNESTO CARLOS

071500675

GIJON

9293-BSD

07/07/2005

OCT 66 2-I

91,00

027170/2005/M

VALLE DEL VILCHES JOSE LUIS

010846251

GIJON

O -3732-BS

27/06/2005

OCT 66 2-P

91,00

034398/2005/M

VANDEDORPE WILLIAM JOHAN MAXI

X4086424

NAVA

O -4738-BP

10/08/2005

OCT 66 2-I

90,00

034581/2005/M

VANDEDORPE WILLIAM JOHAN MAXI

X4086424

NAVA

O -4738-BP

13/08/2005

OCT 66 2-R

90,00

034787/2005/M

VANDEDORPE WILLIAM JOHAN MAXI

X4086424

NAVA

O -4738-BP

19/08/2005

OCT 66 2-T

120,00

032334/2005/M

VAZQUEZ VEGA HUGO

010865250

GIJON

O -0295-BY

04/08/2005

OCT 66 2-R

91,00

021154/2005/M

VECILLAS SANTOS GUSTAVO

010894499

GIJON

6774-BYR

17/05/2005

OCT 66 2-R

91,00

026957/2005/M

VEGA ARANGO ALONSO JESUS

053548114

GIJON

4231-CPM

02/07/2005

OCT 66 3-A

91,00

036798/2005/M

VELASCO DIAZ MANUEL

076946279

GIJON

9919-DDX

30/08/2005

OCT 66 2-P

90,00

036103/2005/M

VELASCO GARCIA PABLO

071764777

LENA

2358-DDL

26/08/2005

OCT 38 2 O

332,00

026592/2005/M

VERGARA NAJAS RAFAEL

010577909

OVIEDO

2039-BNZ

22/06/2005

OCT 66 2-P

91,00

033177/2005/M

VICENTE GOMEZ NOELIA

045479587

GIJON

O -1553-CJ

01/08/2005

OCT 66 2-P

91,00

027978/2005/M

VIGON RUBIERA ANGEL GERARDO

010847722

GIJON

VA-2166N

30/06/2005

OCT 66 2-S A

91,00

033849/2005/M

VILLA ESTEBANEZ JOSE

009371361

OVIEDO

1713-DDP

10/08/2005

OCT 8 3 B

120,00

035498/2005/M

VILLA RUBIO JOSE MANUEL

010880579

GIJON

0370-BZV

23/08/2005

OCT 7 3

332,00

029786/2005/M

VILLANUEVA GONZALEZ JOSE

010629743

GIJON

8889-BDK

18/07/2005

OCT 66 2-P

91,00

032836/2005/M

VIÑUELA FRANCISCO HELIODORO

010786526

GIJON

0887-BXD

03/08/2005

OCT 38 2 O

332,00

016898/2005/M

WILTRALON ESPAÑA SL

B7403224

LLANERA

O -0754-AW

03/08/2005

OCT 114 3

300,00

027116/2005/M

YAÑEZ SAN NARCISO RAMON

011429938

AVILES

O -7797-CG

02/07/2005

OCT 66 2-U

91,00

023067/2005/M

ZHENG,CHENGKANG

X3672032

BARCELONA

O -0203-CH

03/06/2005

OCT 66 2-P

91,00

028435/2005/M

ZHOU, XIAOYING

X2718570

GIJON

2340-CWL

04/07/2005

OCT 66 2-T

120,00

023099/2005/M

ZHU, JING

X0700118

GIJON

O -1518-BN

05/06/2005

OCT 66 2-W

120,00

En Gijón, a 13 de diciembre de 2005.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—20.726(3).

91,00

91,00
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación del presente. Transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).

N.º expediente
018054/2004/M

Apellidos y nombre
BLANCO LOCHE CEFERINO

DNI
010760744

Población
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -2150-BF

16/07/2004

OCT 66 2-S A

91,00

En Gijón, a 13 de diciembre de 2005.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—20.726(4).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes

resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
044635/2005/M
045625/2005/M
036815/2005/M

Apellidos y nombre
CACERES GARCIA JUAN MANUEL
PEREZ TERRERO WILSON
RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL

DNI
032870638
X3601814
010864105

Población
GIJON
GIJON.
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

O -1643-AH

09/02/2005
23/10/2005
29/08/2005

LSC 25 1
LSC 26 I
LRE 34 3 B

302,00
90,00
302,00

En Gijón, a 13 de diciembre de 2005.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. Resolución de 26-7-2002).—20.726(5).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

• Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.
• Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o inmediato hábil siguiente.
Recaudación en vía ejecutiva:
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.
Intereses de demora:
Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso del obligado.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).
Sábados, de 9 a 13 horas (excepto meses de julio
y agosto, que será de 9 a 14 horas).
2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
028049/2005/M
023604/2005/M
032185/2005/M
028489/2005/M
028490/2005/M
039468/2005/M
032183/2005/M
028481/2005/M
039456/2005/M
039458/2005/M
041433/2005/M
028482/2005/M

Apellidos y nombre
ALVAREZ ALVAREZ CESAR
CAMPO ARAGONES JAIME IGNACIO
CECILE LOUISE MADELEINE
DOMINGUEZ CASASOLA MARIO
DOMINGUEZ CASASOLA MARIO
FERNANDEZ BLANCO ENOL
FERNANDEZ GARCIA CARLOS
GABARRI BARRUL ANGEL
GARCIA ALVAREZ DANIEL ALBERTO
GUTIERREZ DEIROS SILVIA
GUTIERREZ GALVIN JOSE ANTONIO
IBAÑEZ GONZALEZ MARIO JOSE

DNI
010531864
007469835
1786645M
046850127
046850127
053550380
010890343
010812642
011426176
009777774
031629933
010879211

Población
GIJON
GIJON
COLMENAR VIEJO
VENTAS DE RETAMOSA
VENTAS DE RETAMOSA
GIJON.
GIJON.
GIJON
AVILES
VILLAQUILAMBRE
ARCOS DE LA FRONTERA
CARREÑO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

O -0216-AK

O -8029-BC

12/06/2005
19/05/2005
09/07/2005
07/07/2005
07/07/2005
30/07/2005
09/07/2005
05/07/2005
09/01/2005
02/01/2005
07/10/2005
05/07/2005

LSC 26 I
LSC 26 G
LSC 26 I
OMA 14
OMA 5
LSC 26 I
LSC 26 I
LRE 34 3 B
LSC 25 1
LSC 25 1
LSC 26 I
LRE 34 3 B

90,00
90,00
90,00
60,00
30,00
90,00
90,00
302,00
302,00
302,00
90,00
302,00
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N.º expediente
035640/2005/M
039422/2005/M
027991/2005/M
035348/2005/M
037154/2005/M
029599/2005/M
028870/2005/M
042460/2005/M
028869/2005/M
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Apellidos y nombre
IGLESIAS PIÑERA HECTOR
LABAYOS RODRIGUEZ SIMON
MARTINEZ FERRANDO ALFONSO MARIA
MORAN FERNANDEZ M DEL PILAR
MORAN FERNANDEZ SANTOS
PAIS GARCIA DE CASTRO JAVIER FERNANDO
PAÑEDA BARAGAÑO HERMINIO
QUINTANAL SANCHEZ RAMON
RODRIGUEZ ALONSO VICTOR MANUEL

DNI
053539193
053550791
002183098
009749839
009350674
010891936
009358812
010750997
010864105

Población
GIJON
CARREÑO
MADRID
GIJON
GIJON.
GIJON
OVIEDO
GIJON.
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

M -8269-IT

O -1179-BD
O -9311-BB
O -1643-AH

12/11/2004
24/09/2005
30/06/2005
20/08/2005
01/09/2005
12/07/2005
09/07/2005
15/10/2005
08/07/2005

LSC 25 1
LSC 26 I
LRE 34 3 B
OML 12
LSC 26 I
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
OMA 5
LRE 34 3 B

302,00
90,00
302,00
30,00
90,00
302,00
302,00
30,00
302,00

En Gijón, a 13 de diciembre de 2005.—El Concejal Delegado (firma s/resolución de 2-2-2004).—20.726(6).

DE OVIEDO
Edicto
Modificación Plan Especial de Olivares.—Aprobación definitiva
(Expte. 1192-030003)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
diciembre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del
PERI de Olivares presentada por don Fernando Vivas Viejo,
conforme al acuerdo de aprobación inicial.
Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir dos ejemplares debidamente diligenciados a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de
2 de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguientes a la notificación de
esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción,
de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 21 de diciembre de 2005.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—63.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE LEON NUMERO TRES
Edicto.-Cédula de notificación

DE AVILES NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación
Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,
Hago saber: Que en autos número
815/2005, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de doña María Jesús
Sevillano Crespo, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Taller
Mecánico Ruidobro, S.L., Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre
Seguridad Social, por medio del presente se cita al legal representante de Taller
Mecánico Ruidobro, S.L., para la celebración del acto de juicio, que tendrá
lugar el día 25 de enero de 2006, a las
10,10 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social número dos de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, n.º 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal
forma a Taller Mecánico Ruidobro,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.
En Avilés, a 23 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—50.

Don Pedro María González Romo,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número tres de León,
Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 169/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María del Carmen Robles Pérez, contra
la empresa Pescados Valmier, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
Propuesta de providencia: El Secretario judicial don Pedro María González
Romo.

Lo que propongo a S.S.ª para su
conformidad.
Conforme el Ilmo. Sr. Magistrado, el
Secretario judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Pescados Valmier, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En León, a 15 de diciembre de
2005.—El Secretario.—21.505.

En León, a 15 de diciembre de 2005.
Dada cuenta y, se tiene por solicitada
la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha
27 de agosto de 2004, a la empresa Pescados Valmier, S.L., en favor de la
demandante doña María del Carmen
Robles Pérez y, previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en la Avda. Saenz
de Miera, número 6, de esta ciudad, el
día 8 de febrero de 2006, a las 11 horas,
que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos
los medios de prueba de que intenten
valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando
advertidas de que si no acudiese la parte
demandante (por sí o debidamente
representada), se la tendrá por desistida
de su petición, en tanto que si el ausente
fuese el empresario (por sí o legalmente
representado), el acto se celebrará sin
su presencia.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO UNO
Edicto.-Cédula de citación
Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Aplicaciones San Félix,
S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 8 de febrero de 2006,
a las 11 horas, en que tendrá lugar el
acto de conciliación, en su caso, y juicio,
señalado en autos número 833/2005, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Amable Cueto Muñiz,
contra Aplicaciones San Félix, S.L., L5
Construcciones, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición, en este
Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Aplicaciones San Félix, S.L., en ignorado paradero, expido la presente.
Oviedo, a 20 de diciembre de
2005.—La Secretaria.—21.419.

