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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

nomía y Administración Pública, por la que se delega el ejercicio de competencias en los titulares de los órganos centrales
de la Consejería.

PROCURADORA GENERAL

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Procuradora General, por la que se nombra Adjunto de la
Procuradora General a don Noel Zapico Rodríguez.
En uso de la atribución que me confiere el artículo 9.1
de la Ley del Principado de Asturias 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General, y a la vista de la documentación
aportada por el interesado de conformidad con los artículos
9.2 y 10.2 de la misma Ley, vengo en nombrar, con efectos
del 1 de agosto de 2006, Adjunto al Procurador General
del Principado de Asturias a don Noel Zapico Rodríguez.
Oviedo, a 31 de julio de 2006.—La Procuradora General.—13.152.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Administradores.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión en propiedad en turno de libre
de veintitrés plazas del Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración del Principado de Asturias.
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, se requirió a los aspirantes aprobados para que
presentase la documentación exigida en la misma en orden
a su nombramiento como funcionarios de carrera.
Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración, concurriendo los requisitos
exigidos.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
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 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; el Decreto 84/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de
la Consejería de Economía y Administración Pública, y la
Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Eco-

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de funcionarios.
Tercero.—En cuanto hace referencia al plazo de la toma
de posesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7
de febrero de 1964, vigente en este aspecto por así establecerlo
la disposición derogatoria de la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, supletoria
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y que está fijado en
un mes.
Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado
de Asturias, procede disponer la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento
como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.
En base a lo expuesto, por la presente,
DISPONGO
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Principado de Asturias a doña Marta Díaz Escotet, DNI
09.423.644-S; doña María Jesús Estevan García, DNI
09.433.956-T; don Javier Piñeiro Tuero, DNI 71.643.761-A;
doña Patricia González del Valle García, DNI 71.644.116-J;
doña Sandra González Tejón, DNI 09.415.442-R; doña Consuelo Rodríguez Velázquez, DNI 71.640.117-Q; doña Diana
Bernardo Rodríguez, DNI 53.527.401-F; don Francisco Eloy
García Suárez, DNI 10.852.575-W; doña Clara Dago García,
DNI 53.536.968-Y; doña Elena Garzo García, DNI
09.435.613-R; don José Ramón Fernández Gutiérrez, DNI
71.887.781-Q; doña Rocío Canteli Vallina, DNI 10.892.351-B;
doña Noemí García Esteban, DNI 09.433.656-E; doña Alicia
Rodríguez-Villamil Domínguez, DNI 09.435.275-P; doña
Teresa Ordiz Argüelles, DNI 09.410.688-P; doña M.ª Asunción Riesco Moralejo, DNI 11.950.967-Y; doña M.ª Isabel
Ardura Montes, DNI 32.877.537-A; doña Ana Isabel Menéndez Rodríguez, DNI 71.644.637-M; doña María Gayol Alvarez, DNI 71.636.468-R; doña Alba Prada Rodríguez, DNI
09.419.819-P; doña Eva Alvarez Corte, DNI 09.431.381-R y
doña Paula Menéndez Paredes, DNI 09.402.179-D.
Segundo.—Adjudicar destinos, que tendrán el carácter de
definitivos, en el concejo y Consejería que se cita en el anexo
a esta Resolución.
Tercero.—Conferir a los interesados el plazo de un mes,
a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la
presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para formalizar la toma de posesión.
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Cuarto.—Transcurrido dicho mes sin que los interesados
formalicen su toma de posesión, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas, se entenderá que renuncia al nombramiento y consecuentemente, a la condición de funcionarios
de carrera.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala 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 titular de la
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
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te 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, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, 31 de julio de 2006.—El Director General (atribución delegada por Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15-3-2004).—13.151.

ANEXO

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas
derivadas de las ofertas de empleo público de la Administración del Principado de Asturias para el año 2006.
El artículo 19 del Reglamento de Selección e Ingreso
de personal de la Administración del Principado de Asturias,
establece que el orden de actuación de los participantes en
las pruebas selectivas para la provisión de las plazas comprendidas en la oferta de empleo público correspondiente
a cada ejercicio será determinado mediante un único sorteo
público, cuyo lugar y fecha de celebración serán oportunamente anunciados en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En lo que respecta a las ofertas de empleo público de
la Administración del Principado de Asturias para el año
2006 dicho anuncio fue publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del día 13 de julio de 2006. El
sorteo se ha celebrado a las 12,00 horas del día 18 de julio
de 2006, resultando insaculada la letra “R”, por lo cual deberá
iniciarse la práctica de los ejercicios por aquellos aspirantes
cuyo primer apellido comience por dicha letra.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra “R”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra “S”, y así sucesivamente.

Oviedo, a 19 de julio de 2006.—El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—12.699.
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se encomienda la explotación de la cafetería del
Museo Jurásico de Asturias a la Sociedad de Gestión
de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas
del Principado de Asturias.
La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, a través de la Dirección General de Promoción Cultural
y Política Lingüística, en adelante la Administración, ha ejecutado las obras consistentes en la construcción de un edificio,
auxiliar del actual Museo Jurásico de Asturias, en lo sucesivo
MUJA, de unos 300 m2 de superficie, con destino a la ubicación de servicios complementarios del referido MUJA,
entre los que se encuentran los correspondientes a cafetería
y aseos.
La mercantil “Gestión de Infraestructuras Culturales,
Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A.”,
en adelante la Sociedad, es una empresa pública cuyo capital
pertenece totalmente a la Administración del Principado de
Asturias, cuyo objeto social en lo que aquí interesa alcanza
a “la gestión, explotación, administración, mantenimiento y
conservación, vigilancia,... de los bienes y dotaciones inherentes a las infraestructuras que se le encomienden...” y que
está adscrita a la Consejería competente en materia cultural
turística y deportiva. Así se desprende de la disposición adicional de la Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29
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de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas
y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.l)
del TRLCPA, en la redacción introducida mediante el Real
Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso de la productividad y para la mejora de la
contratación pública, en relación con el artículo 18 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, procede, por razones de eficacia y ante la ausencia de medios materiales y
personales disponibles, encomendar la gestión de la citada
infraestructura a la Sociedad por medio de la presente Resolución, sin que resulte de aplicación la normativa sobre contratos de las administraciones públicas.
Por lo expuesto, de conformidad con las disposiciones
citadas y demás normas de general aplicación,
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e) Adoptar todas aquellas medidas que mejor convengan,
especialmente durante la ejecución de obras, en evitación de daños a las personas o a sus bienes. Serán
de cuenta de la Sociedad las indemnizaciones que los
particulares puedan reclamar por daños o perjuicios
con ocasión de las obras, así como la indemnización
a terceros por los daños que pueda producir el funcionamiento del servicio por causa imputable al encomendado o al personal a su servicio.
f) Mantener en perfecto estado de conservación, higiene
y limpieza las instalaciones, cuidando todo con el máximo decoro y estética, efectuando las reparaciones que
fueran precisas al efecto, cumpliendo estrictamente
las disposiciones de índole higiénico-sanitarias.
g) Mantener la vigilancia de las instalaciones.

RESUELVO

h) No enajenar ni gravar ningún tipo de bienes afectos
a la explotación que hubieran de revertir al Principado
de Asturias, salvo autorización expresa del mismo.

Primero.—Autorizar la encomienda de gestión de la cafetería del MUJA a la Sociedad de Infraestructuras Culturales,
Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A.

i) La adquisición de la vajilla, menaje de cocina y ropas
suficientes para el buen funcionamiento del servicio,
que no figuren en el inventario.

Segundo.—La ejecución de la encomienda se ajustará a
las siguientes prescripciones y régimen jurídico:

j) Satisfacer los tributos legalmente establecidos.

1.—Objeto:
Comprende su objeto la gestión, explotación, administración, mantenimiento, conservación y vigilancia de la cafetería del MUJA y área de aseos.
2.—Instalaciones, bienes y medios auxiliares aportados
por la Administración:
a) La encomienda no altera la propiedad sobre las instalaciones objeto de la misma, manteniéndose las competencias que sobre las mismas corresponden a la
Administración del Principado de Asturias.
b) La Administración proporcionará el local de la cafetería y los aseos, así como el mobiliario y equipamiento
existente en el local.
c) Previo al comienzo de la actividad se realizará inventario del mobiliario y equipamiento existente, con
expresión de su estado de funcionalidad.
d) De igual forma, en el momento de la finalización de
la encomienda, se procederá a levantar acta con dicho
contenido.
e) Al término de la encomienda la Sociedad se obliga
a dejar libre y a disposición de la Administración las
instalaciones, poniendo todos ellos a disposición de
la Administración en perfecto estado de conservación
y mantenimiento.
3.—Deberes de la Sociedad:
a) Adquirir el material, elementos de la explotación y
demás instalaciones que sean precisas para su correcto
desarrollo, que revertirán a la Administración al término de la encomienda.
b) Conservar, reparar y reponer las instalaciones y servicios y todos los demás bienes que integran o que
en el futuro queden afectos a la cafetería.
c) Cumplir la normativa de ordenación turística en el
ejercicio de la actividad.
d) Permitir que en cualquier momento los técnicos de
la Administración puedan inspeccionar el estado de
conservación de las instalaciones.

k) Abonar los gastos por mantenimiento del material e
instalaciones, suministros de agua y energía eléctrica,
telefónicos, recogida de basura, residuos industriales
y aguas sobrantes.
l) Obtener las autorizaciones necesarias para la explotación.
m) Observar rigurosamente la legislación sanitaria y, en
general, cualquier otra que fuera de aplicación en el
desarrollo de la actividad.
n) Sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de
la utilización y explotación de la cafetería y, en particular, los correspondientes a impuestos, arbitrios de
cualquier clase que sean, del Estado, provincia o del
municipio, a que dé lugar la explotación, así como
los recargos sobre los mismos, establecidos o que en
un futuro pudieran establecerse, especialmente está
obligado al pago del IVA por lo que en los precios
ofertados deberá tener en cuenta esta circunstancia.
4.—Relaciones entre la Administración y la Sociedad:
a) La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística es el órgano de la Administración que se
designa para las relaciones entre la Administración
y la Sociedad.
b) La Sociedad comunicará cualquier incidencia que
pudiera producirse en relación con el normal funcionamiento de la actividad.
c) La Administración podrá realizar cuantas tareas de
inspección o control estime a fin de conocer el desarrollo y funcionamiento de la actividad.
d) La Sociedad remitirá a la Administración la memoria
de gestión, cuentas generales, balance, así como cualquier otra información o documentación que se le
requiera en relación con la actividad encomendada.
5.—Régimen jurídico:
Tiene naturaleza administrativa, por lo que su interpretación y desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico administrativo, siendo de aplicación los principios de la legislación
de contratos de las administraciones públicas para resolver
las dudas que en su desarrollo pudieran plantearse.
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6.—Régimen económico:
Los gastos derivados de la actividad encomendada se
financiarán con los ingresos procedentes de la venta de los
productos sin perjuicio de la subvención o transferencia que
corresponda para atender el déficit de los gastos ocasionados.
7.—Principios de actuación de la Sociedad:
a) La contratación con terceros que desarrolle la Sociedad en ejecución de la encomienda se regirá por lo
dispuesto en el artículo 2.1 y disposición adicional sexta
del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio,
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Las actuaciones que desarrolle en el ámbito de la encomienda se realizará conforme a los criterios de interés
público y responsabilidad, y sometida a los principios
de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8.—Medios humanos y personales:
La Sociedad aportará los medios humanos y materiales,
así como la logística necesaria para el desempeño de la actividad encomendada. Consecuentemente el personal de la
Sociedad que realice las actividades objeto de la encomienda
no tendrá ningún tipo de vinculación, de carácter laboral
o administrativa, con la Administración del Principado de
Asturias. Siendo así, la Sociedad ostentará la condición de
empresario respecto del personal a su cargo, ejerciendo los
poderes de dirección, control y disciplinario, quedando obligada, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad e higiene en el trabajo.
9.—Comisión de Seguimiento:
Se creará una Comisión de Seguimiento integrada por
cuatro vocales, dos designados por la Administración y dos
por la Sociedad. La Comisión se reunirá a requerimiento
de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis
meses para evaluar los resultados e incidencias de la gestión.
No obstante, la Comisión deberá reunirse durante la fase
de preparación y elaboración del anteproyecto de presupuestos generales para el ejercicio posterior a fin de coordinar
y evaluar las necesidades económicas para dicho ejercicio.
En todo caso, la Comisión tendrá competencia para:
a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución
de la encomienda, así como para su supervisión, seguimiento y control.
b) Resolver las controversias que puedan surgir en la
interpretación y cumplimiento.
c) Proponer las medidas a adoptar en la ejecución y frente
a eventuales incumplimientos de las condiciones
establecidas.
10.—Vigencia y duración:
El inicio de la encomienda tendrá lugar el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2006, prorrogándose automáticamente de no mediar oposición por alguna de las partes,
expresada en el seno de la Comisión de Seguimiento con
antelación de un mes a su finalización, siempre que exista
consignación presupuestaria suficiente y adecuada.
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El incumplimiento de las condiciones previstas en la presente encomienda dará lugar a su finalización anticipada.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, 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 publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el 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, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 3 de agosto de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—13.239.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la segunda convocatoria de subvenciones a la adquisición de vivienda.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
tiene, dentro de sus líneas de actuación, la concesión de ayudas económicas para la adquisición de vivienda, siendo competencia de la Dirección General de Vivienda, la gestión
administrativa de las mismas. Estas ayudas se encuentran
reguladas en el vigente Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado por el Decreto 92/2001, de 20 de septiembre, y por
el Decreto 80/2002, de 13 de junio, por el que se regulan
las ayudas a actuaciones protegibles de vivienda y suelo, en
el que se determina que el Principado de Asturias podrá
conceder, con cargo a sus presupuestos, subvenciones destinadas a este fin.
Segundo.—Por otro lado, la Comunidad Autónoma gestiona ayudas otorgadas al amparo de la normativa estatal
regulada para el cuatrienio 2002-2005 por el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación en
materia de vivienda y suelo, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, y para el cuatrienio
2005-2008 por el Real Decreto 801/2005, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, suscribiéndose los
oportunos convenios con el entonces denominado Ministerio
de Fomento, hoy Ministerio de Vivienda.
Tercero.—Para el cumplimiento de los fines anteriormente
señalados, se consigna en la Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2006, la partida presupuestaria 1602-431A-785-003, una
previsión de gastos destinados a tal efecto.
Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
41, del texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, en relación con el artículo
8.1 de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales para 2006, el Consejo
de Gobierno, con fecha 13 de julio de 2006, ha acordado
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autorizar un gasto por importe de un millón doscientos veinte
mil euros (1.220.000 euros), con cargo a la aplicación
1602-431A-785.003.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro
del ámbito de su competencia previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/1995,
de 15 de marzo; en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en relación con la Ley 2/1995, de 13
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio,
del Presidente del Principado; el R.D. 1361/1984, de 20 de
junio, y el 3148/1978, de 10 de noviembre.
Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En consecuencia,
R E S U E L VO
Primero.—Aprobar la segunda convocatoria pública de
subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda en las
líneas de actuación que se detallan en el objeto de las bases,
que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo I a la presente
Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado 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 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 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 Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 14 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—12.519.
Anexo I
BASES

Primera.—Objeto
Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones,
siguiendo un régimen de concurrencia competitiva, compatibles en los supuestos de actuación protegible con la ayuda

7–VIII–2006

estatal directa a la entrada prevista en el Real Decreto
115/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, en el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real Decreto
1721/2004, de 23 de julio, y en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, a cargo de los Presupuestos del Principado
de Asturias en las siguientes líneas de actuación:
a) Adquisición y adjudicación de viviendas calificadas de
protección oficial al amparo del Real Decreto-Ley
31/1978, de 31 de octubre, excepto las de promoción
pública.
b) Adquisición de otras viviendas con protección pública,
definidas en el artículo 15 b) del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, y en el artículo 12 del Decreto 60/2001, de 14 de junio.
c) Adquisición de viviendas ya construidas definidas en
el artículo 23 del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio y en el artículo 15 del Decreto 60/2001, de 14
de junio.
d) Adquisición de viviendas libres de nueva construcción
destinadas a su venta a precio tasado, promovidas
sobre suelo que haya obtenido financiación cualificada
al amparo de los Reales Decretos 1932/1991, de 20
de diciembre, y 2190/1995, de 28 de diciembre, de
acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria
cuarta, apartado 3, del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio.
e) Adquisición de viviendas a precio tasado en las que
el promotor haya efectuado declaración de promover
en la Comunidad Autónoma y haya sido debidamente
diligenciada para acogerse al sistema de financiación
cualificada establecido en el capítulo cuarto del Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, al amparo de lo
dispuesto en la disposición transitoria cuarta, apartado
1.
f) Adquisición de viviendas a precio tasado de nueva
construcción, promovidas sobre suelo que haya obtenido financiación cualificada al amparo de los Reales
Decretos 1932/1991, de 20 de diciembre, y 2190/1995,
de 28 de diciembre, de superficie útil superior a 90
metros cuadrados e inferior a 120 metros cuadrados,
siempre y cuando no hayan transcurrido a la fecha
de presentación de la solicitud más de seis meses desde
el inicio de la amortización del préstamo hipotecario.
g) Adquisición de viviendas de nueva construcción, declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio o del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, o por el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en relación con el Decreto
60/2001, de 14 de junio, modificado parcialmente por
el Decreto 80/2002, de 13 de junio, financiadas con
préstamo hipotecario libre, siempre y cuando no hayan
transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud
más de seis meses desde el inicio de la amortización
del préstamo.
h) Autopromoción de viviendas de nueva planta declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio; del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, o del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, en relación con el Decreto
60/2001, de 14 de junio, modificado parcialmente por
el Decreto 80/2002, de 13 de junio, cuando los solicitantes sean personas físicas individuales, excluyéndose sociedades y entidades sin ánimo de lucro.
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i) Adquisición de viviendas declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, definidas en el artículo 10 del
Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado parcialmente por el Decreto 80/2002, de 13 de junio, en relación con el artículo 3 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, parcialmente modificado por el Real Decreto 1721/2004,
de 23 de julio.
j) Adquisición de viviendas ya existentes en los términos
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, o en el artículo
27 del Real Decreto 801/2005, de 1 julio, en relación
con el artículo 15 del Decreto 60/2001, de 14 de junio,
modificado parcialmente por el Decreto 80/2002, de
13 de junio.
Segunda.—Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas quienes se encuentren en
alguno de los supuestos descritos en la base primera de esta
misma convocatoria y no hayan concurrido a la convocatoria
de subvenciones a la adquisición de vivienda de años anteriores, excepto que habiendo presentado solicitud en la convocatoria de 7 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de abril de 2006) hayan recibido
resolución denegatoria por no haberse acreditado el inicio
de la amortización del préstamo cualificado a la fecha de
presentación de la solicitud o por haber presentado su solicitud fuera del plazo establecido en la convocatoria mencionada.
Tercera.—Requisitos
I. En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:
— Que la adquisición cuente con resolución que declare
protegible la actuación al amparo del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio; del Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, o del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.
— Que se haya iniciado la amortización del préstamo
cualificado por haber prestado su conformidad el
entonces denominado Ministerio de Fomento o el
actual Ministerio de Vivienda.
II. En la línea de actuación definida en el apartado f)
de la base primera:
— Que el precio de la vivienda no sea superior al que
corresponde a una vivienda de precio tasado.
— Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser
hipotecario.
— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.
— Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior al cinco por ciento del precio de la vivienda.
— Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de subvención, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
de transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por 100
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del precio máximo total de venta de la vivienda objeto
de solicitud de subvención o del 60 por 100 en el
caso de familias numerosas.
— Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.
III. En la línea de actuación definida en el apartado g)
de la base primera:
— Que el precio de la vivienda no sea superior al que
corresponde a una vivienda declarada protegida por
la Comunidad Autónoma.
— Que las viviendas se encuentren calificadas definitivamente al amparo del Real Decreto 1186/1998, de
12 de junio; del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
en relación con el Decreto 60/2001, de 14 de junio,
parcialmente modificado por el Decreto 80/2002, de
13 de junio, o del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio.
— Que no hayan transcurrido a la fecha de presentación
de la solicitud más de seis meses desde el inicio de
la amortización del préstamo, que habrá de ser
hipotecario.
— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.
— Que la cuantía de los ingresos acreditados no sea inferior al cinco por ciento del precio de la vivienda.
— Que los adquirentes no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna
otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni sobre una vivienda libre en la misma localidad en
la que se sitúa la vivienda objeto de solicitud de subvención, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
de transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por 100
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto
de solicitud de subvención o del 60 por 100 en el
caso de familias numerosas.
— Que la vivienda se destine a domicilio habitual y
permanente.
IV. En la línea de actuación definida en el apartado h)
de la base primera, además de los requisitos establecidos
en el punto I de esta misma base deberá cumplir los siguientes:
— Que la solicitud se realice por persona física individual.
— Que se trate de viviendas de nueva planta.
— Que la edificación disponga de calificación definitiva
de viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma, al amparo del Real Decreto 1186/1998,
de 12 de junio; del Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, en relación con el Decreto 60/2001, de 14 de
junio, modificado parcialmente por el Decreto
80/2002, de 13 de junio, o del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.
— Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.
Cuarta.—Cuantía
Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado y se harán efectivas con cargo a la aplicación
presupuestaria 1602-431A-785-003 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2006.
La cuantía y límites de la subvención a conceder, establecidos en los capítulos III y IV del Decreto 60/2001, de
14 de junio, modificado por el Decreto 80/2002, de 13 de
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junio, por el que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de vivienda y suelo, en relación con lo dispuesto
en el artículo 8.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
son las siguientes:
— Viviendas declaradas protegidas por la Comunidad
Autónoma:
a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 7.813,16 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a 2,5 veces el IPREM.
b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda
con un límite de 6.010,12 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a 3,5 veces el IPREM.
En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
c) Que, si se trata de una vivienda de protección oficial,
y el solicitante es un joven de edad no superior a
35 años o familia numerosa, no haya optado por la
ayuda estatal directa a la entrada establecida en el
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, parcialmente
modificado por el Real Decreto 115/2001, de 9 de
febrero.
d) Que, si se trata de una vivienda declarada protegida
por la Comunidad Autónoma el solicitante no haya
optado por la ayuda estatal directa a la entrada establecida en el artículo 19 del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, o en los artículos
24 y 25 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
A los efectos de la presente convocatoria se considerarán
familias con especiales dificultades de alojamiento: las familias numerosas, las unidades familiares formadas únicamente
por el padre o la madre, y los hijos y las unidades familiares
en las que algún miembro sea persona con movilidad
reducida.
Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará
como referencia los datos personales y económicos que figuran en el expediente de concesión del préstamo convenido.
— Viviendas ya construidas o existentes.
La subvención personal a adquirentes de estas viviendas
será equivalente al cinco por ciento del precio de la vivienda,
siempre que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 3,5 veces el IPREM.
Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará
como referencia los datos personales y económicos que figuran en el expediente de concesión del préstamo convenido.
— Viviendas definidas en las líneas de actuación f) y
g) de la base primera.
a) El diez por ciento del precio de venta de la vivienda,
con un límite de 7.813,16 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a 2,5 veces el IPREM.
b) El siete por ciento del precio de venta de la vivienda,
con un límite de 6.010,12 euros, para aquellas unidades
familiares con ingresos anuales ponderados no superiores a 3,5 veces el IPREM.
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En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años y de otras familias con especiales dificultades de
alojamiento el importe de la subvención se incrementará en
1.202,02 euros, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar del solicitante no superen 2,5 veces el IPREM.
b) Que se trate de primer acceso en propiedad.
A los efectos de la presente convocatoria se considerarán
familias con especiales dificultades de alojamiento: las familias numerosas, las unidades familiares formadas únicamente
por el padre o la madre, y los hijos y las unidades familiares
en las que algún miembro sea persona con movilidad
reducida.
— Autopromoción de viviendas de nueva planta declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma.
A tenor de lo dispuesto en el capítulo VI, artículo 20,
del Decreto 60/2001, de 14 de junio, modificado por el Decreto 80/2002, de 13 de junio, la subvención personal será del
veinte por ciento del presupuesto protegido, entendiéndose
por tal el precio total del contrato de ejecución de obra,
los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por las actuaciones.
En el supuesto de jóvenes con una edad no superior a
35 años, la subvención se incrementará en 1.202,02 euros.
Para efectuar el cálculo de las subvenciones se tomará
como referencia los datos personales y económicos que figuran en el expediente de concesión del préstamo convenido.
Quinta.—Incompatibilidad
Será incompatible la percepción de las ayudas económicas
objeto de la presente convocatoria, con las previstas en el
Decreto 33/1997, de 15 de mayo, de ayudas a la promoción
de viviendas de protección oficial destinadas a unidades familiares con escasos recursos económicos, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto 60/2001, de 14 de junio, por
el que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de
vivienda y suelo, parcialmente modificado por el Decreto
80/2002, de 13 de junio, y con cualquier otra subvención concedida para la adquisición de la misma vivienda.
Sexta.—Solicitud y documentación
Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
normalizado que se incorpora como anexo II. Dicha solicitud
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
I. En las líneas de actuación definidas en los apartados
a), b), c), d), e), i) y j) de la base primera:
— Copia de DNI o NIF.
— Certificado de la entidad bancaria de ser titular de
préstamo cualificado, subsidiado en su caso por el
entonces denominado Ministerio de Fomento o el
actual Ministerio de Vivienda, en el que conste el
número de préstamo.
— Copia de escritura de compraventa.
— Copia del recibo bancario donde figure el número
de préstamo, número de cuenta donde se realiza la
amortización y la subsidiación concedida por el Ministerio de Fomento.
— Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social .
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
figurando en el mismo como número de cuenta el
que corresponda a préstamo cualificado.
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A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:
— Fotocopia del libro de familia.
— Acreditación oficial de la movilidad reducida del
miembro de la unidad familiar de que se trate.
II. En la línea de actuación definida en el apartado f)
de la base primera:
— Copia del DNI o NIF.
— Certificación municipal de residencia habitual y permanente.
— Copia de la escritura de compraventa.
— Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.
— Certificado bancario en el que conste la fecha de iniciación de amortización de préstamo hipotecario.
— Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social .
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:
— Fotocopia del libro de familia.
— Acreditación oficial de la movilidad reducida del
miembro de la unidad familiar de que se trate.
III. En la línea de actuación definida en el apartado g)
de la base primera:
— Copia del DNI o NIF.
— Certificación municipal de residencia habitual y permanente.
— Copia de la escritura de compraventa.
— Copia de la calificación definitiva de V.P.O. o de
vivienda declarada protegida por la Comunidad Autónoma.
— Copia de la escritura de formalización del préstamo
hipotecario.
— Certificado bancario en el que conste la fecha de iniciación de amortización de préstamo hipotecario.
— Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social .
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
A la documentación básica reseñada en el apartado anterior se añadirá la siguiente en el supuesto de las familias
con especiales dificultades de alojamiento, definidas en la
base cuarta de esta misma convocatoria:
— Fotocopia del libro de familia.
— Acreditación oficial de la movilidad reducida del
miembro de la unidad familiar de que se trate.
IV. En la línea de actuación definida en el apartado h)
de la base primera:
— Copia del DNI o NIF.
— Certificado de la entidad bancaria de ser titular del
préstamo cualificado, subsidiado en su caso por el
Ministerio de Fomento, en el que conste el número
del préstamo.
— Copia de la escritura de obra nueva terminada.
— Copia de la calificación definitiva de V.P.O. o de
vivienda declarada protegida por la Comunidad Autónoma.
— Facturas acreditativas del presupuesto protegido,
entendiéndose por tal el precio total del contrato de
ejecución de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por las actuaciones.
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— Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social .
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
figurando en el mismo como número de cuenta, el
que corresponda al préstamo cualificado.
Séptima.—Presentación de solicitudes y plazo
Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social sito en la
c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 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.
El plazo de presentación finalizará el día 30 de septiembre
de 2006.
El órgano de instrucción de la presente convocatoria pública de subvenciones será la Sección de Ayudas a la Vivienda.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el artículo 67.1 bis) del
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31
de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas
y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración
del procedimiento es de tres meses, contados desde el último
día del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.
Octava.—Concesión
Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión
de Valoración para su estudio y posterior formulación de
la propuesta de resolución de concesión o denegación a la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social.
La Comisión de Valoración, estará presidida por el Director General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada por los siguientes miembros:
— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.
— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.
— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores que actuará como Secretario.
Los criterios para la concesión serán los siguientes y según
este orden:
1. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por resolución de 25 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
2. Ingresos anuales ponderados de las unidades familiares,
ordenándose las solicitudes de menor a mayor cuantía
de los ingresos y asignándose la subvención a aquéllas
que resulten con ingresos menores.
La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.
Una vez dictada la resolución de concesión se realizará
el abono de la subvención.
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Novena.—Obligaciones de los beneficiarios
a) Los beneficiarios deberán estar al corriente en el pago
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
con carácter previo a la propuesta de resolución de
concesión.
b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
e) El importe de las subvenciones deberá destinarse íntegramente a las finalidades para las que se otorga, reservándose la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
el derecho de inspección, control y seguimiento
correspondiente.
f) La cuantía de la subvención deberá ser incluida en
la declaración del período impositivo que corresponda
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Décima.—Revocación y reintegro
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.
Undécima.—Prohibición de transmisión onerosa
Durante un plazo de diez años a partir de la concesión
de las correspondientes ayudas, las viviendas no podrán ser
objeto de transmisión intervivos ni de cesión de uso por ningún título, sin que previamente se reintegre al Principado
de Asturias, la totalidad del importe recibido incrementado
con el interés legal de dinero.
Duodécima.—Régimen jurídico
La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en la Resolución de 27 de junio de 2001 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 13 de julio de
2001); en el Decreto 60/2001, de 14 de junio; el Decreto
71/92, de 29 de octubre; el Decreto legislativo 2/1998, de
25 de junio; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, y Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la segunda convocatoria de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda.
Antecedentes de hecho
Primero.—Tal y como consta en la exposición de motivos
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba
el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, el crecimiento de la construcción
residencial no ha solucionado el problema social de acceso
a la vivienda que afecta a multitud de ciudadanos, ni ha
respondido a la creciente demanda y a las necesidades de
vivienda de una parte importante de la población, por ello
se considera prioritario frenar e, incluso, invertir la situación
de deterioro del segmento arrendaticio, fomentando con
todos los instrumentos al alcance el resurgir de la cultura
del alquiler, como régimen de tenencia y alojamiento diferenciado del de acceso a la propiedad, digno del interés de
los ciudadanos no solo como solución residual para quienes
definitivamente no puedan acceder a la propiedad de la
vivienda, sino como fórmula alternativa a esta última.
Segundo.—Para ello en el plan estatal 2005-2008 se regulan líneas de actuación dirigidas a los inquilinos, preferentemente jóvenes, para facilitarles, de forma temporal, el pago
de los alquileres cuando se den determinadas circunstancias
que les dificulten hacerles frente. De este modo la alternativa
de vivir en alquiler se hará mas atractiva y realista para un
cierto número de ciudadanos con ingresos medios y bajos.
Tercero.—Por otro lado la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por medio de la Dirección General de Vivienda
viene convocando anualmente ayudas al alquiler de viviendas
reguladas normativamente por el Decreto 60/2001, de 14 de
junio, por el que se regulan las ayudas de actuaciones protegibles de vivienda y suelo, parcialmente modificado por
el Decreto 92/2001, de 20 de septiembre, y por el Decreto
80/2002, de 13 de junio.
Estas subvenciones persiguen los mismos fines más arriba
señalados, motivo por el cual, con objeto de facilitar su tramitación, se estima conveniente unir ambas líneas de subvenciones.
Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se consigna en la partida presupuestaria
1602.431A.785.003 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2006, una previsión de gastos
destinados a tal efecto.
Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
29 del texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno con fecha
13 de julio de 2006, ha acordado autorizar un gasto por importe de diez millones ochocientos mil euros (10.800.000 euros),
con cargo a la aplicación presupuestaria 1602.431A.785.003,
para la convocatoria pública de ayudas económicas destinadas
al alquiler de vivienda, con la siguiente distribución plurianual:
Ejercicio 2006:
Ejercicio 2007:
Ejercicio 2008:

que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares
de las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del
ámbito de su competencia previa consignación presupuestaria
para este fin.
II. El órgano competente para resolver el procedimiento
es la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, en virtud
de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha 3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y el Ministerio de Vivienda sobre actuaciones
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley 3/1995,
de 15 de marzo, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado; el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y
el 3148/1978, de 10 de noviembre.
III. Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la segunda convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al
alquiler de vivienda en la línea de actuación que se detalla
en el objeto de las bases, que se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se une como anexo I a la presente
Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado 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 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 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 Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 14 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—12.520.
Anexo I

1.350.000 euros.
5.400.000 euros.
4.050.000 euros.

Fundamentos de derecho
I. El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones
con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas

BASES

Primera.—Objeto
Es objeto de la convocatoria la concesión de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de
viviendas, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva.
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Segunda.—Beneficiarios
Se considerarán beneficiarios los inquilinos personas físicas, preferentemente aquellos en quienes concurran alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Tener una edad no superior a 35 años.
b) Ser víctima de violencia de género o del terrorismo.
c) Familias numerosas y las constituidas por el padre o
la madre y los hijos.
d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Pertenecer a un colectivo en situación de riesgo o exclusión social.
Tercera.—Requisitos
1.º Que formalicen un contrato de arrendamiento de
vivienda con fecha posterior al 31 de mayo de 2006, o anterior
a esta fecha, siempre, que en el transcurso del año 2006,
haya sobrevenido una circunstancia de viudedad o desempleo.
2.º Que los ingresos familiares anuales no excedan de
2,5 veces el IPREM.
Estos ingresos familiares anuales se referirán a los de
todos los ocupantes de la vivienda, exista o no relación de
parentesco.
3.º Que no existe relación de parentesco en primer grado
entre arrendador y arrendatario.
4.º Que la renta anual a satisfacer suponga, como mínimo,
el 2 por ciento y como máximo el 9 por ciento del precio
máximo de la vivienda, que no podrá superar, por metro
cuadrado de superficie útil, 1,60 veces el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de la transacción, sin perjuicio del incremento adicional de precio que correspondiera
por la eventual ocupación de la vivienda en el municipio
singular. Si la vivienda tuviera garaje o trastero su precio
no podrá exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos la
superficie máxima computable para las viviendas será de 90
metros cuadrados de superficie útil, de 8 metros cuadrados
para el trastero y 25 metros cuadrados para el garaje, con
independencia de que las superficies reales respectivas sean
superiores.
5.º Que la vivienda objeto de la subvención se dedique
a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.
6.º Que no sean titulares de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda sujeta a régimen
de protección pública, no lo sean sobre una vivienda libre
en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto
de la actuación protegida, cuando el valor de dicha vivienda
libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, exceda del 40 por ciento
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de
la actuación protegida, o del 60 por ciento en el caso de
familias numerosas.
7.º Que, no sean beneficiarios de ningún otro programa
de ayudas al alquiler, promovido por una Administración
Local durante el período subvencionado por el Principado
de Asturias.
Cuarta.—Cuantía
a) Con cargo a los fondos del Ministerio de Vivienda,
la subvención tendrá una cuantía máxima anual del
40 por ciento de la renta anual a satisfacer, con un
máximo absoluto de 2.880 euros.
b) Con cargo a los fondos del Principado de Asturias:
— La cuantía concedida con cargo a los fondos del Ministerio de Vivienda, se incrementará en un 20 por ciento
de la renta anual, cuando los ingresos familiares anuales no excedan de 1,5 veces el IPREM.
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— En el supuesto de jóvenes con una edad no superior
a 35 años, víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas y las constituidas por el
padre o la madre y los hijos, personas con discapacidad
reconocida oficialmente y personas pertenecientes a
un colectivo en situación de riesgo o exclusión social,
la subvención se incrementará en un 10 por ciento
de la renta anual.
La duración máxima de esta subvención será de 24 meses,
condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial de derecho a la ayuda.
No podrá obtenerse nuevamente estas subvenciones hasta
transcurridos al menos cinco años desde la percepción de
subvenciones a los inquilinos.
Quinta.—Solicitud y documentación
Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, utilizando para ello el modelo
incluido en el anexo II. Dicha solicitud deberá de ir acompañada, con carácter general, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o del
pasaporte y permiso de residencia en caso de ser
extranjero, del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia.
b) Si el solicitante es víctima de violencia de género, resolución judicial acreditativa de tal situación.
Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento
administrativo emitido por el Ministerio del Interior
u organismo competente acreditativo de tal situación.
— Si el solicitante forma parte de una familia numerosa,
fotocopia del libro de familia.
— Si el solicitante forma parte de una familia constituida
por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del libro
de familia o sentencia judicial acreditativa de tal
situación.
Si el solicitante es una persona con discapacidad, reconocida oficialmente, certificado acreditativo de tal
situación.
— Si el solicitante pertenece a un colectivo en situación de riesgo o exclusión social, certificado emitido
por el Ayuntamiento respectivo acreditativo de tal
situación.
c) Cuando el solicitante o alguno de los miembros de
la unidad de convivencia no esté obligado a presentar
la declaración de IRPF la justificación de los ingresos
se hará, en su caso, mediante certificado del Instituto
Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad Social o empresa, según corresponda.
d) Contrato de arrendamiento completo de fecha posterior al día 31 de mayo del año 2006 o de la fecha
en que se trate si concurre circunstancia sobrevenida
de viudedad o desempleo, que habrá de estar vigente
el día de publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente convocatoria.
Si la vivienda objeto de arrendamiento fuese de protección oficial o declarada protegida por la Comunidad
Autónoma con tal régimen de uso, el contrato debe
de estar debidamente visado por la Dirección General
de Vivienda.
e) Justificación documental de haber abonado el primer
mes de la renta, mediante la aportación del recibo
expedido por el arrendador en el que figure el “recibí”.
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En los recibos deberá figurar:
— Identificación completa de la persona que realiza el
pago y del que lo recibe.
— En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coincidir
con la persona que realiza el pago.
— Concepto por el que se realiza el pago: mes de la
renta y vivienda objeto de arrendamiento.
— Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes
conceptos (gastos de comunidad, suministros, garaje,
trastero, otros anexos y muebles en su caso).
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de Valoración para su estudio y posterior formulación de
la propuesta de resolución de concesión o denegación a la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social.
La Comisión de Valoración, que estará presidida por el
Director General de Vivienda o persona en quien delegue
e integrada por los siguientes miembros:
— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.
— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.

— Fecha y firma del recibo.
Se admitirá, asimismo, como justificación, documento
bancario acreditativo de la transferencia a favor del
arrendador en concepto de renta de la vivienda objeto
del arrendamiento siempre que figure el desglose de
las cantidades abonadas por los diferentes conceptos.
f) Certificado de empadronamiento de todos los integrantes de la unidad convivencial arrendataria.
g) Fotocopia del libro de familia.
h) Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocupación según corresponda.
i) En su caso, acreditación documental de la circunstancia
sobrevenida de viudedad o desempleo en el último
trimestre del 2005 o en el transcurso del año 2006,
certificado de defunción o informe de la vida laboral.
j) En el supuesto que el solicitante fuera beneficiario
de un programa de ayudas al alquiler promovido por
una administración local, deberá aportar resolución
o documento de similares características que acredite
tal condición.
k) Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social .
l) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
El plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre
de 2006.
El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones, será la Sección de Ayudas a la Vivienda.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.
Séptima.—Concesión
Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la Comisión

— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores que actuará como Secretario.
Los criterios de aplicación de concurrencia competitiva
serán los siguientes y según este orden:
1.º Jóvenes con edad no superior a los 35 años.
2. Víctimas de violencia de género o del terrorismo.
3. Familias numerosas y las constituidas por el padre o
la madre y los hijos.
4. Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
5. Personas pertenecientes a un colectivo en situación
de riesgo o exclusión social.
6. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
7. Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comenzando a otorgarse la subvención por los ingresos menores, hasta el agotamiento del gasto autorizado.
La concesión o denegación de la subvención, se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.
La subvención, una vez concedida, será incompatible con
cualquier otra concedida al amparo de un programa de ayudas
al alquiler, promovido por una administración local.
Octava.—Obligaciones de los beneficiarios
a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.
b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
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e) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
f) Usar debidamente la vivienda objeto del arrendamiento.
g) Destinar íntegramente el importe de la subvención
a las finalidades para las que se otorga.
h) Aportar, en los términos establecidos en la base
siguiente, los recibos objeto de abono de la subvención.
i) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social cualquier modificación en las condiciones que
dieron lugar a la concesión de la subvención, reservándose la Administración actuante las oportunas
facultades de inspección y control.
j) Los beneficiarios de esta subvención que, a su vez,
perciban una ayuda para el mismo fin de una administración local, están obligados a renunciar a ésta,
antes del comienzo del período subvencionado por
el Principado de Asturias.
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— Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes
conceptos (gastos de comunidad, suministros, garaje,
trastero, otros anexos y muebles en su caso).
— Fecha y firma del recibo.
Se admitirá asimismo como justificación, documento bancario acreditativo de la transferencia a favor del arrendador
en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento
siempre que figure el desglose de las cantidades abonadas
por los diferentes conceptos.
Décima.—Revocación y reintegro
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.

Novena.—Justificación y abono de la subvención

Undécima.—Régimen jurídico

La subvención se abonará en tantos pagos cómo anualidades se establezcan en la resolución de concesión.

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En la primera anualidad, el beneficiario presentará, antes
del 2 de noviembre, todos los recibos abonados desde el inicio
del contrato subvencionado hasta la fecha de justificación.
En el supuesto que el beneficiario lo fuera, en el momento
de la concesión de estas ayudas, de otro programa de ayudas
al alquiler, promovido por una Administración Local, será
requisito imprescindible que aporte para el primer pago resolución o documento de similares características, dictado por
el órgano competente en el que se haga constar expresamente
la revocación de la ayuda y la fecha exacta a partir de la
cual ha dejado de ser percibida.
En la siguiente anualidad, antes también del 2 de noviembre, presentará los recibos abonados que hubieran quedado
pendientes de la primera anualidad y los satisfechos en la
segunda hasta la fecha de justificación.
En la última anualidad, presentará el resto de los recibos
abonados pendientes, dentro de los 15 días siguientes a la
finalización del período de dos años subvencionado.
En todo caso los pagos anuales no podrán superar el
importe de los recibos justificados ni el de la anualidad correspondiente, no pudiendo superar tampoco la suma de todos
ellos el importe de la subvención concedida.
Para cada uno de los pagos el solicitante deberá aportar
certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, así como justificación documental
de haber abonado la renta, mediante la aportación de recibo
expedido por el arrendador en el que figure el “recibí”.
En los recibos deberá figurar:
— Identificación completa de la persona que realiza el
pago y del que lo recibe.
— En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coincidir
con la persona que realiza el pago.
— Concepto por el que se realiza el pago: mes de la
renta y vivienda objeto de arrendamiento.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 60/2001, de 14 de junio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, el Decreto legislativo 2/98, de
25 de junio; la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, y Ley 30/92,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo
29 del texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno con fecha
13 de julio de 2006, ha acordado autorizar un gasto por importe de cinco millones ciento cincuenta mil euros (5.150.000,00
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003, para la convocatoria pública de ayudas
económicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, con
la siguiente distribución plurianual:
Año 2006: 150.000 euros.
Año 2007: 5.000.000 euros.
Fundamentos de derecho
I. El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones
con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas
que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose
a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo
los titulares de las consejerías, con carácter general, los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia previa consignación presupuestaria para este fin.

—•—
RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba
la segunda convocatoria de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
por medio de la Dirección General de Vivienda viene tramitando anualmente ayudas económicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, en el marco del Decreto 60/2001, de
14 de junio, por el que se regulan las ayudas de actuaciones
protegibles de vivienda y suelo, parcialmente modificado por
el Decreto 92/2001, de 20 de septiembre, y por el Decreto
80/2002, de 13 de junio.
Segundo.—Por otro lado el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda,
financia asímismo actuaciones protegidas en materia de
rehabilitación.
Tercero.—En ambos casos se pretende dar una solución
alternativa a la compraventa y al alquiler, permitiendo así
el acceso a la vivienda a aquellos ciudadanos que disponiendo
de un inmueble precisan de una ayuda económica para mejorar sus condiciones de habitabilidad y la calidad de la edificación. Así, con objeto de facilitar su tramitación, se estima
conveniente unir ambas líneas de subvenciones.
Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se consigna en la partida presupuestaria
1602.431A.785.003 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2006, una previsión de gastos
destinados a tal efecto.

II. El órgano competente para resolver el procedimiento
es la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, en virtud
de lo dispuesto en el convenio suscrito en fecha 3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y el Ministerio de Vivienda sobre actuaciones
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley 3/1995,
de 15 de marzo; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 9 y 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado; el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y
el 3148/1978, de 10 de noviembre.
III. Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la segunda convocatoria pública de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de viviendas en las líneas de actuación que
se detallan en el objeto de las bases, que se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas,
que se unen como anexo I a la presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado 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 mismo órgano que
dicto 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 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
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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 Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 14 de julio de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—12.521.
Anexo I
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Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas, cuyas unidades familiares no excedan en ingresos
ponderados de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
con un límite de 2.280 euros por vivienda, con un límite
de 3.100 euros para mayores de 65 años o se trate de personas
con discapacidad y las obras se destinen a eliminación de
barreras o la adecuación de la vivienda a sus necesidades
específicas.

BASES

Primera.—Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la
rehabilitación de edificios y viviendas siguiendo un régimen
de concurrencia competitiva.
Segunda.—Líneas de actuación, beneficiarios y cuantía
Las líneas de actuación por las que podrá optar el beneficiario son las siguientes:

Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 euros por vivienda, si vigente la convocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio de
Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que determinará las caracteristicas y requisitos de su obtención.
3. Rehabilitación de edificio completo para venta o alquiler de las viviendas resultantes.

A) Líneas de actuación con cargo al Ministerio de Vivienda
1. Obras de remodelación de edificio, adecuación estructural, incluida la supresión de barreras arquitectónicas, sistemas de ahorro energético, ornato y salubridad.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas propietarias de una vivienda del edificio a rehabilitar, a través del presidente de la comunidad o persona
representante de la misma.
Cuantía de las ayudas: Para promotores cuyos ingresos
familiares no excedan de 3,5 veces el IPREM el 25% del
presupuesto protegido, con un límite de 2.540 euros por
vivienda. El límite será de 3.540 euros por vivienda para mayores de 65 años o personas con discapacidad y las obras se
destinen a eliminación de barreras y promoción de accesibilidad.
Para promotores cuyos ingresos familiares excedan de 3,5
veces el IPREM las ayudas serán del 10% del presupuesto
protegido con un límite de 1.040 euros por viviendas, incluyendo los locales que participen en los costes de ejecución
de la rehabilitación.
Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 euros por vivienda o local, si vigente
la convocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio
de Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real
decreto 801/2005, de 1 de julio, que determinará las caracteristicas y requisitos de su obtención. Además de la ayuda
o subvención los solicitantes podrán acceder a préstamo convenido siendo el período de amortización de 15 años precedido de un período de carencia cuya duración será de dos
años ampliable a tres. Podrán obtener el préstamo convenido
todos los titulares de las viviendas al margen de sus ingresos
familiares.
También se podrá acceder al préstamo convenido con
subsidiación de cuotas cuando los ingresos familiares del solicitante no excedan de 6,5 veces el IPREM, siendo la subsidiación de 127 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido o 159 euros anuales cuando el titular del
préstamo tuviera una o varias viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento sujeto a prórroga forzosa.
2. Obras de rehabilitación de viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras de todo tipo, adaptación de las
instalaciones a la normativa técnica, reducción del consumo
energético y obras de habitabilidad.

Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.
Cuantía de las ayudas: El promotor podrá acceder a las
ayudas establecidas en los dos apartados anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda.
4. Rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler, en
las condiciones establecidas en el Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, para las viviendas destinadas a arrendamiento.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas, eximiendo al solicitante o promotor del límite
de ingresos.
Cuantía de las ayudas: La subvención tendrá una cuantía
máxima de 6.000 euros, sin que esta subvención pueda superar
la cuantía total de las obras de rehabilitación, que habrán
de incluir los gastos del seguro contra posibles impagos y
desperfectos.
Asimismo, podrá obtenerse una cuantía adicional del 7%
de la parte de presupuesto protegido correspondiente a obras
que tengan por objeto la adecuación a la eficiencia energética,
con un límite de 200 euros por vivienda, si vigente la convocatoria se aprobase la Orden del titular del Ministerio de
Vivienda a que hace referencia el artículo 71.2 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, que determinará las caracteristicas y requisitos de su obtención.
B) Líneas de actuación con cargo al Principado de Asturias:
1. Subvenciones para rehabilitación de fachadas de edificios en áreas de rehabilitación integrada, catalogados en
la normativa urbanística municipal o con características específicas que aconsejen su protección.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares.
Cuantía de las ayudas: Para personas físicas titulares de
viviendas en la edificación o del total del edificio con ingresos
familiares anuales ponderados:
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— Que no excedan de 2,5 veces el IPREM, hasta el 85%
del presupuesto protegido.
— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el
IPREM, hasta el 75% del presupuesto protegido.
— Superiores a 3,5 veces el IPREM e inferiores a 5,5
veces el IPREM, hasta el 60% del presupuesto
protegido.
Para personas físicas y jurídicas que no tributen en el
impuesto de sociedades, y titulares de locales de negocio,
situados en el inmueble y que participen en la obra, hasta
el 60% del presupuesto protegido, graduable en función de
la obra y medios del solicitante.
El importe de la subvención se graduará en función del
interés arquitectónico, histórico o artístico del edificio, de
su estado de conservación y de la actuación pretendida.
2. Subvenciones para rehabilitación de vivienda principal
en el ámbito rural: entendiéndose como tal las que se realicen
en suelo no urbanizable o núcleo rural según la normativa
urbanística vigente. Ha de tratarse de obras de adecuación
funcional, cuyo objetivo sea el mantenimiento o la recuperación de elementos de interés arquitectónico, histórico o
ambiental con el fin de salvaguardar la normativa urbanística
o de patrimonio histórico, incluyéndose, en su caso, instalación de equipamiento higiénico sanitario e instalación de
depuración de aguas residuales cuando carezca de dichos
servicios.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares. Los ingresos ponderados de
las unidades no excederán de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: El 25% del presupuesto protegido,
siendo compatible con las ayuda del Ministerio de Vivienda
por el mismo concepto.
3. Subvención para rehabilitación urgente de vivienda en
ruinas, a consecuencia de contingencias naturales, como
incendio, inundación o derrumbamiento. Se entiende por
rehabilitación urgente la que se acometa en el plazo de 45
días, contados a partir de que se haya producido el hecho
que provocó el estado ruinoso.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios o personas físicas cuando se
trate de viviendas unifamiliares. Los ingresos de la unidad
familiar no excederán de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: En función de los ingresos familiares
anuales ponderados:
— Si no exceden del IPREM, hasta el 100% del presupuesto protegido.
— Superiores al IPREM e inferiores al 2,5 veces el mismo, hasta el 90% del presupuesto protegido.
— Superiores a 2,5 veces e inferiores a 3,5 veces el
IPREM, hasta el 70% del presupuesto protegido.
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la totalidad del presupuesto de las obras y del coste del proyecto. En caso contrario el importe de la indemnización se
descontará de la subvención.
4. Subvención a promotores para uso propio en situación
de precariedad económica, para dotar de condiciones mínimas de habitabilidad a la vivienda, al objeto de adaptarse
a la normativa vigente en materia de edificación.
En todo caso la financiación se asimilará a las calidades
y precios de las viviendas protegidas de promoción pública.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas. Los ingresos ponderados anuales no podrán
ser superiores a 4.808,10 euros.
Cuantía de la ayuda: La subvención podrá alcanzar hasta
el cien por cien del presupuesto protegido, con los siguientes
límites:
— Unidades familiares de 1 a 3 miembros, subvención
máxima de 27.045,54 euros.
— Unidades familiares compuestas por 4 o más miembros, subvención máxima de 39.065,79 euros.
Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los honorarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en
su totalidad, hasta un máximo de 6.010,12 euros.
5. Subvenciones para remodelaciones urbanas sin interés
arquitectónico, transformaciones funcionales o mejoras en
edificaciones, siendo el promotor una comunidad de propietarios o el ayuntamiento respectivo.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las
comunidades de propietarios. Los ingresos familiares anuales
ponderados no podrán exceder de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: La cuantía de la subvención, complementaria a la otorgada por el Ministerio de Vivienda para
estas actuaciones al amparo del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, y por tanto compatible con la misma, será del
25 por ciento del presupuesto protegido, con un máximo de
3.005,06 euros por vivienda, siempre que los ingresos familiares anuales ponderados del destinatario de la ayuda no
excedan de 3,5 veces el IPREM.
6. Subvenciones para supresión de barreras arquitectónicas en el supuesto de movilidad reducida o adaptación,
en su caso, de viviendas a mayores que se encuentren dentro
de un programa de ayuda a domicilio o mayores de setenta
años.
Beneficiarios: Podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas. Los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar no podrán exceder de 3,5 veces el IPREM.
Cuantía de las ayudas: La cuantía máxima de la subvención
será de 1.803,04 euros, pudiendo subvencionarse el cien por
cien de las obras, siempre y cuando su coste no supere esta
cantidad.

Si al solicitante se le exigiera, para la ejecución de las
obras, la redacción de un proyecto técnico visado, los honorarios del técnico redactor serán, en su caso, financiados en
su totalidad, con un límite máximo de 6.010,12 euros.

A efectos de la determinación de la cuantía de las ayudas
se considera presupuesto protegido de las actuaciones de
rehabilitación el coste real de las mismas determinado por
el precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por
razón de las actuaciones, así como, en su caso, el precio
de adquisición del edificio, con las limitaciones que se establecen en el artículo 57 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.

Las subvenciones reguladas en este artículo serán incompatibles con la indemnización que el solicitante pueda recibir
de entidades de seguros u otros organismos, si ésta cubre

Las ayudas derivadas de las líneas de actuación detalladas
en esta base son incompatibles con todas aquellas otras que
pudieran concederse para la misma finalidad.

Se graduará el importe de la subvención de acuerdo con
la situación socioeconómica del solicitante, el estado de la
vivienda y el importe de la actuación a ejecutar.
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Tercera.—Requisitos
1. Los promotores deberán ser propietarios de la viviendas
a rehabilitar. Para la ejecución de obras de rehabilitación
interior en viviendas podrán solicitar los propietarios, o los
inquilinos residentes con contrato de arrendamiento en vigor,
para obras menores de mantenimiento con autorización del
propietario.
2. Las obras no podrán estar iniciadas o realizadas antes
de la concesión de la calificación provisional de actuación
protegida de rehabilitación.
3. Antigüedad superior a 15 años, excepto obras de adecuación funcional de los edificios o viviendas que tengan por
finalidad suprimir barreras arquitectónicas en las personas
incapacitadas, o adaptación a normativa técnica aplicable (en
vigor con posterioridad a la terminación del edificio), o cuando las obras tengan por objeto la reducción del consumo
energético.
4. Los edificios deberán disponer de adecuación estructural y funcional o alcanzarla tras la rehabilitación.
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13. Los promotores para uso propio no podrán transmitir
“intervivos” ni ceder el uso por ningún título de las viviendas
para las que hubieran obtenido préstamo cualificado durante
el plazo de 10 años desde la formalización del mismo.
14. No será objeto de financiación cualificada la rehabilitación de locales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de préstamo cualificado cuando se trate de la rehabilitación de elementos comunes de edificios y éstos participen
en los costes de ejecución. Los propietarios de locales podrán
optar a una subvención del 10% del presupuesto protegido.
15. En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al
alquiler los requisitos serán los siguientes:
a) Que la superficie útil no exceda de 120 metros
cuadrados.
b) Que las ofrezcan en arrendamiento, directamente o
mediante cesión por cualquier otro título, a la Comunidad Autónoma, o a través de agencias o sociedades
públicas que incluyan entre sus actividades el arrendamiento de viviendas.

5. Deberán obtener licencia municipal de obras para la
actuación que se pretende por el coste total de la misma.

c) Que en el supuesto que se ofrezca en arrendamiento
directamente no podrá existir relación de parentesco
en primer grado entre arrendador y arrendatario.

6. Superficie máxima computable: 120 metros cuadrados
útiles.

d) Que la vivienda se destine a arrendamiento por un
período mínimo de cinco años.

7. Las viviendas deberán destinarse a residencia habitual
y permanente, o en su caso a alquiler, durante un plazo mínimo de cinco años desde la finalización de las obras. El domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia habitual del
solicitante.

e) Que dispongan de un seguro contra posibles impagos
y desperfectos, salvo los originados por el desgaste
por el uso ordinario de la vivienda.

8. La cuota que cada propietario debe asumir por las
obras a ejecutar será igual o superior a 2.404,05 euros por
cada propietario u ocupante de la vivienda o viviendas del
edificio objeto de rehabilitación; excepto: Rehabilitación de
fachadas catalogadas y supresión de barreras arquitectónicas
promovidas por personas con movilidad reducida o adaptación de vivienda a mayores (dentro de un programa de
ayuda a domicilio) o mayores de 70 años y remodelaciones
urbanas sin interés arquitectónico en el ámbito de una actuación concertada referida a un barrio de interés social declarado, excluidas las solicitudes formuladas por comunidades
de propietarios de forma individualizada.
9. Los promotores para uso propio no podrán ser titulares
del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda sujeta a régimen de protección pública,
ni de una vivienda libre sita en la misma localidad en la
que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida,
cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales exceda del 40% del precio máximo total de la vivienda objeto de la actuación protegida, o del 60% en el caso
de familias numerosas.
10. Para tener derecho a las ayudas económicas los ingresos ponderados de la unidad familiar (cónyuges e hijos menores de 18 años) no podrán exceder de los limites establecidos
en la normativa aplicable.
11. El promotor deberá acreditar unos ingresos iguales
o superiores al 5% del coste real de la obra, salvo el supuesto
de rehabilitaciones por catástrofe o economía precaria.
12. Que los solicitantes, promotores para uso propio, no
hayan obtenido previamente ayudas financieras para rehabilitación aislada de edificios o viviendas, por el mismo concepto, al amparo de planes estatales de vivienda durante los
diez años anteriores a la solicitud actual de la misma.

f) Que la renta máxima anual inicial a percibir por el
titular de la vivienda no exceda del 7 por ciento del
precio máximo de la vivienda, que no podrá superar,
por metro cuadrado de superficie útil, 1,60 veces el
precio básico a nivel nacional vigente en el momento
de la transacción, sin perjuicio del incremento adicional de precio que correspondiera por la eventual
ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si
la vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá
exceder del 60 por ciento del precio de la vivienda
por metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos
la superficie máxima computable para las viviendas
será de 90 metros cuadrados de superficie útil, de 8
metros cuadrados para el trastero y 25 metros cuadrados para el garaje, con independencia de que las
superficies reales respectivas sean superiores.
Cuarta.—Solicitud y documentación
1. Para obtener las ayudas a la rehabilitación señaladas
será necesario presentar la oportuna solicitud de subvención
o de actuación protegida y financiación cualificada dirigida
al titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
utilizando para ello modelo normalizado, incluido en el anexo
II.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante y acreditación del estado civil.
b) Escritura pública o, en su defecto, otro documento
acreditativo de la titularidad sobre el edificio o
vivienda.
c) Contrato de ejecución de la obra o un presupuesto
firmado por el promotor y contratista, en el que figuren
la descripción de las obras a realizar señalando su
plazo de ejecución y presupuesto desglosado y detallado de la actuación con precios unitarios y mediciones.
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d) Proyecto técnico visado por el Colegio Oficial, cuando
resulte preciso en función de la entidad de la obra.
e) Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.
f) Certificación municipal de residencia habitual y permanente, en las rehabilitaciones para uso propio, donde el domicilio fiscal deberá coincidir con la residencia
acreditada.
g) En la rehabilitación de viviendas desocupadas, declaración sobre el régimen de uso al que se destinarán.
En las rehabilitaciones para alquiler o venta se aportará contrato de arrendamiento acompañado de certificados de residencia de los inquilinos, o escrituras
de compraventa.
h) Declaración responsable del interesado relativa a los
siguientes extremos:
— No haber iniciado las obras en el momento de presentación de la solicitud.
— No ser deudor de la Hacienda del Principado por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
— Subvenciones solicitadas, así como las concedidas, con
la misma finalidad.
— Si se ha procedido a la justificación de subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
i) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.
j) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
k) Fotografía del edificio en el que se proyecta la rehabilitación, cuando se trate de intervenciones que afecten a su configuración exterior.
l) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, la documentación a aportar es la
siguiente:
— Fotocopia del documento nacional de identidad del
solicitante.
— Escritura pública, o en su defecto otro documento
público acreditativo de la titularidad sobre la vivienda,
junto con nota simple registral.
— Presupuesto detallado de las obras a realizar o factura
pro forma emitida por profesional competente.
— Licencia de obras o solicitud de licencia, ajustada a
los conceptos y partidas presupuestarias.
— Fotografías de la vivienda en la que se pretende ejecutar la actuación objeto de subvención.
— Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.
— Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
3. En el caso de que las obras afecten a elementos comunes
de un edificio en régimen de propiedad horizontal la solicitud
deberá presentarse por el Presidente en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios acompañando,
además, la siguiente documentación:
a) Copia del acuerdo de la junta de propietarios, donde
se especifiquen las obras a realizar la parte a pagar
individualizadamente correspondiente a la totalidad
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de los propietarios, soliciten o no ayudas, y la modalidad de ayuda económica escogida por cada uno de
los solicitantes.
b) Fichero de acreedores a nombre de la comunidad de
propietarios.
c) CIF a nombre de la comunidad de propietarios.
4. A la documentación básica reseñada en el apartado
anterior se añadirá la siguiente:
a) Si se opta por la línea de subvención para rehabilitación de fachadas de edificios catalogados o en ARI,
además de los requisitos generales, deberá aportar certificación municipal de catalogación en el planeamiento vigente o de su inclusión en el ámbito del ARI.
b) Si se opta por la línea de subvención para rehabilitación urgente de vivienda en ruinas, además de los
requisitos generales, deberá aportar documento que
acredite que el estado ruinoso es consecuencia de contingencias naturales. Asimismo, deberá aportar copia
de la póliza del seguro de la vivienda o declaración
jurada de no estar asegurada.
c) Si se opta por la línea de subvención a promotores
para uso propio en situación de precariedad económica, además de los requisitos generales, deberá aportar informe relativo a la situación socio-económica del
solicitante emitido por el ayuntamiento correspondiente.
d) Si se opta por la línea de subvención para remodelaciones urbanas sin interés arquitectónico, transformaciones funcionales o mejoras en edificaciones, será
necesaria la previa declaración de barrio de interés
social.
e) Si se opta por la línea de subvención para supresión
de barreras arquitectónicas, además de los requisitos
generales, deberá aportar certificado de minusvalía o
identificación del programa de ayuda a domicilio de
que se trate por los servicios municipales, excepto para
el caso de mayores de 70 años. En cualquier caso
deberá aportar croquis de la situación de las obras.
Con carácter general y para todas las líneas de actuación
previstas, a tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de
obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo presten. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
Quinta.—Presentación de solicitudes y plazo
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
sito en la calle Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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El plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre
de 2006.
El órgano instructor de la presente convocatoria de subvenciones será la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de
Edificios.
Las subvenciones se tramitarán hasta el agotamiento del
gasto autorizado, según los criterios previstos en la base sexta
y se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria
1602.431A.785.003.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio,
en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter
desestimatorio.
Sexta.—Concesión
Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda
la documentación requerida, serán remitidas a la comisión
de valoración para su estudio y posterior formulación de la
propuesta de resolución de calificación provisional de actuación protegida de rehabilitación o denegación, en su caso,
a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social.
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en función del importe del presupuesto de la obra a realizar
de menor a mayor, comenzando a concederse por la de menor
cuantía.
Para la adecuada aplicación de estos criterios, la Comisión
de Valoración podrá inspeccionar y solicitar informes complementarios, así como practicar otras actuaciones, si lo estima oportuno.
La concesión o denegación de la subvención se realizará
mediante resolución de la Consejera de Vivienda y Bienestar
Social.
Séptima.—Publicidad
Las subvenciones concedidas, cuyo importe individualmente considerado, sea de cuantía superior a 3.000 euros,
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. El resto de las subvenciones cuya concesión no supere este importe, serán publicadas en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias.
Octava.—Justificación y abono de la subvención
1. Las subvenciones para las obras susceptibles de ejecución y justificación antes del 15 de noviembre de 2006,
se abonarán en un solo pago, previa presentación, antes de
esta fecha, de la siguiente documentación:

En la citada resolución de calificación provisional se establecerá un plazo para la ejecución de las obras de rehabilitación de conformidad con la complejidad de las mismas.
Cuando el plazo supere la fecha del 15 de noviembre, la
subvención se distribuirá por anualidades.

a) Licencia municipal y, en su caso, cualquier otra autorización administrativa necesaria.

La Comisión de Valoración, estará presidida por el Director General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada por los siguientes miembros:

c) Facturas originales de la inversión realizada, así como
justificantes de pago de las mismas.

— El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de
la Vivienda.

d) Dos fotografías del estado del edificio rehabilitado,
vivienda o de la obra realizada.

— Dos funcionarios designados por el Director General
de Vivienda con experiencia en las materias objeto
de la subvención.
— Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, que actuará como Secretario.

e) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, se aportará contrato vigente de
arrendamiento completo de fecha posterior al día 31
de mayo de 2006 y seguro contra posibles impagos
y desperfectos salvo los originados por el uso ordinario
de la vivienda.

Los criterios de valoración de concurrencia competitiva
serán, salvo para la línea de actuación con cargo al Ministerio
de Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas
al alquiler, los siguientes y por este orden:
1. Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de
vivienda del Principado de Asturias, creado por Resolución
de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social.
2. Situación de precariedad económica.
3. Supresión de barreras arquitectónicas.
4. Vivienda en ruinas a consecuencia de contingencias
naturales.

b) Certificación expedida por el técnico responsable de
las obras, en caso de que fuese preceptivo.

2. Las subvenciones para las obras cuya ejecución y/o justificación rebase el 15 de noviembre de 2006, se abonarán
según la distribución plurianual que figure en la resolución
de concesión.
3. No obstante, los beneficiarios podrán solicitar, antes
del 15 de noviembre, el abono anticipado de la subvención
concedida o de alguna de sus anualidades, en los términos,
condiciones y régimen de garantías establecidos con carácter
general para las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

5. Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comenzando
a otorgarse la subvención por los ingresos menores hasta
el agotamiento del gasto autorizado.

4. En el caso de no poder cumplir los plazos de ejecución
de las obras y de justificación de la subvención, el beneficiario
deberá presentar solicitud motivada de prórroga de dichos
plazos.

Respecto de los solicitantes de la línea de actuación con
cargo al Ministerio de Vivienda relativa a rehabilitación de
viviendas destinadas al alquiler, que están eximidos del límite
de ingresos, se considerará que se encuentran en el tope
máximo de los mismos, ordenándose, a su vez, las solicitudes

5. Se procederá a dictar la resolución de calificación definitiva de rehabilitación y al abono de la correspondiente subvención previa visita de un técnico de la Dirección General
de Vivienda e informe favorable de que las obras ejecutadas
se corresponde con la resolución de calificación provisional.
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Novena.—Obligaciones
Los beneficiarios estarán obligados a:
a) Realizar las obras para el que se concede subvención.
b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y las impuestas por las presentes bases.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que
efectúe la Administración del Principado de Asturias.
d) Comunicar a la Consejería la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la obra que la misma está subvencionada
por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias.
f) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles, con carácter previo
a la propuesta de resolución de concesión.
g) En la línea de actuación con cargo al Ministerio de
Vivienda relativa a rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, los beneficiarios están obligados,
además, a:
— Ofrecer en arrendamiento la vivienda objeto de subvención, directamente o mediante cesión por cualquier
otro título, a la Comunidad Autónoma, o a través de
agencias o sociedades públicas que incluyan entre sus
actividades el arrendamiento de viviendas.
— Destinar la vivienda objeto de subvención a arrendamiento por un período mínimo de cinco años.
— Destinar íntegramente el importe de la subvención
a las finalidades para las que se otorga.
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Décima.—Revocación y reintegro
Procederá la revocación de la subvención y, en su caso,
el reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de
octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones.
Undécima.—Régimen jurídico
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará
a lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; Decreto
71/1992, de 29 de octubre, de la Consejería de Hacienda,
Economía y Planificación, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda; Decreto 60/2001 de 14 de junio, por el que se regulan
las ayudas a actuaciones protegibles de vivienda y suelo, modificado por Decreto 92/2001 y Decreto 80/2002; la Resolución
27 de junio de 2001, de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial, por la que se aprueban las normas de
procedimientos que habrán de regular la tramitación y resolución de solicitudes de ayudas económicas, estatales y autonómicas en materia de vivienda; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases que han
de regir la adjudicación de permisos de pesca fluvial
en cotos de salmón, trucha y reo para la temporada
2006-07.
De conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre protección
de los ecosistemas acuáticos y de regulación de pesca en
aguas continentales y vistas la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y Consejo de Gobierno, y demás
disposiciones de general aplicación,

de pesca fluvial 2006-2007, que se incorporan como anexo
I a la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar el modelo de solicitud de permiso de
coto que se incorpora como anexo II de esta Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación.
Oviedo, a 25 de julio de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—12.941.

RESUELVO

Anexo I

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la adjudicación de permisos en acotados de pesca para la temporada

Bases que han de regir la adjudicación de permisos de
pesca fluvial en cotos de salmón, trucha y reo:
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I. TIPOS DE PERMISOS

I.1.—Los permisos se dividirán en los siguientes tipos:
a) Permisos de carácter turístico: Son los destinados
al fomento del turismo para su distribución entre
pescadores extranjeros y comunitarios no españoles.
La Administración exigirá la justificación documental de la nacionalidad que se declara.
b) Permisos generales: Son los destinados a pescadores
nacionales y ciudadanos miembros de la Unión
Europea o extranjeros residentes, siempre que no
hayan concurrido al sorteo de permisos turísticos.
Los permisos son de carácter nominal, individual e
intransferible, no siendo posible realizar sustituciones
de ningún tipo en los mismos, excepto por fallecimiento.
I.2.—Permisos de turismo:
Solicitudes: Se podrán solicitar en cualquier momento
hasta el 28 de febrero de 2007 inclusive, siendo numeradas correlativamente por orden de recepción.
Elección: Se realizará en una única vuelta, con un máximo de dos permisos por solicitud. La participación en
este sorteo específico no es compatible con la del sorteo
general.
I.3.—Permisos generales:
I.3.1. Solicitudes:
Se podrán solicitar cotos de salmón, de reo y de trucha.
Las solicitudes se formularán en el modelo normalizado
que se establece al efecto, cumplimentadas con todos
los datos que se solicitan, debiendo figurar en las de
salmón y reo tres personas y en las de trucha de una
a tres personas. Cada pescador sólo podrá constar en
una solicitud para cada tipo de coto, quedando anuladas
aquellas solicitudes en las que se repita la misma
persona.
Aquellos pescadores, miembros de sociedades colaboradoras, que pretendan beneficiarse de la reducción
en las tasas por otorgamiento de permisos de pesca,
deberán acreditar en su solicitud su adscripción a dichas
sociedades para la campaña 2007. En las solicitudes
colectivas esta condición deberán acreditarla todos los
pescadores que figuren.
No podrán presentar solicitud aquellos pescadores que
tuvieran pendiente de justificar el pago de cotos elegidos en campañas anteriores.
Las solicitudes se presentarán en el Negociado de Pesca, Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, calle Coronel Aranda, n.º
2, planta plaza, 33071-Oviedo, donde serán numeradas
correlativamente a su recepción, también se podrán
presentar por Internet.
I.3.2. Plazo de admisión:
Desde el 1 al 30 de septiembre del año 2006, ambos
incluidos.
I.3.3. Sorteo:
Los sorteos se celebrarán en las siguientes fechas:
Salmón y trucha: día 20 de octubre del año 2006, a
las 12:00 horas.
Reo: 4 de abril del año 2007, a las 12:00 horas.
Permisos de turismo: 7 de marzo de 2007, a las 12:00
horas.
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El sorteo será público y presidido por un órgano colegiado compuesto por un Presidente, un Secretario y
tres Vocales, para su constitución y actuación válida
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo
caso, la del Presidente y Secretario. Los miembros del
órgano colegiado, titulares y suplentes, serán designados por Resolución del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
El sorteo se realizará en el edificio administrativo de
la calle Hermanos Pidal, con cuatro bombos, correspondiendo cada uno de esos bombos a las unidades,
decenas, centenas y millares, en cada bombo se introducirán diez números, excepto en el que corresponde
a los millares, en el que únicamente se introducirá el
número de bolas necesario para que se cubra el número
en miles de solicitudes presentadas. Se sacará un número completo constituido por las cuatro bolas, en caso
de que el número sobrepase el que corresponda a la
última solicitud presentada o que salga un número que
se corresponda con el de una solicitud anulada, se procederá a sortear de nuevo, sacando de otra vez las
cuatro bolas.
El sorteo de permisos de turista se realizará por
insaculación.
I.3.4. Elección de cotos:
La elección se realizará en el Negociado de Pesca, en
el día y hora que se indique, presencialmente, por vía
telefónica o por Internet. Si en el día y hora asignado
el interesado no realizase su elección, se habilitará desde el negociado de pesca nueva hora de elección cuando
no haya otros pescadores citados ejerciendo su derecho.
Dicha elección se efectuará mediante dos vueltas en
el caso del salmón y en una vuelta en los casos de
la trucha y el reo.
Primera vuelta: Se realizará en orden creciente, comenzando por el número de solicitud que haya salido en
el sorteo.
Segunda vuelta: Se efectuará en orden inverso a la
primera vuelta, comenzando por el último número de
la primera vuelta.
Los solicitantes podrán elegir entre las siguientes alternativas de números máximos de cotos en cada vuelta,
según especies:
Salmón: a) Dos cotos normales.
b) Un coto normal y dos cotos de pesca sin
muerte.
c) Cuatro cotos de pesca sin muerte.
Reo:

Un coto normal.

Trucha: a) Tres cotos normales.
b) Un coto normal y tres cotos de pesca sin
muerte.
c) Seis cotos de pesca sin muerte.
El pescador dispondrá de un máximo de 3 días hábiles
para modificar o anular su elección con las restricciones
que se establezcan.
En función del número de solicitudes presentadas y
permisos disponibles, podrán modificarse las características de elección establecidas en el párrafo anterior,
dando la adecuada difusión previa.
En el caso de solicitudes para trucha presentadas por
más de un pescador sólo se podrán elegir permisos
en cotos que dispongan de al menos, tantas cañas libres
como pescadores figuren en la solicitud.
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Solamente se podrá escoger un coto por cada día de
pesca, y únicamente se podrá optar a un sábado, domingo o festivo de carácter nacional o regional. En el caso
de que el pescador o pescadores opten por utilizar las
fórmulas de salmón c) o trucha c), podrán optar en
cada vuelta a dos días festivos.
I.3.5. Tasas de los permisos:
Una vez efectuada la elección de los cotos, se deberá
realizar el pago de la tasa por otorgamiento de permisos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las
Leyes de Tasas y Precios Públicos, con el Decreto del
Principado de Asturias 38/1991, de 4 de abril, por el
que se regula la gestión, liquidación y recaudación de
los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias y demás normativa de aplicación presupuestaria.
Efectuado el ingreso, los interesados remitirán los justificantes de pago al Negociado de Pesca, siendo responsabilidad exclusivamente del pescador acreditar
documentalmente el pago. Los pescadores que habiendo elegido cotos no procedan a la justificación de su
pago no podrán solicitar más permisos durante la temporada en curso.
I.3.6. Depósito previo:
De acuerdo con lo establecido por Resolución de 9
de septiembre, de la Consejería de Economía, en
desarrollo de la Ley 5/1988, de 22 de julio, reguladora
de las Tasas del Principado de Asturias, es preceptivo
hacer un depósito previo para las tasas exigibles por
los permisos de pesca de salmón a elegir, por un importe
equivalente a la tarifa correspondiente a la categoría
“c”. Tal depósito será compensado posteriormente con
el importe definitivo de los permisos elegidos.
II. PERMISOS SOBRANTES

Una vez efectuadas todas las vueltas, los permisos sobrantes quedarán a libre disposición del público en el Negociado
de Pesca, con las limitaciones que pudieran establecerse en
función de la relación oferta-demanda. Estas limitaciones
podrán concretarse en el número de permisos a escoger cada
vez, en el número de pescadores a atender cada día, el establecimiento de un período de tiempo para que un mismo
pescador pueda escoger permisos en días diferentes, o en
cualquier medida similar que se establezca. Estas normas estarán expuestas al público en las dependencias del Negociado
de Pesca.
Igualmente quedarán a libre disposición del público, a
partir del día de la apertura, y de 13 a 14 horas, los permisos
correspondientes al día siguiente, o hasta el día siguiente
hábil. También quedarán a libre disposición del público
durante toda la jornada los permisos para disfrutar ese mismo
día. A estos permisos les serán de aplicación las mismas limitaciones recogidas en el párrafo anterior.
III. CAMPEONATOS DE PESCA Y ESCUELAS DE PESCA

Las sociedades de pescadores que deseen realizar campeonatos de pesca deberán solicitarlos a través de la Federación de Pesca, quien remitirá una propuesta de calendario
antes del 31 de octubre del año 2006. El pago del importe
de las tasas se efectuará por la sociedad organizadora del

campeonato. En las autorizaciones correspondientes se recogerán las condiciones de obligado cumplimiento para la utilización de los acotados.
Las sociedades de pescadores que deseen reservar jornadas para escuelas de pesca presentarán una propuesta de
reserva de acotados o tramos de acotados sin muerte, en
número no superior a diez, antes del 31 de octubre del año
2006. Las autorizaciones serán adjudicadas gratuitamente,
figurando en las mismas las condiciones de obligado cumplimiento para la utilización de los acotados.
La Administración adjudicará los permisos destinados a
escuelas de pesca y competición de modo que se garantice
en cualquier caso el acceso de los solicitantes en turno general,
especialmente en aquellos acotados con mayor demanda, para
lo que podrá limitar o modificar a su criterio la distribución
de acotados solicitada.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se constituye la
Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
El Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, por el que se establece la Organización Común del
Mercado Vitivinícola y el Reglamento (CE) 1227/2000 de
la Comisión, de 31 de mayo, por el que se fijan las normas
de aplicación del mismo en lo relativo al potencial de producción, determinan la creación por los estados miembros
de una reserva nacional o reservas regionales con el fin de
mejorar la gestión del potencial de producción.
El Real Decreto 196/2002, de 15 de febrero, por el que
regula el establecimiento de reservas de plantación de viñedo,
en su artículo 2, punto 1, faculta a las comunidades autónomas
para constituir reservas de derechos de plantación en el ámbito de su territorio.
En su virtud, dado que la gestión del potencial vitícola
en el Principado de Asturias corresponde a la Dirección
General de Agroalimentación, a propuesta de la Directora
General de Agroalimentación, y consultado el sector viticultor,
RESUELVO
Primero.—Se constituye la Reserva de Derechos de Plantación de Viñedo de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto
196/2002, de 15 de febrero, por el que se regula el establecimiento de reservas de derechos de plantación de viñedo.
Segundo.—La incorporación de derechos a la Reserva
Regional, y la posterior adjudicación de los mismos, una vez
constituida dicha Reserva, se regirán por lo dispuesto en la
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, y en
el Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se
regula el potencial de producción vitícola.
Tercero.—La gestión de la Reserva Regional de Derechos
de Plantación será competencia de la Dirección General de
Agroalimentación.
Cuarto.—Se faculta a la titular de la Dirección General
de Agroalimentación para dictar las disposiciones y adoptar
las medidas necesarias para el seguimiento y control de la
gestión de la Reserva Regional de Derechos de Plantación,
así como para la adjudicación de los derechos existentes en
dicha Reserva entre los viticultores que lo soliciten.
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La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, a 25 de julio de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—12.838.

• 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: Servicio 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/86/2006.
b) Descripción del objeto: “Alcantarillado de Andrín
(Llanes)”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Llanes.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
447.869,14 euros.
g) Garantía provisional: 8.957,38 euros.
h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría “d”.
2.2 a) Número de expediente: EXP/90/2006.
b) Descripción del objeto: “Capa de rodadura en el camino de acceso a Busto (Ibias)”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Ibias.
e) Plazo de ejecución: Un (1) mes.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
101.253,64 euros.
g) Garantía provisional: 2.025,07 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo establecido en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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: 985 10 56 98.
e) Fax: 985 10 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, 6.ª planta, sector
central-izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) 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, 6.ª planta, 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, a 31 de julio de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—12.947.
—•—
CORRECCION de errores advertidos en la publicación
de la información pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para la contratación de obras (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 176, de 31
de julio de 2006).
Advertidos errores en la publicación de la información
pública por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto con trámite de urgencia, para la contratación de obras,
realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 176, de 31 de julio de 2006, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:
En la página 15326, en el apartado 2.1.h) del anuncio
número 12.543:
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Donde dice:
‹‹h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo
6, categoría “d”; Grupo C, subgrupo 2 y 3, categoría
“c”››.
Debe decir:
‹‹h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo
6, categoría “d” y grupo E, subgrupo 1, categoría
“c”››.
El plazo para la presentación de ofertas, señalado en el
apartado 5 del citado anuncio, comenzará a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente corrección
de errores en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Lo que se hace público para general conocimiento.—13.153.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncia licitación de obras forestales, mediante el sistema de concurso y procedimiento abierto.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.
c) Números de expediente: OBR-35/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Repoblación en Villamarzo.
Monte Sierra de Pesoz”.
b) Lugar de ejecución: Pesoz.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve
(9) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 167.571,97 euros; de los cuales 108.921,78
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral) y 58.650,19 euros, con cargo a los
Presupuestos del Principado de Asturias.
5.—Garantía Provisional:
3.351,44 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): K-6-“c”
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: ventiséis días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo a partir de la
apertura de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en boletines oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—12.839.
—•—
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.
c) Números de expediente: OBR-36/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Tratamientos selvícolas y
mejora de infraestructuras en montes de Andeo, Piñeira, Dou y otros”.
b) Lugar de ejecución: Ibias.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete
(7) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 178.828,70 euros; de los cuales 116.238,66
euros (65%) serán financiados por el FEOGA (Programa
Operativo Integral) y 62.590,05 euros, con cargo a los
Presupuestos del Principado de Asturias.
5.—Garantía Provisional:
3.3576,57 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 56 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): K-6-“c”
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: ventiséis días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 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 dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
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en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación” y
“Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses máximo a partir de la
apertura de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en boletines oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto legislativo 1/98,
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El Secretario General
Técnico.—12.840.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

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, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:

Oviedo, a 26 de julio de 2006.—El Delegado del Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—12.786.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

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.
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.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
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Oviedo, a 25 de julio de 2006.—El Delegado del Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—12.646.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto: “Modificado n.º 2, Autovía del Cantábrico. Tramo: Variante de Navia”
Clave del proyecto: 12-O-4110.
Términos municipales: Navia y Coaña.
Provincia de Asturias.
Mediante Resolución de fecha 23 de mayo de 2006, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia
Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo 52,

ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las
relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Navia
y Coaña, así como en el de esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las Actas Previas a la ocupación, señalando a tal
efecto los lugares, fechas y horas que a continuación se
indican:
Término municipal de Navia:
Lugar: Ayuntamiento de Navia.
Fecha y hora: Día 18 de agosto de 2006 de 10.30 a 11.30
horas.
Término municipal de Coaña:
Lugar: Ayuntamiento de Coaña.
Fecha y hora: Día 18 de agosto de 2006 de 12.30 a 13.00
horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en dos diarios de la provincia y en el BOE. Publicación esta
última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a
los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.
Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando
todos los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
Oviedo, a 28 de julio de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—13.149.

ANEXO
RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Navia:
N.º FINCA

POL.

PAR.

2073

1

18

2072

1

2016

TITULAR/ES Y DOMICILIO

APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE AFECTADA

FRANCISCO INFANZON PEREZ
NAVIA, 33719-ASTURIAS

PRADO

439 m2

21

JESUS MENDEZ INFANZON
NAVIA, 33719-ASTURIAS

PRADO

244 m2

2

94

RAQUEL LOPEZ PEREZ
SALCEDO-NAVIA, 33719-ASTURIAS

PRADO

3.918 m2

2018

2

47

ERNESTO FERNANDEZ ALONSO
SALCEDO-NAVIA, 33719-ASTURIAS

PRADO Y JARDIN

611 m2

2019

2

46

RAQUEL LOPEZ PEREZ
SALCEDO-NAVIA, 33719-ASTURIAS

PRADO

3.257 m2

2022

2

44

MATILDE ALONSO TRIO
SALCEDO-NAVIA, 33719-ASTURIAS

LABOR

495 m2
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N.º FINCA

POL.

PAR.

2023

2

43

TITULAR/ES Y DOMICILIO

APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE AFECTADA

FRUTALES

397 m2

APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE AFECTADA

IMPRODUCTIVO

179 m2

JUAN BELTRAN PERTIERRA Y CELESTINA CLARA
SUAREZ PEREZ
SALCEDO-NAVIA, 33719-ASTURIAS

Finca afectada en el término municipal de Coaña:
N.º FINCA

POL.

2192

1

PAR.

TITULAR Y DOMICILIO

5003 y 5009 MARIA DOLORES LOMBARDERO SORDO
PARTE
PASEO DE LA ATALAYA, S/N, FIGUERAS, 33794-ASTURIAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social
La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio
En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.
Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92).
Oviedo, 1 de agosto de 2007.—La Jefa de la Sección
Notificaciones.—13.109.

ANEXO
Rég.
sector

Identificador
del S. R.

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

10 07110077263
10 15109958162
10 15109958162
10 15109958162
10 27103193463
10 30113376982
10 33007392226
10 33007392226
10 33008039092
10 33100251809
10 33100317988
10 33100600504
10 33103859401
10 33104050266
10 33104409166
10 33105954496
10 33107441327

Nombre / Razón social
ORGANIZACION SOLIDARIA N
GRUPO CELTIUM, S.L.
GRUPO CELTIUM, S.L.
GRUPO CELTIUM, S.L.
DIAZ POLLEDO JUAN RAMON
RELODPRIN,S.L.
PROMOTORA C.DOS, S.L.
PROMOTORA C.DOS, S.L.
BLANCO GRANDA JOSE
VIGIL GARCIA JUAN CARLOS
PANIFICADORA VILLAMAYOR,
GONZALEZ LABRA MARIA ELI
XIATA DE LEY, S.L.
BARNIZADOS-RIVERA, S.L.
FUMIGON, S.L. UNIPERSONAL
OFIASTUR MUEBLES, S.L.
VEGA ALONSO ANGEL JOSE

Domicilio
CL BERMUDEZ DE CASTR
CL LOS MOROS 51
CL LOS MOROS 51
CL LOS MOROS 51
LG VIXIL
BO CIMADEVILLA 39
CL GONZALEZ BESADA 4
CL GONZALEZ BESADA 4
LG SIERES-BORINES
CL BERMUDEZ DE CASTR
CT GENERAL -VILLAMAY
LG BENIA
CL EL NORTE 6
BO BACERO-JUVERIA-TR
CL TIGRE JUAN 2
CL GERARDO DIAZ NUÑO
AV CASTILLA 6

C.P.
33011
33205
33205
33205
33010
33314
33007
33007
33583
33011
33530
33556
33600
33211
33011
33186
33550

Localidad
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
QUINTES
OVIEDO
OVIEDO
PILOÑA
OVIEDO
PILOÑA
ONIS
MIERES
GIJON
OVIEDO
BERRON EL
CANGAS DE ONIS

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

03
03
03
03
03
03
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
03

07 2006 012848067
15 2006 011744672
15 2006 011744773
15 2006 011744874
27 2006 010625455
30 2006 014768673
33 2006 011386109
33 2006 011386210
33 2006 011461382
33 2006 011466638
33 2006 011467143
33 2006 011470779
33 2005 019784007
33 2006 011499576
33 2006 011504832
33 2006 011529282
33 2006 011565052

1105 1105
1105 1105
1105 1105
1205 1205
1105 1105
1105 1105
0205 1205
0205 1205
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
0905 0905
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105

620,72
3.144,26
229,40
46,32
1.847,12
978,43
13.657,39
751,92
238,36
468,92
3.729,10
442,57
363,68
1.305,97
563,92
1.191,05
386,35

15994

7–VIII–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

10 33107469720
10 33107728182
10 33108114566
10 33108194893
10 33108308768
10 33108571274
10 33108683634
10 33108807108
10 33108807108
10 33108807108
10 33108954931
10 33109152870
10 33109187529
10 33109206929
10 39103553719
10 39105070757
10 39105070757
07 031016756069
07 060058318589
07 060058318589
07 060058318589
07 080174098757
07 080366449656
07 111043832778
07 240051447868
07 240061273463
07 280235299560
07 281000765508
07 281147846103
07 330025390643
07 330065858336
07 330071580225
07 330071580225
07 330071615890
07 330073262971
07 330073262971
07 330076203485
07 330079468749
07 330081946188
07 330090398528
07 330091197968
07 330094120193
07 330095339565
07 330096368876
07 330096602282
07 330097880258
07 330098324539
07 330101134913
07 330101215947
07 330102054086
07 330102418040
07 330102549493
07 330102620124
07 330103398144
07 330104311560
07 330104311560
07 330104311560
07 330104311560
07 330104311560
07 330104311560
07 330104311560
07 330106297131
07 330107213678
07 330109445587
07 330109445587
07 330110243011
07 330110678093
07 330112765718
07 330115230023
07 330118440521
07 330120535721
07 330123188063
07 330902118675

DIAZ PEREZ SILVIA
MONTES GUTIERREZ ALFREDO
SANKER, S.L.
AUDIOVISUAL DEL PRINCIPA
NUEVAS IDEAS EN METAL, S
GRUPO CELTIUM, S.L.
VILLAGRA FERNANDEZ VERON
ASTURQUIFER, S.L.
ASTURQUIFER, S.L.
ASTURQUIFER, S.L.
CARUSMA FERNANDEZ ANA IS
PINTO --- JOSE MANUEL
CARUSMA FDEZ ANA ISABEL
MALTRANA SAN MARTIN FERN
ELECINCO CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES OBRAS Y M
CONSTRUCCIONES OBRAS Y M
FERREIRO LOPEZ JUAN EMIL
GARCIA JARAMILLO FELIX
GARCIA JARAMILLO FELIX
GARCIA JARAMILLO FELIX
SALINAS MARTINEZ JORGE
CAMUNA CASTAÑO DOLORES
LO --- DJILY
RAMIREZ LUENGOS JOSE ANT
GUERRERO GABELA ENRIQUE
GONZALO LOBATO ANTONIO
ARIEL MANUZZA GUSTAVO
CURAC --- VASILE
CUENCA MIGUELEZ ARACELI
FLOREZ BEJEGA JAIME LUIS
GONZALEZ FERNANDEZ LUCIA
GONZALEZ FERNANDEZ LUCIA
CORTES GARCIA MANUEL
RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO
RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO
MORTERA REFOJADO VICTORI
GARCIA CEPEDAL ENRIQUE
SAINZ GONZALEZ MANUEL MA
FERNANDEZ RIERA LUIS ADO
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO
GARCIA IGLESIAS FRANCISC
GARCIA FUEYO MANUEL
MARTINEZ PEREZ ALFREDO
TORRES ANTUÑA ANDRES ISA
VILLANUEVA FERNANDEZ CAR
IGLESIAS PULGAR LUIS FER
NIETO LUGONES JOSE MANUE
ALVAREZ FERNANDEZ REINEI
GONZALEZ NACHON JOSE A
FERNANDEZ GARCIA RUBEN
BLANCO GRANDA JOSE
GONZALEZ FERNANDEZ JORGE
FERNANDEZ GARCIA LUDIVIN
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
ESQUINA RAMIREZ ANA YOLA
FERNANDEZ ARIAS AQUILINO
HERNANDEZ ALONSO ORLANDO
GOMEZ GALLEGO MARCOS
GOMEZ GALLEGO MARCOS
LOPEZ ARGUELLES MARIA VI
ARIAS PEREZ LUIS
BASTIAN AVIN JOSE ANTONI
PENA GONZALEZ VALENTIN
DIAZ RODRIGUEZ BERNARDO
FERNANDEZ DIEGO SATURNIN
RODRIGUEZ CELA RODOLFO
FADON LOPEZ ESPERANZA

Domicilio
CL EL PUERTO - STA M
CL EZCURDIA 29
CL SANTA EULALIA DE M.
CL URIA 46
PG MAXIMINO VEGA - N
CL LOS MOROS 51
LG CUESTAVIL 15
CL CONSE TORENO 59
CL CONSE TORENO 59
CL CONSE TORENO 59
CL AMSTERDAM 7
UR LA LLOSA 23
CL AMSTERDAM 7
CL MANSO 4
CL SACRAMENTO 12
PG SANCHEZ CIMA II,
PG SANCHEZ CIMA II,
AV FERNANDEZ LADREDA
CL LLANO PONTE 12
CL LLANO PONTE 12
CL LLANO PONTE 12
CL PUERTO VENTANA 23
AV DE ROMA 6
CL MARTINEZ VIGIL 1
CL LA PAZ 12
CL MANUEL LLANEZA 25
PS DE LA FLORIDA 38
AV RUFO GARCIA RENDU
BO CUETU JERREROS
CL MANSO 3
CL LOS ARENALES 4
CL ST.TERESA DE JESU
CL ST.TERESA DE JESU
LG REQUEJADO
CL FELIX ARAMBURU 14
CL FELIX ARAMBURU 14
LG SARDIN 34
CL MANZANA DE COBRAN
CL MELQUIADES ALVARE
CL DECANO PRENDES PA
LG S.ESTEBAN DE LAS
UR MONSACRO EDIF. A
CL DANZA PRIMA 18
CL EMILIO TUYA 10
CL PUERTO TARNA 5
CL PEÑASANTA DE ENOL
CL HONDURAS 35
LG SAN MIGUEL DE LA
CL RAMON ARECES 21
LG MONTE DEL REY
LG SAN FELIZ
LG SIERES
CL LA COSTANA 77
AV VIELLA 28
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL PUERTO DE SOMIEDO
CL HONDURAS 35
CL LEOPOLDO FDEZ NES
CL ARROYO VAQUERO 8
CL ARROYO VAQUERO 8
CL EULALIA ALVAREZ 8
CL CATALUÑA 32
LG FAES 54
BO LA QUINTANA-FELEC
CL NARANJO DE BULNES
CL F LA CAMOCHA 4
LG SOGRANDIO DE ABAJO
PG RIAÑO 48

C.P.
33457
33202
33162
33002
33211
33205
33616
33204
33204
33204
33011
33171
33010
33202
33008
33416
33416
33011
33400
33400
33400
33207
33011
33010
33204
33205
33012
33203
33595
33202
33008
33208
33208
33600
33007
33007
33173
33920
33002
33208
33195
33162
33510
33202
33207
33012
33213
33188
33211
33199
33780
33583
33172
33429
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33213
33900
33011
33011
33209
33210
33938
33518
33211
33350
33193
33920

Localidad
CASTRILLON
GIJON
MORCIN
OVIEDO
GIJON
GIJON
CUESTAVIL
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
FERREROS
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
CORVERA DE AST.
CORVERA DE AST.
OVIEDO
AVILES
AVILES
AVILES
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
CELORIO
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
MIERES
OVIEDO
OVIEDO
SARDIN
RIAÑO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
MORCIN
SIERO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
SIERO
GIJON
TI ANA
LUARCA
PILOÑA
SOTO DE RIBERA
VIELLA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SAMA
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
VALDESOTO
POLA DE SIERO
GIJON
GIJON
OVIEDO
RIAÑO

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

33 2006 011566365
33 2006 011573540
33 2006 011588492
33 2006 011592940
33 2006 011598701
33 2006 011611633
33 2006 011618101
33 2006 010821990
33 2006 011623151
33 2006 013367838
33 2006 011631740
33 2006 011642046
33 2006 011644167
33 2006 011644874
39 2006 010856255
39 2005 015806714
39 2006 010907078
33 2006 011671651
06 2006 010016138
06 2006 010574795
06 2006 011452546
33 2006 012016609
08 2006 021299330
11 2006 012434949
09 2006 010519331
24 2006 010747914
24 2006 010879569
28 2006 021956608
40 2006 010263579
33 2006 011865247
33 2006 011685492
33 2006 011264756
33 2006 012024184
33 2006 011953254
06 2006 010821743
06 2006 011706867
33 2006 011955072
33 2006 011956385
33 2006 011694687
33 2006 012030147
33 2006 011701054
33 2006 011963257
33 2006 011964166
33 2006 011880102
01 2006 010568658
33 2006 011706815
33 2006 012032975
33 2006 011968715
33 2006 012034591
33 2006 011969220
33 2006 011934359
33 2006 011838470
33 2006 011711865
33 2006 011970533
33 2005 016874714
33 2005 017917866
33 2005 018654258
33 2005 019496037
33 2006 010209880
33 2006 010391251
33 2006 010391352
33 2005 018076100
31 2006 011057348
33 2006 011721666
33 2006 011721767
33 2006 012040352
33 2006 012040756
33 2006 011981950
33 2006 011984172
33 2006 012046315
33 2006 012047527
33 2006 011735612
33 2006 011990135

1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1005 1005
1105 1105
1205 1205
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1205 1205
1005 1005
1105 1105
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1105 1105
1205 1205
1205 1205
1105 1105
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
1005 1005
1105 1105
1205 1205
0605 0605
1205 1205
1105 1105
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205

543,90
1.364,72
811,45
4.850,28
815,00
1.842,56
1.474,80
5.190,00
5.627,74
5.324,81
17.561,75
837,34
46,03
149,64
15.220,61
233,58
3.151,56
275,50
275,50
275,50
275,50
524,10
275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
244,99
342,52
300,72
279,61
347,64
10,13
279,61
279,61
279,61
275,50
275,50
275,50
279,61
275,50
279,61
275,50
275,50
275,50
290,75
342,52
8,03
275,50
275,50
8,03
8,03
275,50
275,50
244,99
244,99
244,99
244,99
244,99
244,99
244,99
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
550,99
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
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Rég.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre / Razón social

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0721
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1221
1221
1221
1221
1221
2300

07 331000299420
07 331000913247
07 331000913247
07 331001126041
07 331001126041
07 331002173944
07 331003096555
07 331003131214
07 331004307136
07 331004957743
07 331006379296
07 331006531264
07 331006804076
07 331007577147
07 331011777550
07 331012900528
07 331012951654
07 331012951654
07 331012951654
07 331012951654
07 331012951654
07 331012951654
07 331015576314
07 331016424355
07 331018891589
07 331020464912
07 331020494719
07 331021066918
07 331023721886
07 331023775642
07 331023775642
07 331023775642
07 331023775642
07 331023775642
07 331023775642
07 331025731810
07 331025875488
07 331026466077
07 331027453861
07 331027878540
07 331028448214
07 331028659994
07 331030192594
07 331032509480
07 331034028845
07 331034662375
07 390055100704
07 421000131641
07 490024960259
07 311020205670
07 311020205771
07 330076420828
07 330119877939
07 331004724135
07 331012216777
07 331013230530
07 331025223770
07 331031708424
07 391017076579
07 501006812886
07 330105447167
10 33002356613
10 33108816101
10 33108835194
10 33108866520
10 33108892687
10 33109233706
07 151028091937
07 281089637211
07 331014974712
07 331025719278
07 331030864524
07 330120317065

VALLEDOR MARTINEZ JORGE
ALTAMIRA LARREA LUIS MIG
ALTAMIRA LARREA LUIS MIG
RUIZ CASTELLANOS MARIA B
RUIZ CASTELLANOS MARIA B
SUAREZ GARCIA MARIA PILA
MARTIN MESA VIRGINIA
DIAZ SIMON MARIA ANGELES
CARAVIA LOPEZ ARACELI
ZANGO MONTEIRO FERNANDO
ALONSO SERRANO ALBERTO
FERNANDEZ GARCIA JOSE AL
VECILLAS SANTOS SERGIO
DOMINGUEZ BOLAÑO SORAYA
GALEANO FERNANDEZ JORGE
PINTO --- JOSE MANUEL
SUAREZ ALLER VICENTE
SUAREZ ALLER VICENTE
SUAREZ ALLER VICENTE
SUAREZ ALLER VICENTE
SUAREZ ALLER VICENTE
SUAREZ ALLER VICENTE
MENENDEZ FERNANDEZ JORDA
VEIGA BARRELEIRO GARCIA
ALVAREZ MARTIN ADOLFO
GUERRA VIANO MARIA YOLAN
EL ABBOUDI --- ALI
TORRES ALARCON SERGIO EF
GONZALEZ PEREZ MICHEL
FANJUL GARCIA EVA MARIA
FANJUL GARCIA EVA MARIA
FANJUL GARCIA EVA MARIA
FANJUL GARCIA EVA MARIA
FANJUL GARCIA EVA MARIA
FANJUL GARCIA EVA MARIA
LUVUMBO SUMBO CANDIDO
FERNANDEZ ALVAREZ ADRIAN
OTERO FONSECA ANTONIO
LOBATO SANCHEZ SAMUEL
MARTINEZ GUERRA LORENA
CARNERO REIS MARIA AUXIL
FERNANDEZ CALZON JORGE
QUINTANA RODRIGUEZ JONAT
REVUELTA CRAMER DANIEL
TEMINE OUALI NOUREDDINE
BARBERO CARUSMA EDUARDO
FERNANDEZ VERDEJA FERNAN
FERNANDEZ ARRIMADA JOSE
RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL
FERNANDES --JOSE MANUE
QUINTINO FLORES HENRIQUE
BARATA LALIN VICENTE
TRINCHETE --- JOSE MANUE
TRINCHETTE --JOSE JOAQ
PAULOS TRINCHETE SIMONE
TRINCHETE --NOEMIA MAR
DOS ANJOS DOS ANJOS CASI
DOS ANJOS DOS ANJOS JUAN
AALAM --- MAHER
ALCINO --MANUEL
JUAN CASO MANUELA
DIAZ POLLEDO JUAN RAMON
RODRIGUEZ ALVAREZ ALBINO
ARANDA VEGA ENRIQUE
MATANZA VALDES M BELEN
MBAYE --- DAOUDA
PEREZ FERNANDEZ HERMINIA
DUQUE GARCIA ANA LUCIA
PEREZ FLORIAN ALTAGRACIA
IGLESIAS ALVAREZ REBECA
VILLADA OROZCO SANDRA LO
MECIAS FALLU MARIANA
MIRANDA FERNANDEZ MARIA

Domicilio
CL TIGRE JUAN 3
CL CORREDORIA 55
CL CORREDORIA 55
CL SEVERO OCHOA 43
CL SEVERO OCHOA 43
CL DANIEL MOYANO 25
CL SEVERO OCHOA 9
LG CARANGA DE ABAJO
CL DR AVELINO GONZAL
CL CATEDRATICO FRANC
CL TENDERINA 4
CL DOS DE MAYO 41
AV RIO EO EL MESONI
CL PUERTO PAJARES 8
LG EL PEDROSO
UR LA LLOSA 23
LG ”VILLA CRISTINA”
LG ”VILLA CRISTINA”
LG ”VILLA CRISTINA”
LG ”VILLA CRISTINA”
LG ”VILLA CRISTINA”
LG ”VILLA CRISTINA”
CL EL CABAÑIN
LG VILLABAZAL 79
CL DANIEL MOYANO 17
CL PEDRO QUIROS 4
CL DOS DE MAYO 35
AV PORTUGAL 9
CL DOÑA ILUMINADA 8
CL LEOPOLDO LUGONES
CL LEOPOLDO LUGONES
CL LEOPOLDO LUGONES
CL LEOPOLDO LUGONES
CL LEOPOLDO LUGONES
CL LEOPOLDO LUGONES
CL MARCELINO FERNAND
LG CUESTA NAVAL 9
CL CATALU|A 13
CL EL GURUGU 76
CL DOCTOR PEDRO QUIR
CL RIO CAUDAL 22
LG GALLEGOS 10
CL HONDURAS 29
CL EMILIO TUYA 10
CL CERVANTES 20
CL AMSTERDAN 7
CL BERMUDEZ DE CASTR
CL ESCUELA CAPATACES
CL CABRILLEROS 13
CL BAO 24
CL BAO 24
CL SIETE 7
CL SUEROS 21
CL CUESTA XIANA 20
CL SUEROS 21
CL CUESTA XIANA 20
UR LA LLOSA 22
UR LA LLOSA FERREROS
CL MAYOR 1
LG SUEROS 21
BO EL BOSQUESAN ES
CL URIA 70
PB BARO NORA 41
CT LA ROBELLADA 2
CL RIGOBERTA MENCHU
CL VELAZQUEZ 10
LG SAN MARTIN DE HUE
CL VELAZQUEZ 6
CT GENERAL 11
LG LOS CORROS 14
CL EDUARDO MARTINEZ
CL XUACU EL DE SAMA
CL PIN DE PRIA, 52 4

C.P.

Localidad

Tipo

Número de
prov. apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

33011
33011
33011
33210
33210
33011
33208
33114
33211
33006
33430
33212
33210
33011
33612
33171
33392
33392
33392
33392
33392
33392
33900
33610
33011
33011
33212
33207
33011
33420
33420
33420
33420
33420
33420
33010
33900
33210
33939
33011
33010
33191
33212
33202
33206
33010
33011
33600
33212
33410
33410
33350
33600
33618
33618
33618
33171
33172
33500
33600
33195
33001
33194
33594
33210
33011
33350
33010
33683
33518
33010
33011
33209

CORREDORIA
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
PROAZA
GIJON
OVIEDO
CARREÑO
GIJON
GIJON
OVIEDO
SANTA CRUZ
FERREROS
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
CIAÑO
TURON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
LUGONES
LUGONES
LUGONES
LUGONES
LUGONES
LUGONES
OVIEDO
LANGREO
GIJON
FELGUERA LA
OVIEDO
OVIEDO
REGUERAS LA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
MIERES
GIJON
MIRANDA
MIRANDA
CAMOCHA LA
MIERES
SUEROS
SUEROS
SUEROS
RIBERA DE ARRIBA
SOTO DE RIBERA
LLANES
MIERES
OVIEDO
OVIEDO
VILLAPEREZ
LLANES
GIJON
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
FIGAREDO
FELECHES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
08

33 2006 011736622
33 2006 011737430
33 2006 011737531
33 2006 011902734
33 2006 011902835
33 2006 011738541
33 2006 012051466
33 2006 011739955
01 2006 010579065
33 2006 011742076
33 2006 012054500
33 2006 012054803
33 2006 012055005
03 2006 015476122
33 2006 011999936
33 2006 011750362
33 2005 016437002
33 2005 016900174
33 2005 017945249
33 2005 018678914
33 2005 018934346
33 2005 018934548
33 2006 012002966
24 2006 010882195
33 2006 011756123
33 2006 011756830
33 2006 011916979
01 2006 010568759
33 2006 011760264
33 2005 018046188
33 2005 018775611
33 2005 019609710
33 2006 015015323
33 2006 015015424
33 2006 015015525
33 2006 011762082
33 2006 011920215
33 2006 012066119
33 2006 012010242
33 2006 011764308
33 2005 017584228
33 2006 011765217
33 2006 011922942
33 2006 011924053
33 2006 011924962
33 2006 011769055
39 2006 011059854
24 2006 010883411
33 2006 012071674
26 2006 011138511
26 2006 011138612
33 2006 012102188
33 2006 012119568
33 2006 012120174
33 2006 012120578
33 2006 012120780
33 2006 012078950
33 2006 012079859
43 2006 012228745
33 2006 012122400
33 2006 012074405
33 2006 012131692
33 2006 012143820
33 2006 012156247
33 2006 012179889
33 2006 012146648
33 2006 012165543
33 2006 012126036
28 2006 023835980
33 2006 012167462
33 2006 012167765
33 2006 012129470
33 2005 018924949

1205 1205
1105 1105
1205 1205
1105 1105
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
1005 1005
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
0705 0705
0805 0805
0905 0905
1005 1005
1105 1105
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
0705 0705
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1205 1205
1005 1005
1005 1005
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1005 1005
1005 1005
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
1105 1105
0403 0403

275,50
342,52
342,52
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
214,02
275,50
10,20
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
214,02
214,02
214,02
214,02
214,02
214,02
275,50
275,50
246,70
275,50
275,50
275,50
275,50
214,02
214,02
214,02
214,02
214,02
214,02
275,50
275,50
275,50
342,52
275,50
266,36
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
342,52
77,09
77,09
82,60
74,33
82,60
82,60
82,60
52,31
52,31
44,05
82,60
176,04
158,00
158,00
158,00
158,00
19,75
158,00
158,00
158,00
147,47
158,00
110,97
396,17
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas 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 una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1190).
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 órga-

no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva
redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este 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).
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).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

N.º expediente
021457/2006/M
013542/2006/M
015073/2006/M
020423/2006/M
018017/2006/M
022239/2006/M
018367/2006/M
022003/2006/M
022274/2006/M
022276/2006/M
021748/2006/M
022023/2006/M
021069/2006/M

Apellidos y nombre
ABELLA CARRERO EDUARDO
ADAMUZ MORAN JOSE
ADAMUZ MORAN JOSE
ADAMUZ MORAN JOSE
ALAEZ LUNA ROSA MARIA
ALLER LOPEZ ANTON
ALONSO BURON JUAN JOSE
ALONSO CARREÑO ALBERTO JOSE
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO
ALONSO FERNANDEZ RUBEN ANTONIO
ALONSO GONZALO MARIA DEL MAR
ALONSO GULLON VICTOR MANUEL

DNI
000102532
001172005
001172005
001172005
010800461
032834047
071411031
010825515
010851285
010851285
010803101
009285628
010851995

Población
MOSTOLES
TORREJON DE ARDOZ
TORREJON DE ARDOZ
MADRID
GIJON
OLEIROS
L’ HOSPITALET DE LLOB
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VALLADOLID
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
M -1915-UG
M -0569-JW
M -0569-JW
M -0569-JW
3363-CJT
C -6595-AZ
B -1105-UG
O -7169-BH
O -5252-AY
O -5252-AY
7787-BLZ
5931-DGX
3752-DJJ

02/05/2006
01/03/2006
24/03/2006
25/04/2006
12/04/2006
02/05/2006
17/04/2006
04/05/2006
02/05/2006
03/05/2006
07/05/2006
07/05/2006
02/05/2006

OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-R

A
A

A

A
A

120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
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N.º expediente
022990/2006/M
021490/2006/M
021950/2006/M
020896/2006/M
021530/2006/M
021969/2006/M
022158/2006/M
023420/2006/M
027262/2006/M
021237/2006/M
022985/2006/M
015538/2006/M
022839/2006/M
025107/2006/M
022572/2006/M
021397/2006/M
020084/2006/M
021400/2006/M
021036/2006/M
023695/2006/M
025119/2006/M
021569/2006/M
024161/2006/M
022166/2006/M
021409/2006/M
015808/2006/M
019962/2006/M
020071/2006/M
023880/2006/M
022068/2006/M
022246/2006/M
021578/2006/M
021898/2006/M
022253/2006/M
027248/2006/M
027256/2006/M
022688/2006/M
023706/2006/M
018757/2006/M
022513/2006/M
019532/2006/M
023047/2006/M
021096/2006/M
020927/2006/M
019110/2006/M
024230/2006/M
018533/2006/M
017514/2006/M
018492/2006/M
022009/2006/M
020246/2006/M
022319/2006/M
019950/2006/M
020828/2006/M
020604/2006/M
020606/2006/M
023337/2006/M
022110/2006/M
022301/2006/M
027263/2006/M
015760/2006/M
022232/2006/M
020921/2006/M
023316/2006/M
022833/2006/M
021449/2006/M
021244/2006/M
021865/2006/M
023730/2006/M
020521/2006/M
017257/2006/M
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Apellidos y nombre
ALONSO HUERTA MA TERESA ELVIRA
ALONSO LOPEZ JOSE AURELIO
ALONSO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL
ALONSO VILLAR PELAYO
ALVAREZ ALONSO PEDRO
ALVAREZ CANCIO LAURA CONCEPCION
ALVAREZ FERNANDEZ ELENA MARIA
ALVAREZ FERNANDEZ FERMIN
ALVAREZ FERNANDEZ MA EMILIA
ALVAREZ JIMENEZ PAULA PATRICIA
ALVAREZ LARUELO MA LUISA
ALVAREZ MARTINEZ DIEGO
ALVAREZ MENENDEZ IGNACIO
ALVAREZ PEREZ IVAN
ALVAREZ RODRIGUEZ BERNARDINO
ALVAREZ RODRIGUEZ PILAR
AMANDI OBAYA JOSE ANTONIO
AMANDI OBAYA JOSE ANTONIO
ANDRES MATEOS IVAN ENRIQUE
ANTON HERAS DE LAS SERAFIN
ANTON HERAS DE LAS SERAFIN
ARGUELLO DIAZ M A GUZMAN
ARRANZ RAMOS MARIA ELISA
ARREGUI LOPEZ ALEJANDRO
ARROYO PALACIN ANTONIA PILAR
ATIENZA CHRISTIAN A
AZPIRI ALVAREZ MARIA BEGOÑA
BADIA MOLINA CARLOS
BARRIOS GONZALEZ MANUEL
BENGOECHEA FERNANDEZ CASTAÑO MARIA
BLANCO GIL RAMON
BLANCO MONTES CONSTANTINO
BLANCO PEREZ CARLOS
BLANCO PEREZ MARCELO
BORDIU CIENFUEGOS JOVELLANOS JOSE
BORGE ALVAREZ NATHALIE
BROS MARTINEZ MA DOLORES
BUENO BEREZO JOSE ANTONIO
BUENO CANO ADOLFO
BURGALETA LOPEZ DE HARO SANTIAGO
CABREJO BARRIENTOS DANIEL
CALVO CALVO JULIAN
CAMPO DEL CAMINO JUAN ALFREDO
CANGA MARTINEZ JUAN MANUEL
CASAL MASEDA MANUEL
CASTIELLO TERENTI DAVID
CASTILLO GARCIA AITOR ENRIQUE
CASTRO SERRA MARIA DEL CARMEN
CEJUDO FERNANDEZ FERNANDO
CIENFUEGOS ALVAREZ RUBEN
CONDE SALDAÑA MARIA DOLORES
CORRIPIO PARRA DANIEL ERNESTO
CRESPO GANCEDO JOSE
CRESPO GANCEDO JOSE
CRESPO GANCEDO JOSE
CRESPO GANCEDO JOSE
CRUZ DE LA SAN MATEO VISITACION MARIA
CRUZ BEJARANO OSCAR EDUARDO
CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS
CUETO MIRANDA MARIA ISABEL
DIAZ ALVAREZ ISAAC
DIAZ APARICIO MA ALMUDENA
DIAZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO
DIAZ PARTE DE LA JOSEFA
DIAZ PIÑERA IGNACIO
DOMINGUEZ ALONSO RAFAEL ISMAEL
DOMINGUEZ SIABA EMILIO FRANCISCO
DOMINGUEZ VAZQUEZ ROCIO
DONOSO FERNANDEZ JOSE
DORADO VIGIL CELESTINO
DUMITRASHKU, VITALIY

DNI
010796417
010831554
010815167
010716928
010553240
046970085
011071069
011329395
009391239
010898910
010614313
046550314
010878495
010888920
034946948
010577451
052617136
052617136
007969033
010855613
010855613
011049688
013768216
035767763
046342908
X1391209
002912571
019829407
010613088
053537750
052614154
010478575
010863481
010851459
010597660
010888371
010515688
013142843
071868764
010887699
079314956
003061976
009440858
010771642
033831613
053530998
071767536
041454445
080142690
010896279
012743414
010878676
010838669
010838669
010838669
010838669
010748998
X6566639
011360825
010848268
071842201
050704026
050135644
010423579
010851853
010572814
032806984
010900602
010816046
010868317
X3711581

Población
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
AVILES
GIJON
ALLER
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
IRUN
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VILLAVICIOSA
VILLAVICIOSA
SALAMANCA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OYARZUN
PUIGCERDA
LANGREO
MADRID
VALENCIA
GIJON
GIJON
NOREÑA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
NOREÑA
BURGOS
PRAVIA
GIJON
CAMARIÑAS
ESPINOSA DE HENARES
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
EIVISSA
ROQUETAS DE MAR
GIJON
PALENCIA
SIERO
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
BENIDORM
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
FUENLABRADA
COSLADA
SIERO
GIJON
LLANERA
TRAZO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
1692-CLL
O -3979-BX
7453-CRY
C -9491-BND
7748-DVH
C -6213-BNL
O -3855-BL
O -9230-BL
9407-BNT
O -3258-BK
8810-CRJ
0435-DSB
O -1175-BS
O -9797-AS
O -9131-AU
O -3676-BK
O -4340-BP
O -4340-BP
9934-BWB
2546-CFM
2546-CFM
LE-7848W
1734-DNY
SS-7748-AX
GI-2139-AV
O -9452-BC
V -5595-DW
1452-DVW
6257-CWT
3767-DGK
2823-DDH
O -5477-CB
O -9761-BZ
O -9622-CC
LE-3744M
6035-BTB
O -5842-CJ
BU-0780Y
6942-CVZ
O -9414-BT
C -8990-CJ
GU-0197G
1199-CXZ
0771-CHJ
LU-3441X
9235-BNT
3628-DPC
6840-CDJ
5192-DTX
2336-BVK
2665-CTR
O -3370-BJ
0393-BFM
0393-BFM
0393-BFM
0393-BFM
O -9922-CD
4599-CKF
O -7718-BZ
O -3466-CD
MA-9814-CS
7148-DHX
3401-BTS
6934-DCC
O -3397-BU
2059-CMW
C -3764-CD
5943-CLG
1879-DVK
O -1097-BT
O -7660-BS

14/05/2006
02/05/2006
05/05/2006
01/05/2006
02/05/2006
05/05/2006
28/04/2006
16/05/2006
05/06/2006
01/05/2006
13/05/2006
03/04/2006
10/05/2006
20/05/2006
09/05/2006
02/05/2006
24/04/2006
02/05/2006
27/04/2006
06/05/2006
19/05/2006
02/05/2006
19/05/2006
28/04/2006
02/05/2006
30/03/2006
22/04/2006
26/04/2006
12/05/2006
05/05/2006
03/05/2006
03/05/2006
04/05/2006
02/05/2006
02/06/2006
05/06/2006
11/05/2006
06/05/2006
20/04/2006
04/05/2006
17/04/2006
13/05/2006
28/04/2006
01/05/2006
18/04/2006
18/05/2006
15/04/2006
11/04/2006
14/04/2006
05/05/2006
24/04/2006
04/05/2006
23/04/2006
01/05/2006
25/04/2006
26/04/2006
12/05/2006
07/05/2006
04/05/2006
05/06/2006
02/04/2006
29/04/2006
30/04/2006
13/05/2006
10/05/2006
03/05/2006
28/04/2006
06/05/2006
10/05/2006
22/04/2006
05/04/2006

OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-D
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I
OCT 66 3-A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 45 2-A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-N
OCT 66 2-D
OCT 66 2-S
OCT 66 2-O
OCT 66 3-A
OCT 66 2-S
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 3-A
OCT 66 2-I
OCT 66 2-R
OCT 49 1 B
OCT 66 2-N
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 3-A
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-I

B

A

A
A

A

A
A

A

A

A

A

A
A

B

A

B
A

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
152,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00

15998

N.º expediente
021239/2006/M
020843/2006/M
022240/2006/M
023719/2006/M
021418/2006/M
021414/2006/M
021088/2006/M
023352/2006/M
023709/2006/M
020868/2006/M
023034/2006/M
021584/2006/M
023878/2006/M
020112/2006/M
021964/2006/M
023132/2006/M
023766/2006/M
023671/2006/M
018992/2006/M
020691/2006/M
023415/2006/M
022280/2006/M
022553/2006/M
023040/2006/M
021008/2006/M
021916/2006/M
023688/2006/M
021874/2006/M
019814/2006/M
020929/2006/M
018970/2006/M
023769/2006/M
021439/2006/M
023746/2006/M
023752/2006/M
021816/2006/M
022284/2006/M
023792/2006/M
021639/2006/M
025033/2006/M
025055/2006/M
021832/2006/M
022600/2006/M
021500/2006/M
021487/2006/M
023472/2006/M
020805/2006/M
020953/2006/M
019065/2006/M
022530/2006/M
022899/2006/M
022842/2006/M
018765/2006/M
022725/2006/M
014481/2006/M
019533/2006/M
023802/2006/M
023820/2006/M
023823/2006/M
020285/2006/M
021168/2006/M
022881/2006/M
027378/2006/M
023571/2006/M
022681/2006/M
020684/2006/M
019432/2006/M
022766/2006/M
020723/2006/M
021839/2006/M
023088/2006/M

7–VIII–2006
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Apellidos y nombre
DURAN JIMENEZ OLGA
ECHARTE FERNAUD LUIS FERNANDO
ELENA SIERRA MARIA TERESA
ELENA SIERRA MARIA TERESA
ESCAÑO CAVANILLES CARLOS
ESCUDERO MONTERO MANUEL
ESPASANDE BERNARDO HECTOR IVAN
ESQUIVEL ASTELARRA RAMON MARIA
ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER
ESTRADA SUAREZ JAVIER CEFERINO
FERNANDEZ ARRIETA MA ALMUDENA
FERNANDEZ BERNARDO BEGOÑA
FERNANDEZ CARRASCO DANIEL
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA MARIA
FERNANDEZ FLOREZ CLEMENTE
FERNANDEZ GALACHE JONATHAN
FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS
FERNANDEZ GARCIA JULIO PEDRO
FERNANDEZ LAGO JOSE LUIS
FERNANDEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO
FERNANDEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO
FERNANDEZ MUÑIZ JOSE RAMON
FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN
FERNANDEZ ROMERO ANA MARIA
FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ RUISANCHEZ SARA LUZ
FERNANDEZ TRABANCO ALBERTO
FERRERO DEL PUEBLA ALVARO
FLORES CARRASCO ANTONIO
FOSAR PEREZ JOSE MANUEL
FRANCES DIAZ MARIA MILAGROS
FUENTE PIÑERA HUGO
GALLARDO NAHARRO FRANCISCO
GARCIA CEREZO JOSE IGNACIO
GARCIA CEREZO JOSE IGNACIO
GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL
GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL
GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL
GARCIA ENTRIALGO DANIEL
GARCIA ENTRIALGO DANIEL
GARCIA ENTRIALGO DANIEL
GARCIA FRADE DEL IGNACIO
GARCIA GARCIA MONICA
GARCIA GONZALEZ NOEL
GARCIA LLERA BLANCA INES
GARCIA MENENDEZ MARCO ANDRES
GARCIA RAMOS MIGUEL ANGEL
GARCIA ROMO SANCHEZ JAIME MANUEL
GARRIDO BRAÑA AMADOR
GARRIDO BRAÑA AMADOR
GASALLA SANCHEZ MARIA COVADONGA
GAY SERQUEDA MARIA MONTSERRAT
GELABERT SOLE ERNESTO
GOMEZ GONZALEZ GERMAN
GOMEZ PERALTA ALEJANDRO
GOMEZ PEREZ JORGE
GONZALEZ BLANCO FRANCISCO
GONZALEZ CRESPO JOAQUIN
GONZALEZ CRESPO JOAQUIN
GONZALEZ DIEZ CAYETANO
GONZALEZ FUENTES JOSE ANGEL
GONZALEZ GARCIA OSCAR
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS
GONZALEZ GONZALEZ ROSA MA
GONZALEZ MARTINEZ RICARDO CRISPIN
GONZALEZ MONTES ROBERTO
GONZALEZ RODRIGUEZ ROBERTO
GONZALEZ VICENTE MARCOS RAMON
GRANDE ANA ELIZABETH
GUERRA GONZALEZ MARIA PAZ
GUERRA IZAZA CARLOS MARIANO

DNI
050699401
042072160
010873257
010873257
000103263
003786175
010894004
010766783
010834255
010854842
009383587
010858886
053527657
010582662
009721956
053541069
002875948
010872264
010041225
010888081
010888081
011417885
010866749
010839624
010857880
009404924
010861926
050446231
053017257
010848773
003846296
053528305
010835166
013162857
013162857
053534991
053534991
053534991
010872626
010872626
010872626
010878081
010861241
032880055
010835508
011073714
009726335
012311579
010822617
010822617
010816715
037277989
040299623
053528748
006582192
010891303
024916834
010878738
010878738
009718938
010536238
011059978
010854395
010780571
010867465
028965960
071642224
071637301
X4902590
010831471
X3420870

Población
MADRID
MADRID
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
LEON
GIJON
MADRID
GIJON
ESTEPONA
GIJON
GIJON
SAN CRISTOBAL DE SEG
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
MADRID
TORREJON DE ARDOZ
GIJON
ORGAZ
GIJON
GIJON
BURGOS
BURGOS
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MIERES
VALVERDE DE VIRGEN
ALCORCON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
CALDES DE MALAVELLA
GIJON
AVILA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LEON
BILBAO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MALPARTIDA-CACERES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
GU-7124I
0498-DRN
1097-DSZ
1097-DSZ
O -4640-AY
7255-CXD
O -1074-AY
5339-BXN
O -3648-BT
O -7273-CJ
8335-CPD
O -8215-BK
O -7566-BF
O -9676-BH
4074-CGD
O -1384-BT
M -8822-MS
3257-BYL
1311-BGZ
O -8151-BF
O -8151-BF
B -9781-TH
O -7564-BN
2810-DFX
9788-DCH
6339-BPN
3487-CCY
1155-CPD
M -2578-WU
2385-DHP
TO-0695-AC
O -3466-BU
O -2201-BX
BU-1184Y
BU-1184Y
M -4384-LC
0069-DPT
0069-DPT
6633-CBX
6633-CBX
6633-CBX
8790-DHH
O -5472-BG
4414-DRY
3715-CHM
3581-DWL
7365-BSK
M -9257-UX
O -5979-CF
O -5979-CF
5361-BRD
O -4324-CD
GI-3276-BS
O -5788-BY
AV-4088E
VI-3631L
1578-BNH
O -2989-BP
O -2989-BP
ZA-5819I
O -5337-CB
2947-CHN
O -3448-BT
O -4482-BZ
O -1878-BY
M -1854-MK
O -1319-AJ
3236-CLC
4985-BNX
O -6199-AC
4854-BGR

01/05/2006
01/05/2006
02/05/2006
10/05/2006
03/05/2006
03/05/2006
27/04/2006
13/05/2006
08/05/2006
01/05/2006
12/05/2006
02/05/2006
12/05/2006
24/04/2006
07/05/2006
12/05/2006
11/05/2006
08/05/2006
20/04/2006
01/05/2006
16/05/2006
03/05/2006
08/05/2006
13/05/2006
01/05/2006
07/05/2006
06/05/2006
06/05/2006
21/04/2006
01/05/2006
20/04/2006
11/05/2006
02/05/2006
10/05/2006
11/05/2006
02/05/2006
02/05/2006
11/05/2006
06/05/2006
15/05/2006
18/05/2006
07/05/2006
08/05/2006
02/05/2006
02/05/2006
16/05/2006
28/04/2006
29/04/2006
20/04/2006
08/05/2006
10/05/2006
10/05/2006
20/04/2006
10/05/2006
22/03/2006
17/04/2006
10/05/2006
12/05/2006
13/05/2006
26/04/2006
30/04/2006
11/05/2006
01/06/2006
15/05/2006
10/05/2006
30/04/2006
08/04/2006
11/05/2006
01/05/2006
07/05/2006
12/05/2006

OCT 66 2-C
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-J
OCT 66 2-S
OCT 66 3-A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 86 3
OCT 7 1
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-W
OCT 66 2-V
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-I

B
B

A

A

A
A

A

A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A

A

120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
120,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
182,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00

7–VIII–2006
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N.º expediente

Apellidos y nombre

DNI

021563/2006/M
018768/2006/M
021380/2006/M
016843/2006/M
023849/2006/M
021726/2006/M
018077/2006/M
023713/2006/M
019256/2006/M
020545/2006/M
019026/2006/M
014954/2006/M
019003/2006/M
023105/2006/M
023059/2006/M
023708/2006/M
020361/2006/M
020764/2006/M
021643/2006/M
018993/2006/M
023796/2006/M
023530/2006/M
021029/2006/M
018427/2006/M
021996/2006/M
023183/2006/M
020605/2006/M
020612/2006/M
022316/2006/M
023702/2006/M
021767/2006/M
020250/2006/M
015978/2006/M
021256/2006/M
022894/2006/M
027261/2006/M
020926/2006/M
020917/2006/M
020839/2006/M
021564/2006/M
021390/2006/M
022838/2006/M
020185/2006/M
021683/2006/M
021887/2006/M
022790/2006/M
021167/2006/M
022867/2006/M
021044/2006/M
018967/2006/M
020596/2006/M
022192/2006/M
019163/2006/M
020904/2006/M
018511/2006/M
021663/2006/M
018849/2006/M
027367/2006/M
021795/2006/M
022841/2006/M
022206/2006/M
024512/2006/M
021869/2006/M
022323/2006/M
017721/2006/M
020630/2006/M
022417/2006/M
022227/2006/M
023812/2006/M
021407/2006/M
025098/2006/M

HERMO FOMBELLA IVAN
HERNANDEZ PISA DIEGO
HERNANDEZ SANCHEZ ANA MARIA
HERRERO FERNANDEZ DIEGO
IGLESIAS CATALAN ALEJANDRA
IGLESIAS GONZALEZ M DE LAS NIEVES
IGLESIAS LEON FRANCISCO JAVIER
IGLESIAS SANZ M PILAR
INFANZON PEREZ SONIA
INFANZON PEREZ SONIA
JARA GARCIA JULIAN IGNACIO
JIMENEZ DIEGO EMILIO
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO
JORRIN ALLENDE JUAN JOSE
JUIDIA MENENDEZ JOSE FELIPE
LARRAZ GARCIA DAVID
LLAMES GRANDA MANUELA
LOPEZ GALLEGO JOAQUIN
LOPEZ MIRANDA JOSE ANTONIO
LOPEZ PEREZ EMILIO NICASIO
LOREDO HURLE ELENA
LUCEÑO ALONSO SEGUNDO
MACIA NUÑEZ CLEMENTE
MAQUINAY RIOS M MERCEDES
MARQUES LOPEZ JESUS ANTONIO
MARQUES PINTO PABLO ALEJANDRO
MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
MARTIN EGUEN MIGUEL
MARTIN GARCIA CELSO
MARTIN GOMEZ DAVID MANUEL
MARTINEZ AGUIRRE DE LOPEZ DE GAMIZ MIGUEL
MARTINEZ CAICOYA MARIA CARMEN
MARTINEZ CORDERO JAIME
MARTINEZ GARCIA JUAN CARLOS
MARTINEZ JUNQUERA VICTOR
MARTINEZ MATA MARIA LORETO
MARTINEZ MEIS JACOBO
MARTINEZ SANCHEZ LUIS
MARTINEZ SANTURIO IGNACIO
MARTINEZ VILLANUEVA JUAN MANUEL
MEJUTO ALVAREZ JOSE ANGEL
MENDEZ AGUILAR JOSE EMILIO
MENENDEZ FERNANDEZ ANTONIO
MENENDEZ GARCIA GERARDO
MENENDEZ GREGORI JOAQUIN
MIGUELEZ MATEOS LUIS MIGUEL
MORENO MARTINEZ DAVID
MURADAS CAMIÑA HERMESINDA
MURADAS CAMIÑA HERMESINDA
MUÑOZ BLASCO OSCAR
OBASUYI,BOODLUCK
OLAY CANGA MARCOS ANTONIO
OLAY CANGA MARCOS ANTONIO
OLAY CANGA MARCOS ANTONIO
OLIVAR CASTAÑO MARIA ISABEL INES
ORIHUELA SANCHO RODOLFO DAVID
ORIHUELA SANCHO RODOLFO DAVID
OROFINO ROMERO MARIA CARMEN
OSTACHE CEZAR MARIAN
OTERO JIMENO CRISTINA
PALACIO DEL BARRI SILVIA
PARDO MENENDEZ MA CRISTINA
PAYA VILLAPLANA ISABEL
PEITEADO RODRIGUEZ MATILDE
PEREZ GOMEZ ROBERTO
PEREZ MONTERO NURIA
PEREZ TOIMIL SONIA
PERMUY LORA MARIA CARMEN

053530216
053542393
015229334
053525894
009440570
010912012
032879260
009351291
010874177
010874177
034818590
X4568028
053546626
072123787
010796429
025193160
010566593
010565994
071849004
010793481
010884416
011054734
010055907
011031779
011411704
053535367
075391207
075391207
075391207
075391207
010859527
007671032
007959449
016243052
010837165
010809283
010823374
071596088
009706602
053530532
011386565
010897222
010864750
010869606
053527559
009397632
010849928
010837877
009666863
048540145
034952828
034952828
050309982
X2283735
052610868
052610868
052610868
010804915
009431845
009431845
014218925
X5480194
011835366
039722467
010739518
022111235
010563602
045622257
009406435
071701028
010825491

Población
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
LANGREO
GIJON
GIJON
SAN BARTOLOME
MURCIA
MADRID
GIJON
REINOSA
GIJON
SALLENT GALLEGO
OVIEDO
OVIEDO
CORVERA DE ASTURIAS
GIJON
GIJON
LANGREO
VILLAMARTIN DE VRRAS
MIERES
GIJON
GIJON
ECIJA
ECIJA
ECIJA
ECIJA
GIJON
OVIEDO
SAN ANDRES RABANEDO
VITORIA GASTEIZ
GIJON
GIJON
OVIEDO
MADRID
LEON
GIJON
OVIEDO
GIJON
CARREÑO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
AVILES
GIJON
SARIEGOS
LIBRILLA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
MADRID
ALCALA DE HENARES
GIJON
NOREÑA
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
BILBAO
GIJON
MADRID
TARRAGONA
VITORIA GASTEIZ
PETRER
OVIEDO
BASAURI
OVIEDO
ALICANTE
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -9719-CJ
0512-BSB
O -0800-BC
6509-DGR
8930-DXY
O -0006-CF
6952-DKN
6141-DCF
5990-BMZ
5990-BMZ
2324-BXC
5511-CYP
O -7061-BF
BU-2695T
5544-DCS
B -1839-JB
9125-CMK
M -8069-MJ
O -2818-BB
O -8482-BX
O -4699-BJ
7935-DWR
7212-BWZ
O -1767-BG
5355-BJK
2267-BVH
1218-BTF
1218-BTF
1218-BTF
1218-BTF
O -3200-CD
O -8491-CH
LE-3685-AG
O -8026-BN
O -9710-BY
9625-BLH
O -6075-BU
0721-BPC
7059-BZF
O -3881-CF
6878-CJR
O -9959-CJ
O -3104-BC
O -5829-CD
M -5417-TY
O -6843-BF
O -1688-BN
O -5358-AM
M -6339-PB
1126-DVK
PO-2627-BF
PO-2627-BF
0683-BYN
M -0474-MD
9143-BBD
9143-BBD
9143-BBD
O -7359-BS
O -2950-CJ
O -2950-CJ
BI-5455-BH
7512-BVG
3854-DBF
O -9200-BX
5383-BDH
9432-CBL
O -8262-CC
2038-CJH
7108-CXL
8325-CSS
7733-DBT

03/05/2006
20/04/2006
03/05/2006
08/04/2006
13/05/2006
05/05/2006
12/04/2006
06/05/2006
04/04/2006
24/04/2006
19/04/2006
20/03/2006
18/04/2006
14/05/2006
13/05/2006
08/05/2006
26/04/2006
30/04/2006
06/05/2006
20/04/2006
11/05/2006
16/05/2006
29/04/2006
13/04/2006
05/05/2006
12/05/2006
25/04/2006
26/04/2006
05/05/2006
08/05/2006
04/05/2006
26/04/2006
30/03/2006
29/04/2006
11/05/2006
05/06/2006
01/05/2006
30/04/2006
01/05/2006
02/05/2006
02/05/2006
10/05/2006
26/04/2006
07/05/2006
04/05/2006
11/05/2006
30/04/2006
10/05/2006
01/05/2006
19/04/2006
26/04/2006
27/04/2006
19/04/2006
29/04/2006
12/04/2006
07/05/2006
18/04/2006
01/06/2006
06/05/2006
10/05/2006
29/04/2006
20/05/2006
06/05/2006
05/05/2006
10/04/2006
26/04/2006
09/05/2006
29/04/2006
11/05/2006
02/05/2006
19/05/2006

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

A

A
A
A
A

A

A

A
A
A
A

A
A

B

B
A
A
A
A

120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
90,00
60,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00

16000

N.º expediente
022404/2006/M
022733/2006/M
020835/2006/M
019417/2006/M
023770/2006/M
022321/2006/M
023832/2006/M
020343/2006/M
020620/2006/M
022532/2006/M
023805/2006/M
022684/2006/M
023526/2006/M
021576/2006/M
021862/2006/M
023781/2006/M
023037/2006/M
020115/2006/M
023780/2006/M
023696/2006/M
022654/2006/M
020614/2006/M
022263/2006/M
023764/2006/M
020973/2006/M
023855/2006/M
022270/2006/M
022546/2006/M
013901/2006/M
020695/2006/M
021050/2006/M
025096/2006/M
021708/2006/M
023873/2006/M
021739/2006/M
017391/2006/M
023593/2006/M
022303/2006/M
022289/2006/M
023241/2006/M
018946/2006/M
022580/2006/M
020759/2006/M
022217/2006/M
023797/2006/M
023860/2006/M
018114/2006/M
023785/2006/M
022264/2006/M
021812/2006/M
022903/2006/M
022357/2006/M
022272/2006/M
021693/2006/M
017562/2006/M
020266/2006/M
018404/2006/M
023718/2006/M
021682/2006/M
021960/2006/M
020190/2006/M
021557/2006/M
015058/2006/M
023864/2006/M
021068/2006/M
022088/2006/M
027329/2006/M
023050/2006/M
021435/2006/M
023717/2006/M
015687/2006/M

7–VIII–2006
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Apellidos y nombre
PIQUE RAMI MARIA CARMEN
PIQUE RAMI MARIA CARMEN
PIZARRO SEGURA JOSE M
PIÑAN PRESA JULIO
PORTELA FERNANDEZ PEDRO
PRIETO BELTRAN MARIA JOSE
PUENTE ALVAREZ JOSE MANUEL
PUENTE SUAREZ PABLO
RAMIS CASTRO JAVIER
RAMOS FERNANDEZ ALBERTO
RAMOS SAN LESMES ROBERTO
REBORDINOS TURRADO DOMINGO
REY IRIMIA MARIA INES
RIO RODRIGUEZ JOSE RAMON
RIO RODRIGUEZ JOSE RAMON
RIUS VILLALBA JOSE DAVID
RIVAS SANTIRSO MANUEL ANGEL
RIVERA ROJO LUIS MIGUEL
ROBLES GOMEZ BLAS
ROCES DIAZ MARIA DEL MAR
RODRIGUEZ CORDOBA RUBEN ALBERTO
RODRIGUEZ GARCIA ELENA
RODRIGUEZ GARCIA JAVIER
RODRIGUEZ GARCIA JAVIER
RODRIGUEZ GAYO JESUS ANTONIO
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTIAGO
RODRIGUEZ LLANA JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ LLANEZA MOISES
RODRIGUEZ PAZOS JAVIER
RODRIGUEZ RIESTRA PABLO
RODRIGUEZ RIESTRA PABLO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DAVID
RODRIGUEZ SANCHEZ MAXIMILIANO M
ROZADA LLANEZA NICANOR
RUIZ FERNANDEZ FRANCISCO
RUIZ REDONDO RAMON
SALAZAR JIMENEZ JUAN BAUTISTA
SALINERO BERMEJO NURIA
SAMPEDRO SOLER ANA ELVIRA
SANCHEZ AMADO JUAN PEDRO
SANCHEZ GARCIA ANGEL
SANCHEZ GARCIA JOSE FERNANDO
SANCHEZ VELADO MARIA CARMEN
SANCLODIO SERRANO ELOY
SANTOS VALDES CARLOS JUAN
SANTURIO COLUNGA MARIA TERESA
SARABIA MONTERO LUIS JAVIER
SARMIENTO GONZALEZ BELEN
SEARLE PATRICIA PAULINE
SEBASTIAN MARTIN ALEJANDRO
SEIZ SANTOS JOSE ANTONIO
SERRANO BORREGO ANTONIA MARIA
SIMANCAS NUÑEZ FRANCISCO
SIMON GONZALEZ ANA MARIA
SIRGO NIETO MANUEL ANGEL
SOLER TORRENTE ABELARDO JOSE S
SUAREZ GONZALEZ JENARO
SUAREZ REGUERA JOSE LUIS
SUAREZ RODRIGUEZ ISABEL
SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR
TABOADA,RAYMOND
TOCINO GORGOJO LORENA
TORRES GONZALEZ AGUSTIN
URIBARRI RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
UZ DE LA GOMEZ MARIO
VALDEON MENENDEZ JOSE
VALDES LLANOS ANGELA
VALLINA RODRIGUEZ GUILLERMINA
VARELA GONZALEZ TERESA
VILLA QUINCOCES MARIANO
VILLANUEVA GARCIA BORJA

DNI
018014169
018014169
018597110
010871273
004157397
010868523
010818281
010889049
025463906
009760711
010875166
010810140
033786474
010644157
010644157
050105448
010555164
009428751
011383646
010850430
X4079926
053516276
053526244
053526244
045433157
010118630
010903649
010890292
010855161
072703057
072703057
053545211
010824402
010826855
010805290
015384126
052616511
010892449
019092187
052747991
010623397
010842894
015245214
030690578
010866312
010767811
009774343
010850928
X1681904
010897484
010889423
021424110
050418965
010855561
010774469
033188634
010797745
010897231
009908969
001177782
X0621869
010898300
010810736
010854414
010843227
010599180
010562785
071596904
010812090
014942593
010901370

Población
ISABENA
ISABENA
VITORIA GASTEIZ
GIJON
MECO
GIJON
SIERO
GIJON
ZARAGOZA
VILLAQUILAMBRE
GIJON
GIJON
LUARCA
SIERO
SIERO
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
AVILES
GIJON
GIJON
NAVIA
GIJON
GIJON
LUARCA
ASTORGA
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
BIMENES
GIJON
TEVERGA
ERMUA
SIERO
GIJON
GIJON
MARAZOLEJA
MADRID
GIJON
CALVIA
BILBAO
GIJON
GIJON
ONOZONILLA
GIJON
POLLENCA
GIJON
GIJON
ALICANTE
FUENLABRADA
GIJON
GIJON
SANTIAGO
TRES CANTOS
GIJON
PONFERRADA
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
S MARTIN REY AURELIO
GIJON
BILBAO
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
HU-5678M
HU-5678M
7219-DMC
8601-CGD
9365-DHN
O -7055-CF
6389-DRN
6418-CMJ
7890-CBB
O -0782-BV
2528-CHJ
O -5234-BW
8851-BBD
9440-BSG
9440-BSG
M -0121-MS
M -6443-YP
O -4089-BS
O -3506-BZ
O -6672-BJ
9146-DFM
2638-DFK
O -7996-BY
O -7996-BY
0897-DPT
LE-3183U
S -4080-AB
O -0946-CJ
8024-BRV
NA-2394-AT
NA-2394-AT
O -2298-CH
6061-BDD
O -8831-BM
O -1058-BN
9418-DCV
O -9038-AS
7716-BFF
O -3246-BY
M -7147-OY
M -6380-XT
O -4687-AJ
3598-CDF
0403-BRH
M -7294-IY
4957-CWT
8723-CTX
4183-CZB
8966-BPR
O -7865-CD
3045-CHF
0803-CWH
M -2119-VN
O -1029-BL
3686-CJH
3745-CPK
M -3332-PG
9596-CVY
9890-BYV
9805-BMK
O -9060-BM
O -0088-BJ
O -5035-BL
O -4668-BW
O -5624-BT
O -3047-CH
O -0016-AF
1607-CRZ
O -5598-AW
BI-2905-CC
9149-DMG

08/05/2006
10/05/2006
30/04/2006
08/04/2006
11/05/2006
05/05/2006
12/05/2006
26/04/2006
25/04/2006
08/05/2006
11/05/2006
10/05/2006
16/05/2006
03/05/2006
05/05/2006
10/05/2006
12/05/2006
25/04/2006
11/05/2006
06/05/2006
10/05/2006
25/04/2006
02/05/2006
11/05/2006
30/04/2006
13/05/2006
02/05/2006
08/05/2006
21/03/2006
01/05/2006
01/05/2006
19/05/2006
07/05/2006
12/05/2006
06/05/2006
08/04/2006
15/05/2006
04/05/2006
02/05/2006
13/05/2006
20/04/2006
10/05/2006
29/04/2006
29/04/2006
09/05/2006
13/05/2006
14/04/2006
11/05/2006
02/05/2006
02/05/2006
10/05/2006
08/05/2006
02/05/2006
05/05/2006
10/04/2006
25/04/2006
17/04/2006
10/05/2006
07/05/2006
06/05/2006
24/04/2006
02/05/2006
23/03/2006
12/05/2006
02/05/2006
04/05/2006
01/06/2006
13/05/2006
04/05/2006
10/05/2006
30/03/2006

OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-D
OCT 66 3-A
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-D
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-V
OCT 66 2-S
OCT 66 2-D
OCT 66 3-A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 97 2 A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 3-A
OCT 66 2-R
OCT 66 3-A
OCT 66 1-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T

A
A
A
B
A
A

A

A
A
A
A
A
A
B

A
B

B
A

A
A
A
B
A

A

A

A
A

B

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
60,00
90,00
120,00

7–VIII–2006

N.º expediente
022570/2006/M
023738/2006/M

16001
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Apellidos y nombre
VILLANUEVA GONZALEZ JOSE
ZAMORA COLLAR RICARDO

DNI
010629743
010818589

Población
GIJON
OVIEDO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
1854-CPD
0755-CVV

09/05/2006
11/05/2006

OCT 66 2-P
OCT 66 2-S A

90,00
90,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—12.432(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 (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas 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 una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de
una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).
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).
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).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

N.º expediente
024238/2006/M
016438/2006/M
022154/2006/M
012005/2006/M
014690/2006/M
022207/2006/M
024387/2006/M
019451/2006/M
019215/2006/M
017389/2006/M
018531/2006/M
017127/2006/M
013977/2006/M
017153/2006/M
016393/2006/M
014996/2006/M
015755/2006/M
016527/2006/M
013322/2006/M
021074/2006/M
016176/2006/M
015059/2006/M
015069/2006/M
015798/2006/M

Apellidos y nombre
ARGUELLES FERNANDEZ FERNANDO
AZA TASIS PEDRO ENRIQUE
CABANA PEDREIRA GABRIEL JACOBO
CARUS AGUINACO AXEL
CORONEL TORO ANTONIO
COSTALES SAMPEDRO JORGE
DIAZ GOMEZ DANIEL
ESQUIBEL ASTELARRA RAMON MARIA
FEITO ALVAREZ BELARMINO
FERNANDEZ MENENDEZ JUAN JOSE
FERNANDEZ SUAREZ JONAS
GARCIA ALONSO IGNACIO
GARCIA FRIAS RAFAEL
GOMEZ ROJI LUIS ARTURO
GONZALEZ CORDOBA JULIO
GUTIERREZ OTI BENITO
GUTIERREZ VELEZ JOHN
IGNACIO MADRID IRENE
LORING MARTINEZ DE IRUJO MANUEL
MARQUES VILLANUEVA RUBEN
MARTINEZ RODRIGUEZ PILAR
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS
MENENDEZ SORDO ROGELIO

DNI
033994392
010906264
010899207
053544484
027299837
010863599
070877273
010766783
009374627
009436832
011848474
010862057
013081608
022747670
010861852
013667731
002718565
043141956
000236835
053552095
010820461
010878776
010878776
010556897

Población
GIJON
GIJON
GIJON
ALCOBENDAS
SEVILLA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GRADO
NUCIA (LA)
RIBADESELLA
BURGOS
BARAKALDO
SANTANDER
BARCELONA
FUENLABRADA
PALMA MALLORCA
ALCOBENDAS
LLANERA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
8468-CHL
6179-DGB
3875-CHN
3619-DSK
0044-DSN
8443-DGD
C -4805-BNX
5339-BXN
4490-DXC
4322-DCN
5836-DXS
4800-DTW
7477-BND
5427-DLZ
5720-DHK
8706-DDV
5124-DVF
1204-DLL
2947-CVB
5032-CWB
6735-DXY
4876-DRW
4876-DRW
5561-CZV

19/05/2006
01/04/2006
27/04/2006
11/03/2006
23/03/2006
29/04/2006
19/05/2006
11/04/2006
05/04/2006
06/04/2006
15/04/2006
08/04/2006
21/03/2006
05/04/2006
01/04/2006
22/03/2006
02/04/2006
03/04/2006
19/03/2006
28/04/2006
02/04/2006
23/03/2006
24/03/2006
29/03/2006

OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 97 2-C
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P
OCT 66 1-I
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-W
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P

A
A

B
A
A
A

A
A

A
A

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
60,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

16002
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N.º expediente
018575/2006/M
019287/2006/M
015088/2006/M
021477/2006/M
023760/2006/M
018470/2006/M
018783/2006/M
016132/2006/M
016805/2006/M

Apellidos y nombre
PONCE GONZALEZ MANUEL
RAMOS CALOTO MARIA CRISTINA
RODRIGUEZ TORRES MARTA
SANTURIO COLUNGA M TERESA
SANTURIO COLUNGA M TERESA
SUAREZ CIFUENTES JESUS ALEJANDRO
SUAREZ CIFUENTES JESUS ALEJANDRO
TERLIZZI, MARIO
VIDAL GOMEZ GEMMA

DNI
010557364
011443741
078508024
010767811
010767811
010791535
010791535
X2288109
010867642

Población
PONTEVEDRA
AVILES
PALMAS DE GRAN CANARIA
GIJON
GIJON
LAVIANA
LAVIANA
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
5707-DRV
O -7949-BV
5403-DTL
4957-CWT
4957-CWT
O -7373-AX
O -7373-AX
9002-DGN
3294-CBN

12/04/2006
05/04/2006
24/03/2006
03/05/2006
09/05/2006
12/04/2006
19/04/2006
30/03/2006
07/04/2006

OCT 66 2-P
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-I
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P

90,00
90,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—12.432(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 (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas 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 una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayuntamiento, ante el cual se les requiere para que en el improrrogable plazo de quince 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, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber, así como en el caso

de que el conductor identificado resultara ilocalizable por
causa imputable a esa entidad, será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo
72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de
no identificar al conductor responsable de la infracción, el
titular del vehículo debidamente requerido para ello.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el 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).
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).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

N.º expediente

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

021020/2006/M
025100/2006/M
019061/2006/M
020658/2006/M
018505/2006/M
018633/2006/M
024355/2006/M
018606/2006/M
022238/2006/M
022244/2006/M
020836/2006/M
023226/2006/M
018157/2006/M
020771/2006/M
022794/2006/M
023865/2006/M
022759/2006/M
012074/2006/M

ASTURGALAICA DE CLIMATIZACION SL
AUTO ESCUELA JOSE S L
BRICO COOK SL
CAIXARENTING SA
CAR AUTO DOS MIL SL
CAR AUTO DOS MIL SL
COMERCIAL TEXTIL JEANS AZABACHE SL
CONSTRUCCIONES PRONORTE 2006 SL
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES PIÑERA Y GA
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES PIÑERA Y GA
EDUARDO VALDERRAMA RIOJA LUISA MARIA COME
ELECTRODOMESTICOS BENJAMIN SL
ESCAYOLAS ALEMAN S A
EUROV Y FINAN PATRIM AST INDEPEN SL
FAPAOLA DISTRIBUIONES SL
HERMANOS L A HIRIART ASOCIADOS SL
HIJOS DE LECHERIN SL
IMPERMEABILIZACIONES MOLINA SL

B2728720
B3344622
B8141880
A5866208
B6191417
B6191417
B3389305
B3393052
B3388811
B3388811
G4894291
B3338251
A7840033
B3359069
B3387765
B3385823
B3379770
B7407346

Población
LUGO
MIERES
MADRID
BARCELONA
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
BARAKALDO
GOZON
MOSTOLES
MAJADAHONDA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -4716-BN
3918-DSV
3196-CGM
1711-CTP
9458-CXN
9458-CXN
2961-CKF
S -2483-AG
O -7263-AU
O -7263-AU
BI-5954-CM
O -8417-CB
M -8447-MM
9990-CLM
8335-BKN
4858-DKP
O -4007-AM
O -0272-CB

27/04/2006
20/05/2006
20/04/2006
30/04/2006
17/04/2006
17/04/2006
19/05/2006
17/04/2006
02/05/2006
03/05/2006
30/04/2006
12/05/2006
15/04/2006
28/04/2006
10/05/2006
12/05/2006
10/05/2006
08/03/2006

OCT 66 2-P
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-D
OCT 66 2-T
OCT 66 2-U
OCT 66 2-E
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-R
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-C

A

B
B

B

90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00
90,00
120,00
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N.º expediente

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

021961/2006/M
023804/2006/M
015580/2006/M
020209/2006/M
022505/2006/M
022266/2006/M
027426/2006/M
020761/2006/M
017478/2006/M
020189/2006/M
019406/2006/M
021034/2006/M
021689/2006/M
022000/2006/M
016794/2006/M

INGENIERIA DECORATIVA Y SERVICIOS AVANZAD
IVRO DOSMIL CINCO SL
MADERAS GALLART CABO, S.L.
MAMPARAS ASTURIANAS SLL
MULTICARPAS NORTE SUR SL
OBRAS Y TRABAJOS NORTE S L
PESCADOS CAMPILLO SA
PRODUCCIONES KULTUR S L
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PAVIDASA SL
RED COM PDTOS PARA IND CONST Y HOGAR SA
SAN CLAUDIO INMUEBLES SL
SIDERCAL MINERALES S A
SIJO FORESTAL S L
TOP RARE CAR SL
WAYAT CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES S

B3381008
B3392674
B3333622
B3384103
B0631445
B3379827
A3368518
B8206933
B3352474
A3356361
B7404516
A3356274
B3348667
B7409708
B8369897

Población
GIJON
GIJON
SIERO
CARREÑO
ALMENDRALEJO
GIJON
GIJON
A CORUÑA
AVILES
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
CASTRILLON
VILLAVICIOSA
ESCORIAL (EL)

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
3044-CWL
3954-DJW
M -1323-ZW
2621-BLM
8204-BHK
5533-BCR
8060-DLC
0908-BHJ
O -0246-CC
O -9858-CH
3176-CDG
6218-CKK
O -0341-BX
PO-6659W
2025-DKJ

06/05/2006
10/05/2006
30/03/2006
26/04/2006
08/05/2006
02/05/2006
02/06/2006
29/04/2006
10/04/2006
24/04/2006
08/04/2006
01/05/2006
07/05/2006
04/05/2006
07/04/2006

OCT 66 2-T
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-U
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 97 2 A
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-D

120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—12.432(3)
—•—
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 (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas 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 una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este 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).
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).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

N.º expediente

Entidad

DNI

003208/2006/M
005482/2006/M
005820/2006/M
001738/2006/M
007740/2006/M
002683/2006/M
005476/2006/M
002532/2006/M
005468/2006/M
001676/2006/M
005854/2006/M
002721/2006/M

AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L
ASADOR CUATRO HORNOS S A L
ASADOR CUATRO HORNOS S A L
ASTURCONGRES S L
CLAUDIA RODRIGUEZ S L
CONSTRUCCIONES ALPA COALPA SL
CONSTRUCCIONES FERRAO SL
CONSTRUCCIONES GALOS DEL PRINCIPADO SL
ELBECA SUMINISTROS SL
GESTION Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION D
INMOGLOBE SL
LEPANTO TRADING SL

B2438546
A4884121
A4884121
B3343921
B3386391
B3352987
B3306117
B3392484
B7406162
B3353530
B3367634
B8261356

Población
SAN ANDRES RABANEDO
BILBAO
BILBAO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
S MARTIN REY AURELIO
OVIEDO
OVIEDO
MADRID

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -4201-CC
BI-8521-CN
BI-8521-CN
O -3789-BM
7843-BYT
7011-BMW
4188-CVG
9484-DPW
O -8405-BP
O -9096-CJ
1914-CPR
1638-CBJ

11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
25/04/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006

OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3

450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
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N.º expediente
011911/2006/M
007707/2006/M
002100/2006/M
003518/2006/M
002831/2006/M
000788/2006/M

Entidad
MONTEVIL MOTOR
ORITA S A
SONORA REAL S.L.
SPIRAX POWER SPEED SL
TRANSPORTES GARCIVIL S L
TRANSPORTES OXIASTUR SL

DNI
B3388824
A2819684
B3383064
B8246871
B7413828
B3344735

Población
GIJON
MADRID
GIJON
MADRID
S MARTIN REY AURELIO
OVIEDO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -4186-BY
O -7680-BW
O -5260-BY
2647-CHM
O -2410-CD
6957-BMW

04/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006
11/05/2006

OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3
OCT 114 3

450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—12.432(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 (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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 con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) 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,

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.

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).

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

N.º expediente
020477/2006/M
022477/2006/M
014539/2006/M
009256/2006/M
008965/2006/M
021796/2006/M
019697/2006/M
017684/2006/M

Apellidos y nombre
CASTRO LOPEZ M ISABEL
CELEMIN GARCIA VICENTE
GONZALEZ GARCIA EMILIO
IGLESIAS RODRIGUEZ MIRIAN
ODRIOSOLO,IGNACIO
RUDA VERA JUAN CARLOS
SANCHEZ GONZALEZ JOSE
VILLALON VILLAHOZ M YOLANDA

DNI
010858861
010883535
010818074
071439710
071768855
028465706
000979563
012242853

Población
GIJON
OVIEDO
GIJON
LEON
LENA
GIJON
MADRID
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -9730-BW
8715-BRK
3381-CHT
7114-DDL
8612-CSK
6989-DGG
9318-DRK
4998-DNM

24/04/2006
08/05/2006
24/03/2006
15/02/2006
19/02/2006
06/05/2006
21/04/2006
10/04/2006

OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 9 2 D
OCT 66 2-C

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
362,00
120,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa de la Seccion de Tasas y Otros Ingresos. P.D. (resolución de
30-9-1999).—12.432(5)
—•—
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 (BOE 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 Juz-
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gado 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).
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).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

N.º expediente
014759/2006/M
011632/2006/M
009296/2006/M
012304/2006/M
013523/2006/M
013596/2006/M
014807/2006/M
007331/2006/M
009616/2006/M
008050/2006/M
011848/2006/M
013247/2006/M
008200/2006/M
007411/2006/M
007426/2006/M
008054/2006/M
011723/2006/M
008162/2006/M
009308/2006/M
019291/2006/M
010695/2006/M
014806/2006/M
010976/2006/M
007819/2006/M
010913/2006/M
013426/2006/M
009731/2006/M
010346/2006/M
009700/2006/M
008909/2006/M
007506/2006/M
007327/2006/M
008115/2006/M
008670/2006/M
012039/2006/M
011394/2006/M
006911/2006/M
008688/2006/M
006828/2006/M
014804/2006/M
009397/2006/M
009210/2006/M
010975/2006/M
012856/2006/M
008887/2006/M
007910/2006/M
010606/2006/M
008628/2006/M
000129/2006/M

Apellidos y nombre/Entidad
ALVAREZ ABADIN SEVERINO
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO BORJA
ALVAREZ LANDA CARMEN
ANDRE MARTINEZ ALVARO
ARMENDARIZ ALCAZAR FCO JAVIER
ARMENDARIZ ALCAZAR FCO JAVIER
ATAJES PEREZ ALEJANDRO
AZNARES VALCARCEL JOSE IGNACIO
BARQUERO OCHOA DE RETAMA SANTIAGO
BELHADJ,HICHAM
BRANDULAS MORAN MANUEL
CAAMAÑO QUIROS JORGE
CABEZUDO RODRIGUEZ CRISTINA
CADENA VICTOR HUGO
CAFFAREL SERRA ALFREDO
CARBAJALES DIAZ LEANDRO FELIX
CARRERA SIGUENZA JOSE ANTONIO
CARREÑO LOPEZ INMACULADA
CASTRO VARELA SANTIAGO JUAN
CURRAS VAZQUEZ OMAR
DIEZ GUTIERREZ IVAN
DURANTE PUJANTE DANIEL
ESPIÑEIRA QUINTAS ROI
FANO SAINZ MONTSERRAT
FERNANDEZ CAMPOS CARLOS FRANCISCO
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO PABLO
FERNANDEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO
FERNANDEZ PEREZ ALBERTO
FERNANDEZ SUAREZ YOLANDA
FERNANDEZ VIZCAINO BLANCA ELENA
FONSECA GLEZ SAMUEL
GARCIA ARGUELLES CESAREO
GARCIA ESCOBAR JONATHAN
GARCIA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
GARCIA SANZ REBECA
GIL ROJO TEODORO
GIRALDO RODRIGUEZ JULIAN
GOMEZ PEÑA PEDRO CELESTINO
GRANDA GRANDA JOSE FERNANDO
IRACE,VICENZO
LAGO FERNANDEZ JOSE MANUEL
LOPEZ FERNANDEZ FERNANDO
LORENZO GARCIA CRISTINA
LORENZO GARCIA CRISTINA
MARQUEZ PEREIRA JORGE
MENDEZ GONZALEZ JOSE HORTENSIO
MENDIETA MOLINA JUAN JOSE
MENENDEZ DIAZ M. ELENA
MONTEVIL MOTOR

DNI

Población

010854811
010890701
014886474
010038952
053556215
053556215
011438249
010594330
018411153
X6568474
010891106
010884282
001186595
X4661644
000137242
015796957
015969590
002522887
079327409
071655677
071422411
050832500
034971405
071642741
010812591
010871205
010888081
071634946
011434846
011078622
072044999
010572190
071765903
005355270
009018901
071642388
010774929
013889929
009386223
001149922
010541466
011850349
053547648
053547648
071641610
009354601
000418487
010510361
B3388824

GIJON
GIJON
ABANTO CIERV-ABANTO
GIJON
GIJON
GIJON
LLANES
OVIEDO
VITORIA-GASTEIZ
ALCALA DE HENARES
GIJON
GIJON
MADRID
OVIEDO
BOADILLA DEL MONTE
OVIEDO
HERNANI
LLANES
MELIDE
LLANERA
SAN ANDRES DEL RABANEDO
ROZAS DE MADRID (LAS)
ALLARIZ
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GOZON
MIERES
SANTANDER
SIERO
PINTO
MADRID
GIJON
LLANERA
TORREJON DE CALZADA
TORRELAVEGA
GIJON
GIJON
OVIEDO
MADRID
GIJON
GIJON
OVIEDO
BELMONTE DE MIRANDA
LOGROÑO
CARREÑO
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
4551-BLX
6480-CVT
8339-DFK
0834-DJL
O -6439-BT
O -6439-BT
S -3270- W
1769-BPZ
8527-CKD
4633 DNM
O -2129-BX
O -8774-CB
M -6646-UX
1996-DSH
8194-DHV
4729-CXT
9844-DHM
O -7387-CH
C -9039-BF
3561-CSH
0811-BXH
2828-DCS
1652-DCY
8375-CMN
1530-CZY
O -4623-BW
O -8151-BF
7997-DSX
1224-CRV
2977-CNG
0779-BTZ
O -7715-AS
4170-BGF
4264-DBZ
2553-BTY
O -0116-CC
5022-CTH
5430-BHW
O -6061-BV
GC-4510-BW
O -2858-CJ
1682-BPD
9873-CTK
9873-CTK
4744-CRZ
O -4188-CB
8733-BRK
9198-DVD
O -4186-BY

25/03/2006
07/03/2006
18/02/2006
10/03/2006
03/03/2006
01/03/2006
06/02/2006
13/02/2006
24/02/2006
15/02/2006
12/03/2006
18/03/2006
15/02/2006
11/02/2006
13/02/2006
14/02/2006
22/02/2006
15/02/2006
17/02/2006
24/03/2006
28/02/2006
06/02/2006
02/03/2006
06/02/2006
03/03/2006
15/03/2006
25/02/2006
19/02/2006
22/02/2006
19/02/2006
13/02/2006
12/02/2006
17/02/2006
20/02/2006
11/03/2006
02/03/2006
09/02/2006
19/02/2006
09/02/2006
21/03/2006
22/02/2006
14/02/2006
05/03/2006
12/03/2006
18/02/2006
15/02/2006
27/02/2006
17/02/2006
04/03/2006

OCT 66 2-W
OCT 38 2 N
OCT 66 2-S
OCT 66 2-T
OCT 66 2-S
OCT 66 2-S
OCT 66 2-P
OCT 97 2 D
OCT 66 2-R
OCT 97 2 D
OCT 66 2-O
OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-V
OCT 66 3-A
OCT 97 2-C
OCT 66 2-P
OCT 97 2-C
OCT 66 2-S
OCT 97 2 D
OCT 66 2-R
OCT 38 2 N
OCT 7 1
OCT 66 2-S
OCT 8 3 B
OCT 7 1
OCT 66 2-D
OCT 66 2-R
OCT 97 2-C
OCT 66 2-P
OCT 8 3 B
OCT 66 2-P
OCT 9 1-A B
OCT 97 2-C
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-R
OCT 66 2-P
OCT 66 2-P
OCT 66 2-U
OCT 38 2 O
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S
OCT 66 2-U
OCT 66 2-R
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-P
OCT 8 3 B
OCT 66 2-V
OCT 114 3

A
A
A

A
A
A

A

A

A

A

120,00
182,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
120,00
120,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
90,00
90,00
182,00
182,00
90,00
120,00
182,00
120,00
90,00
120,00
90,00
120,00
90,00
452,00
120,00
452,00
90,00
90,00
90,00
90,00
332,00
90,00
90,00
90,00
90,00
452,00
90,00
120,00
120,00
450,00
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N.º expediente

Apellidos y nombre/Entidad

DNI

008643/2006/M
008611/2006/M
010328/2006/M
008412/2006/M
008426/2006/M
010441/2006/M
011882/2006/M
013179/2006/M
012474/2006/M
006507/2006/M
015767/2006/M
009386/2006/M
012854/2006/M
009065/2006/M
010342/2006/M
011621/2006/M
010710/2006/M
011725/2006/M
007960/2006/M
007835/2006/M
007184/2006/M
013130/2006/M
006437/2006/M

MUELA CAMACHO MIGUEL ANGEL
NOVAL LOPEZ MANUEL
ODRIOZOLA ESCOBAL JUAN DOMINGO
OLMO MARTINEZ CARLOS
PALOMARES GALAN EUSEBIO D
PARAJON CORTE FERNANDO DAVID
PASCALI ALONSO FRANCISCO JAVI
PICHEL RODRIGUEZ M SANDRA
POSADAS SANCHEZ ANTONIO
RODA SOLARES SERGIO
RODRIGUEZ ALVAREZ YONATAN
RODRIGUEZ BERNABEU M ANGELES
RODRIGUEZ CHAO FLORENTINO
RUIZ ALAMEDA JUAN CARLOS
RUIZ BARRIO LEONARDO
SAMPEDRO FERNANDEZ JOSE
SERRANO CASO AGUSTIN RAFAEL
SILVA LOMBARDI MARCELO
SOLE AROCA ALEX
VALOR HERNANDEZ FERNANDO
VARELA DE SEIJAS FLORES MANUEL FRANCISCO
VILAS,VICTOR HUGO
VILLANUEVA FERNANDEZ VICENTE

005914680
011078559
014406669
052651459
006252892
010901740
010793881
011422008
040987662
078904469
053532444
010803408
010857614
000045250
071248049
010801479
010796806
020491927
037730933
001476322
017840432
X04360925
010860590

Población
ARGAMASILLA CALATRAVA
MIERES
IRURAIZ-GAUNA
NAQUERA
BOADILLA DEL MONTE
OVIEDO
GIJON
CARREÑO
GIJON
GIJON
GIJON
ORCE
GIJON
ALCALA DE GUADAIRA
BRIVIESCA
GIJON
GIJON
VILLARREAL/VILA-REAL
VALLS
LAS ROZAS DE MADRID
GIJON
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
1801-BDS
O -6087-CJ
7844-CFB
0169-DVS
1859-DPF
O -6349-CD
O -6286-BJ
O -9981-CG
8371-BKJ
9158-BBD
O -9047-BC
GR-7131-AC
2239-DNB
9156-BXG
9138-CNS
9667-CDP
9448-BWM
0219-DKF
B -6044-UT
3639-BYC
4601-DMZ
7261-CJM
O -8669-AL

20/02/2006
20/02/2006
14/02/2006
08/02/2006
13/02/2006
28/02/2006
10/03/2006
18/03/2006
10/03/2006
06/02/2006
31/03/2006
19/02/2006
14/03/2006
15/02/2006
16/02/2006
06/03/2006
01/03/2006
26/02/2006
16/02/2006
07/02/2006
10/02/2006
17/03/2006
07/02/2006

OCT 97 2-C A
OCT 8 3 B
OCT 66 2-R
OCT 97 2 D
OCT 66 2-B
OCT 9 1-A A
OCT 66 2-O
OCT 9 1-A B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 9 1-A B
OCT 40 5 A
OCT 97 2 D
OCT 66 2-P
OCT 31 2-3
OCT 66 2-P
OCT 66 2-T
OCT 7 1
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-V
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P

120,00
120,00
90,00
90,00
120,00
302,00
120,00
452,00
90,00
90,00
452,00
182,00
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
182,00
90,00
90,00
120,00
120,00
90,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/ resolución de 2-2-2004).—12.432(6)
—•—
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,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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).

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

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

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, número 2.

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 sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
027556/2006/M
027547/2006/M

Apellidos y nombre/Entidad
ALAEZ MORAN DAVID
BAIDEZ SOLER DAVID

DNI
071431211
046577060

Población
LEON
BARCELONA

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
18/09/2005
28/08/2005

LSC 25 1
LSC 25 1

302,00
302,00

7–VIII–2006

N.º expediente
027567/2006/M
027554/2006/M
027573/2006/M
027568/2006/M
026548/2006/M
027569/2006/M
026565/2006/M
015428/2006/M
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Apellidos y nombre/Entidad
BARROSO MARCOS JUAN ALBERTO
CASTELO ESPIÑEIRA ALVARO
DIAZ IGLESIAS OMAR
GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL
NOUREDDINE,SAHIM
PEON PARAJA EVARISTO MIGUEL
ROSA FANJUL MAXIMILIANO
SERVICIOS URGENTES DE GAS SL

DNI
010857157
046896072
076952449
053553473
X3233607
010850470
010899870
B3385368

Población
GIJON
A CORUÑA
LANGREO
GIJON
LORCA
GIJON
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

O -1305-CG

17/09/2005
19/08/2005
25/09/2005
16/09/2005
19/05/2006
17/09/2005
11/08/2005
28/03/2006

LSC 25 1
LSC 25 1
LSC 25 1
LSC 25 1
LSC 26 H
LSC 25 1
LSC 25 1
LRE 34 3 B

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

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—12.432(7)
—•—
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 (BOE 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.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su 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 admi-

nistrativa (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, 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).
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).
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RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
008429/2006/M
010327/2006/M
020439/2006/M
017451/2006/M
007118/2006/M
049164/2005/M
004327/2006/M
006340/2006/M
010260/2006/M
010261/2006/M
010315/2006/M
021282/2006/M
021283/2006/M
013615/2006/M
017743/2006/M
010316/2006/M
007124/2006/M
008437/2006/M
010265/2006/M
015433/2006/M
010266/2006/M

Apellidos y nombre
ACEBAL FERNANDEZ DAMIAN
ALVAREZ CUERVO JAVIER
AYALA SANTANA FLORENTINO
BERNARDO BANCES LUIS
DOMINGUEZ MORENO RAFAEL
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANGEL
GARCIA ENTRIALGO JUAN JOSE
GARCIA GARCIA JOSE
GIL PEREZ ERNESTO
GIL PEREZ ERNESTO
LOPEZ PASTORIZA FELIX
MARIN TOSCANA IVAN
MARIN TOSCANA IVAN
MARTINEZ PIEDRA JOSE ANTONIO
MORENO BLANCO M ENCARNACION
MOSTEIRIN MENDEZ JUAN CARLOS
PIUS RACHEAL
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO JOSE
SANCHEZ FRAILE DIEGO
VALVERDE ORDOÑEZ ISMAEL
VENTOSO FERNANDEZ DIEGO

DNI
053556592
053534685
010598299
009385231
010890957
009438669
010889694
010812702
010808430
010808430
053550256
053558445
053558445
010865319
010540905
053545835
A2972111
071698244
071555281
053543871
010902231

Población
GIJON
GIJON
GIJON
CANDAMO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LA BAÑEZA
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

O -7602-AB
O -9786-AL

19/05/2005
30/04/2005
24/04/2006
05/04/2006
21/01/2006
25/11/2005
23/01/2006
05/02/2006
05/02/2006
05/02/2006
06/06/2005
01/05/2006
01/05/2006
14/03/2006
10/04/2006
14/05/2005
21/01/2006
10/05/2005
07/02/2006
25/03/2006
07/02/2006

LSC 25 1
LSC 25 1
OML 11
OMA 4 B
LSC 26 I
LRE 34 3 B
LRE 34 3 B
LEP 21 3 C
LSC 26 I
LSC 26 H
LSC 25 1
TAP 13 2 D
TAP 13 1 B
LSC 26 I
OMA 16
LSC 25 1
LSC 26 I
LSC 25 1
LSC 26 I
LSC 26 I
LSC 26 I

302,00
302,00
30,00
60,00
90,00
302,00
302,00
600,00
90,00
90,00
302,00
302,00
2.405,00
90,00
60,00
302,00
90,00
302,00
90,00
90,00
90,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—El Concejal Delegado.—12.432(8)
—•—
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
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, a las personas o entidades 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, den-

tro 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 con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el 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).
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 sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

N.º expediente
020639/2006M
020640/2006M

Apellidos y nombre
ALONSO BORBOLLA INMACULADA
HERNANDEZ SANTURIO M LUIS

DNI
071697565
010803599

Población
GIJON
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
16/04/06
16/04/06

LSC 26 I
LSC 26 I

90,00
90,00
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N.º expediente
020638/2006M
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Apellidos y nombre
MERINO MOYANO DOLORES

DNI
010824452

Población
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
16/04/06

LSC 26 I

90,00

En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—12.432(9)

DE GRADO
Anuncios
Con fecha 26 de julio de 2006 se ha dictado resolución
de Alcaldía n.º 885/06, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria
del Polígono I del Plan Parcial del Area VI de Grado.
Aprobado inicialmente, por resolución de la Alcaldía n.º
338/06, de fecha 16 de marzo de 2006, el proyecto de reparcelación voluntaria del Polígono I del Plan Parcial del Area
VI de Grado, promovido por “Su Vivienda en Grado, S.L.”,
doña Olvido Coto González, doña Olvido Jubete Coto y doña
Laura Jubete Coto, ha sido sometido a información pública
durante el tiempo reglamentario y notificado individualmente
a los propietarios afectados, no habiéndose presentado en
relación al mismo ninguna alegación o reclamación, tal y como
consta en la Certificación del Secretario General emitida al
efecto y obrante al expediente.
Vistos los arts. 174 y 190 a 194 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo de Asturias, aprobado por Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril (TROTUA).
Vistos los arts. 119.2 y 211.3 del citado texto refundido,
a efectos de conversión a metálico de los derechos que no
sean susceptibles de ejecución individualizada.
Vistos los arts. 8 y 9 del Real Decreto n.º 1093/1997,
de 4 de julio, que aprueba las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
En ejercicio de la competencia atribuida a esta Alcaldía
por el artículo 21.1.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo
Primero.—Aprobar definitivamente la reparcelación
voluntaria del Polígono I del Plan Parcial del Area VI de
Grado, conforme al proyecto promovido por “Su Vivienda
en Grado, S.L.”, doña Olvido Coto González, doña Olvido
Jubete Coto y doña Laura Jubete Coto, presentado por los
citados el día 27 de febrero de 2006 (n.º registro de entrada
866), con las condiciones que a continuación se expresan.
Segundo.—Como garantía suficiente del completo deber
de urbanizar, y para dar cumplimiento a lo señalado en el
art. 174 del TROTUA, los promotores deberán presentar
previamente a la expedición de cualquier licencia de obras
y, en su caso, del documento necesario para la inscripción
en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes,
aval bancario por importe del 100 por ciento de la urbanización.
Tercero.—En relación con la parcela de origen n.º 19,
de 394,99 m2, de la que es propietario el Ayuntamiento, y
de conformidad con el art. 119.2 TROTUA, se procederá

a la sustitución del aprovechamiento urbanístico por la cantidad en metálico de 78.267,35 euros, en los términos señalados en el informe de los Servicios Técnicos Municipales
de fecha 23 de mayo de 2006, y ello a través del oportuno
Convenio Urbanístico. Con carácter previo a la expedición
de cualquier licencia, deberá haberse ingresado en las arcas
municipales por parte de los promotores la cantidad correspondiente.
Cuarto.—Aceptar la cesión gratuita y obligatoria, en pleno
dominio y libres de cargas, a favor del Ayuntamiento de Grado
de la parcela edificable de que resulta adjudicatario (parcela
9, plano n.º 5 del proyecto, de 1.077,37 m2 de extensión),
así como 17.515,40 m2 correspondientes a 10.001,40 m2 con
destino a viales, 4.920 m2 con destino a zona verde y 2.524
m2 con destino a equipamientos. Las fincas cedidas no están
sujetas a cargas de urbanización por prescripción legal de
los arts. 140 y 177 del TROTUA.
Quinto.—Disponer la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con
notificación individual a los interesados.
Sexto.—Disponer la incorporación en el Inventario de
Bienes de las cesiones realizadas.
Séptimo.—Será título inscribible, en su caso, la escritura
pública otorgada por todos los titulares de las fincas y aprovechamientos incluidos en la Unidad, a la que se acompañe
certificación de la aprobación administrativa definitiva de las
operaciones realizadas, conforme lo señalado en el art. 6
del R.D. 1093/1997, de 4-7-1997, que aprueba las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística.
Octavo.—Remitir un ejemplar del proyecto debidamente
diligenciado al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias, según dispone el art. 23
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias,
aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.
Noveno.—Remitir un ejemplar del proyecto debidamente
diligenciado al Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria según dispone el art. 36.2 del texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
legislativo 1/2004, de 5 de marzo.”
Contra la resolución anteriormente trascrita, que pone
fin a la vía administrativa, procede interponer los recursos
que se expresan a continuación:
De reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente día hábil a la recepción de su notificación
o publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, ante el mismo órgano municipal que dictó el acto
impugnado. Si transcurrido un mes desde la interposición
del recurso no se ha recibido resolución expresa del recurso
interpuesto, éste se tendrá por desestimado y se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso correspondiente, en el plazo de 6 meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamiento
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tendría que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de resolución desestimatoria del recurso de reposición, el plazo para interponer el
recurso contencioso-administrativo será de dos meses ante
el Juzgado Unipersonal de lo Contencioso competente.
No obstante de lo anterior, sin necesidad de interponer
previamente el recurso potestativo de reposición, se puede
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Unipersonal de lo Contencioso competente,
en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente día
hábil a la recepción de la notificación o publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
Todo ello sin perjuicio de que en su caso se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
Grado, a 31 de julio de 2006.—El Alcalde.—13.112.
—•—
Habiéndose aprobado definitivamente el presupuesto
general de este Ayuntamiento para 2006, al no haberse presentado reclamaciones a la aprobación inicial acordada por
el Pleno de fecha 29 de junio de 2006, y en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 169.3 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente
se detalla el resumen por capítulos del citado presupuesto.
Estado de ingresos
Capítulos
1.-Impuesto directos
2.-Impuestos indirectos
3.-Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5.-Ingresos patrimoniales
Total ingresos corrientes
7.-Transferencias de capital
8.-Activos financieros
9.-Pasivos financieros
Total ingresos capital
Total ingresos

Euros
1.720.167,00
458.649,00
1.739.216,00
3.027.799,00
31.125,00
6.976.956,00
726.316,00
15.000,00
658.837,00
1.400.153,00
8.377.109,00

Estado de gastos
Capítulos
1.-Gastos de personal
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios
3.-Gastos financieros
4.-Transferencias corrientes
Total gastos corrientes
6.-Inversiones reales
7.-Transferencias de capital
8.-Activos financieros
9.-Pasivos financieros
Total gastos capital
Total gastos

Euros
2.521.662,00
2.980.481,00
124.200,00
577.900,00
6.204.243,00
1.443.253,00
53.775,00
15.000,00
660.838,00
2.172.866,00
8.377.109,00
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Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
127 del Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril, se
publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO
PARA EL AÑO 2006
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva
del presupuesto general, de forma directa, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha jurisdicción, según determina el artículo
171.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
En Grado, a 1 de agosto de 2006.—El Alcalde.—13.125.

DE LENA
Anuncio de licitación
Convocatoria de subasta, por el procedimiento abierto de tramitación urgente, para la contratación de la obra de “renovación
del saneamiento y red de agua potable de San Feliz”

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán dentro del plazo de 13 días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o enviados por
correo dentro de dicho plazo.
No obstante si el último día coincidiera con sábado
o festivo se ampliará dicho plazo hasta el siguiente
día hábil.
b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento (Registro General del Ayuntamiento, en horas de 8 a 14).
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Salón de Plenos).
b) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
Pola de Lena, a 26 de julio de 2006.—El Alcalde.—13.019.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de Expediente: 635/2006.

DE SIERO
Anuncios

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de “renovación del saneamiento y red de agua potable de
San Feliz”, de acuerdo con el proyecto elaborado por
el Ingeniero Municipal.
b) Lugar de ejecución: San Feliz (Lena).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 137.199,94 euros (I.V.A. incluido).
5.—Garantía Provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Lena (Secretaría).
b) Domicilio: Calle Vital Aza, n.º 20.
c) Localidad y código postal: 33630-Pola de Lena.
d) Teléfono: 985 49 04 17.
e) Telefax: 985 49 01 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría “d”.
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica y
profesional .

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada
para la provisión de tres plazas de Agente de la Policía Local.
En relación con la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la provisión de tres plazas de Agente de la
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, incluidas en la oferta de empleo público del año 2005, la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos, con fecha 5 de junio de
2006 y esta Alcaldía, con fecha de hoy, han resuelto lo
siguiente:
1.º La aprobación de la lista de admitidos y excluidos a
la práctica de las pruebas, la cual consta de ciento seis admitidos (desde 1. Bellette García, Ignacio hasta 106. Arboleya
Iglesias, Pablo) y los siguientes excluidos, por alguna de las
causas que para cada caso se señalan:
1. Exceder de la edad reglamentaria exigida.
2. No haber acreditado estar en posesión de alguno de
los permisos de conducir exigidos: clases A, B y BTP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Castañeda Fernández, Marcos (1).
Castaño Fernández, José Manuel (2, BTP).
Fanjul Osorio, Francisco de Borja (1).
Fernández Cueto, Rubén (2, BTP).
González Blanco, Mario (1).
Lorenzo García, Rubén (2, A, B y BTP).
Llana González, Minerva (2, A y BTP).
Pérez Alvarez, José Elías (2, BTP).
Prieto Alonso, Antonio (2, BTP).
Artime Vázquez, Marco (2, BTP).

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de Pola de Siero y de Lugones, y contra
ella pueden presentarse reclamaciones en el plazo de diez
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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2.º La composición del Tribunal calificador, contra el que
pueden presentarse recusaciones en los términos y casos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del modo que sigue:
Presidente:
• Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
• Suplente: D. José Manuel Fernández Suárez.
Secretario:
• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: Doña Yolanda González Huergo.
• Suplente 2.ª: Doña Rosa María Martínez Alvarez.
Vocales:
1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:
• Titular: D. Ildefonso Rodríguez Prendes.
• Suplente: D. Luis Díaz Grueso.
2. Jefe del Servicio:
• Titular: D. José Enrique Fernández González.
• Suplente: D. Pedro Arturo Díaz Lorenzo.
3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:
• Titular: D. Narciso Vega Alonso.
• Suplente: D. Gerardo Irazusta Menéndez.
4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:
• Titular: D. José Enrique Suárez Menéndez.
• Suplente: D. Sergio Luaces Edreira.
5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:
• Titular: D. Esteban Díaz Martínez.
• Suplente: D. Jorge Iglesias Pérez.
6. Concejal, en representación del Grupo Popular:
• Titular: Doña Pilar Domínguez Carazo.
• Suplente: Doña Jesusa Oliva Suárez Suárez.
Asesores:
ᔜ Para las pruebas de atletismo, a propuesta del Colegio
Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Principado
de Asturias:
• Titular: Doña Tamara Lebrato Alvarez.
• Suplente: D. José Luis Moreno Rodríguez.
ᔜ Para las pruebas de aptitud psico-social, a propuesta
de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo:
• Titular: D. Serafín Lemos Giráldez.
• Suplente: Doña Elena García Vega.
3.º Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 1 de septiembre de 2006, a las nueve horas, en el
Polideportivo de Lugones, donde los aspirantes admitidos

habrán de acudir provistos de su documento nacional de identidad y del certificado médico de aptitud física exigido en
las bases de la convocatoria, sin cuya presentación no se
podrán realizar las pruebas.
Pola de Siero, a 24 de julio de 2006.—El Alcalde.—12.792.
—•—
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16
de junio de 2006, acordó aprobar inicialmente la modificación
del Plan Especial Siero-Este Residencial, en Pola de Siero,
presentado por Sogepsa, consistente en la modificación del
artículo 14.c) de la Ordenanza del Plan Especial, modificando
el porcentaje máximo de ocupación de planta baja que estaba
fijado en el 40% y que ahora se fijaría en el 80%. (Expt.:
242Q1019).
Se abre información por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 89.2 del Decreto legislativo 1/2004,
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados, en la Sección de Planeamiento
de las oficinas municipales sitas en la calle Martín de Lugones
de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 30 de junio de 2006.—La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.408.
—•—
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 1 de junio de 2006,
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del proyecto de
saneamiento de La Barganiza y Colegio Peñamayor, en La
Barganiza, promovido por Federación de Entidades Inmobiliarias, S.A., en aplicación de las facultades otorgadas a
este órgano por la resolución de Alcaldía de fecha 3 de julio
de 2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del día 26 de julio de 2006, sobre delegación
de competencias. (Expediente: 242Q100W).
Se abre información pública por el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, a efectos
de posibles reclamaciones, transcurrido el cual y si no se
han presentado alegaciones, la aprobación inicial tendrá el
valor de aprobación definitiva, encontrándose el expediente
a disposición de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 13 de julio de 2006.—La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—12.650.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE CANGAS DE ONIS
Edicto
En cumplimiento de lo acordado por
la Sra. Juez de Primera Instancia de
Cangas de Onís en providencia de esta
fecha dictada en la sección cuarta del
juicio de quiebra n.º 115/1996, de Maderas Luis Cabrales Bada, S.A., por el presente se convoca a los acreedores de la
quebrada para que el día 29 de septiembre y hora de las 11.00, asistan a la Junta
General de Acreedores para proceder
al examen y reconocimiento de créditos,
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Juzgado.
Se previene a los acreedores que
deberán presentar sus títulos de créditos
a los síndicos de la quiebra don Armando Cuenya González, José Jorge Suárez
Alonso y José Manuel Fernández Fernández, antes del día 13 de septiembre,
bajo apercibimiento de ser considerados
en mora a los efectos del artículo 1.101
del Código de Comercio de 1829.
Cangas de Onís, a 5 de julio de
2006.—La Secretaria.—12.802

de 2006, a las 10,05 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno 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 interponer
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 notificación
y citación en legal forma a Construcciones Cambaral, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.888.
—•—

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación
y citación
Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 343/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Construcciones Cambaral, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado resolución que
contiene, entre otros, los siguientes
particulares:
Se cita a Construcciones Cambaral,
S.L., para la celebración del acto de juicio, que tendrá lugar el día 5 de octubre

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 341/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Doyco de Obras y Construcciones,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:
Se cita a Doyco de Obras y Construcciones, S.L., para la celebración del acto
de juicio, que tendrá lugar el día 5 de
octubre de 2006, a las 10,00 horas de
su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno 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 interponer
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 notificación
y citación en legal forma a Doyco de
Obras y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Avilés, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.887.
DE GIJON NUMERO UNO
Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 431/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Estructuras Adesa, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha
5 de junio de 2006, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 31 de
enero de 2007, a las 11.47 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando, s/n,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
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y a los interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la LPL.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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 Estructuras Adesa,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 24 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.884.
—•—
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 413/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra la empresa Construcciones y Canalizaciones
Gijón, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 5 de junio de
2006, cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 31 de
enero de 2007, a las 10.40 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita
en la calle Decano Prendes Pando de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda
y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la LPL.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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 Construcciones y Canalizaciones Gijón, S.L., en ignorado para-

dero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 25 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.886.
DE GIJON NUMERO DOS
Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,
Hago saber: Que en autos número
612/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de doña Dominga
Casado Poyo contra la empresa Servicio
de Limpieza Vivanco Cuesta, S.L., calle
Luanco n.º 7, Avenida Portugal n.º 21,
calle Rufo Rendueles n.º 3, sobre despido, se ha acordado citar a Servicio de
Limpieza Vivanco Cuesta, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 14 de septiembre de 2006, a las
11.02 horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la c/Decano Prendes Pando, número 1,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes 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 sirva de citación en legal
forma a Servicio de Limpieza Vivanco
Cuesta, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.
En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.436.
DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número tres de
Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Luís Llada González contra Fogasa, CIR Llerandi, S.L., en reclamación por salarios,
registrado con el número 360/2006, se
ha acordado citar a legal representante
de CIR Llerandi, S.L., en ignorado para-

dero, a fin de que comparezca el día
13 de noviembre de 2006, a las 10.10
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso,
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pando, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.
Se le cita para interrogatorio de parte
que tendrá lugar el día y hora señalado
para juicio con los apercibimientos de
que de no comparecer podrán ser tenidos por ciertos los hechos alegados por
la parte que ha propuesto la prueba.
Y para que sirva de citación y requerimiento a CIR Llerandi, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.
En Gijón, a 18 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.707.
—•—
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número tres de
Gijón,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María José
Díaz Carrera contra Avelino Martínez
González, Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación por ordinario, registrado con el número 214/2006, se ha acordado citar a Avelino Martínez González,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de septiembre de 2006,
a las 10.20 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso, juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pando, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida de Letrado o Graduado Social.
Y para que sirva de citación y requerimiento a Avelino Martínez González,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
En Gijón, a 19 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.708.
DE MIERES NUMERO UNO
Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 396/2006, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra empresa
Grupo Asturcyp, S.L., sobre cantidad,
se ha acordado citar a empresa Grupo
Asturcyp, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 9 de
octubre de 2006, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso, juicio, que tendrá lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a la
empresa Grupo Asturcyp, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.
En Mieres, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.891.
—•—
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 357/2006, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra José
Ramón Suárez Mendoza, sobre canti-

dad, se ha acordado citar a José Ramón
Suárez Mendoza en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 9 de
octubre de 2006, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso, juicio, que tendrá lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a José
Ramón Suárez Mendoza se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
En Mieres, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.892.
—•—
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 386/2006, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra empresa
Astur de Construcciones y Proyectos,
S.L., sobre cantidad, se ha acordado
citar a empresa Astur de Construcciones
y proyectos, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 9 de
octubre de 2006, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso, juicio, que tendrá lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a la
empresa Astur de Construcciones y Proyectos, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.
En Mieres, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.889.
—•—
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 402/2006, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra J.R. Suárez Mendoza; I. Manjón Fernández CB,
sobre ordinario, se ha acordado citar a
J.R. Suárez Mendoza; I. Manjón Fernández CB, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 9 de octubre
de 2006, a las 9.30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso, juicio, que tendrá lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a J.R.
Suárez Mendóza, I. Manjón Fernández
CB, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
En Mieres, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.890.
—•—
Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 348/2006, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias contra Laudelino García Fernández sobre cantidad,
se ha acordado citar a Laudelino García
Fernández en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 9 de octubre
de 2006, a las 9.30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social de Mieres, sito en Jardines del
Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citación a Laudelino García Fernández se expide la
presente cédula para su publicación en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.
En Mieres, a 21 de julio de 2006.—El
Secretario.—12.893.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edicto
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Borja
Jonás González Rubinat contra CIR
Llerandi, S.L., CMV Lahos Promoción
y Desarrollo Urbano, S.L., Fogasa, en
reclamación por ordinario, registrado
con el n.º 388/2006, se ha acordado citar
a CIR Llerandi S.L. y legal representante para el interrogatorio de parte, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 de septiembre de 2006,
a las 10.40, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso, juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
3, sito en calle Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-

da y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que no
se practicarán más notificaciones salvo
las que revistan la forma de auto o sentencia definitiva.
Y para que sirva de citación a CIR
Llerandi, S.L y legal representante para
interrogatorio de parte, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
En Oviedo, a 25 de julio de
2006.—El Secretario.—12.794.
DE OVIEDO NUMERO SEIS
Edicto.-Cédula de notificación
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 404/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra la empre-
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sa GRC 22 MC Construcciones, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
“Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 19 de
octubre de 2006 a las 10.10 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Llamaquique, s/n, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, si lo hubiere,
con las advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L., y quedando
citadas las partes con la notificación de
la presente resolución.”
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en legal
forma a la empresa GRC 22 MC Construcciones, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 18 de julio de 2006.—La
Secretaria.—12.435.

VI. Otros Anuncios
AQUALIA
Anuncio de cobranza
En cumplimiento de lo establecido
en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005), se
pone en conocimiento de los clientes del
Servicio de Aguas del Ayuntamiento de
Oviedo, que con fecha 31 de julio de
2006 y correspondientes al padrón del
4.º bimestre, 1er mes 2006, se ponen al
cobro los recibos unificados de agua,

saneamiento, recogida de basuras y
canon de saneamiento del agua del Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de
febrero), de fecha 26 de julio de 2006.
La duración del período voluntario
será de 31-7-2006 a 25-8-2006.
Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:

IMPRENTA REGIONAL

• Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4,
bajo, Oviedo.
• Horario: Lunes a viernes de 8.30
a 13 horas.
• O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
intereses de demora y costas, pudiendo
procederse al corte del suministro.
Oviedo, a 27 de julio de 2006.—El
Gerente.—12.883.

