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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación
el puesto de Secretario/a de Despacho de la Secretaría
General Técnica.
Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgánica de esta Consejería el puesto de Secretario/a de Despacho
de la Secretaría General Técnica, configurado en las vigentes
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de
la Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto en los
artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada parcialmente por la
Ley 4/1991, de 4 de abril y en el artículo 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 22 de febrero de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 10 de marzo de 2006), por
el que se configuran puestos de trabajo de personal funcionario.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente citados:
1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias
por una relación de empleo funcionarial de carácter
permanente, pertenecientes a los Grupos C y D.
2. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia y habrán de presentarse en el
Registro General de dicha Consejería, o en el Registro
General de la Consejería de la Presidencia, o a través
de cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo
de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-

ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias,
destino actual del solicitante y puesto al que opta.
3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias y plaza de la
que sean titulares en la misma. Asimismo, deberán
adjuntar curriculum vitae en el que se hagan constar
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular,
el título o títulos académicos que posean, los puestos
de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad,
tanto en la Administración del Principado como en
otras Administraciones y, en su caso, en la empresa
privada, y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo
sido actualizado el anexo de este último mediante el citado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de noviembre
de 2003.
Cuarto.—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 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, a 29 de agosto de 2006.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.340.
Anexo
Nivel: 16.
Dotación: 1.
Complemento específico: 7.436,88 euros.
Clase complemento específico: C.
Tipo: S.
Forma de provisión: L.
Adscripción: AP.
Grupo: C/D.
Concejo: ES/33/044.
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RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se designan
directores de diferentes Centros Integrados de Formación Profesional.
Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de Director/a
de los Centros Integrados de Formación Profesional de
Comunicación, Imagen y Sonido; de Mantenimiento y Servicios a la Producción; de los Sectores Industrial y del Servicios; de Hostelería y Turismo y de Valliniello, dependientes
de esta Consejería, según convocatoria aprobada por Resoluciones de 5 de julio de 2006, publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de julio, por
la presente, cumplidos los trámites establecidos en el artículo
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción
profesional y promoción interna de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, y al amparo de
lo dispuesto en los artículos 17.a y 51.1.b) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo
con el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el
que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados
de Formación Profesional, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Designar para los puestos de Director de los
Centros Integrados de Formación Profesional que se nombran a continuación, dependientes de esta Consejería, a los
siguientes funcionarios docentes:
• CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido: Don Jerôme
Muñóz Aubry (NRP 7695985468A0591).
• CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción:
Don Manuel Francisco Fanjul Antuña (NRP
1056288068A591).
• CIFP de los Sectores Industrial y del Servicios: Don
José Antonio Alvarez González (NRP
1082932868A591).
• CIFP de Hostelería y Turismo: Don Manuel Fernández
Mínguez (NRP 3553758824A0590).
• CIFP de Valliniello: Don Gerardo García-Roves Ríos
(NRP 1136929613A0590).
Segundo.—Dar traslado de esta resolución a la Dirección
General de Recursos Humanos de esta Consejería, a los efectos oportunos, así como a los interesados y al BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación,
computándose a partir del día siguiente de dicha publicación
los plazos establecidos en el artículo 18 del Decreto 22/1993,
de 29 de abril.
Tercero.—Esta resolución agota la vía administrativa. Contra ella cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar su notificación, o bien ser impugnada
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación. No se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de
que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, a 29 de agosto de 2006.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.386.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Presidencia del
Principado y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de acciones de promoción de
los productos asturianos con sello de calidad agroalimentaria.
Habiendose suscrito con fecha de 25 de julio de 2006,
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Presidencia del Principado y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de acciones
de promoción de los productos asturianos con sello de calidad
agroalimentaria y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de
la publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar
el mencionado convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 17 de agosto de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—14.153.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN MATERIA DE
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS ASTURIANOS
CON SELLO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

En Oviedo, a 25 de julio de 2006,
REUNIDOS
De una parte, doña Elena Espinosa Mangana, Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real
Decreto 558/2004, de 17 de abril, por el que se hizo su nombramiento y actuando en ejercicio de la competencia que
le atribuye el artículo 13.3 de la ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, y el artículo 6, en relación con la disposición adicional decimotercera, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y de otra, el Excmo. Sr. don Vicente A. Alvarez Areces
Presidente del Principado de Asturias.
Ambas partes, se reconocen capacidad jurídica suficiente
para suscribir el presente Convenio de Colaboración y, a tal
efecto,
EXPONEN
Primero.—Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo MAPA, actúa en el ejercicio de
la competencia “Bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica”, título atribuido en exclusividad al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución,
y que al amparo de dicha competencia estatal, el apartado
1 del artículo 5 del Real Decreto 1417/2004, de 11 de junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
MAPA atribuye a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, entre otras funciones, la planificación, la dirección
y coordinación de las políticas activas del Departamento en
materia de industrias y mercados alimentarios, incluyendo
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la ordenación y el fomento de las industrias alimentarias,
así como las relaciones institucionales con las organizaciones
profesionales y otras entidades representativas de interés en
los sectores agrario y alimentario, y la promoción de estudios
y campañas publicitarias sectoriales.
En concreto, corresponde al Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación desarrollar, en materia de política de
calidad de los alimentos, las competencias estatales en materia
de promoción de los productos alimentarios.
Segundo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias ha asumido la competencia exclusiva sobre agricultura, ganadería e industria agroalimentaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.10 de su Estatuto de
Autonomía, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
148.1.7 de la Constitución.
Tercero.—Que, en virtud de lo anterior, se quiere difundir
por todo el territorio nacional el conocimiento de los productos asturianos con sello de calidad, habida cuenta de su
limitada y específica producción y su repercusión en el
desarrollo rural de dicha Comunidad Autónoma.
Que, en concreto, la sidra asturiana es un producto sumamente tradicional que tiene una especial importancia en Asturias, tanto como parte fundamental de la economía como
producto emblemático en el Principado.
Que la “Sidra de Asturias”, está registrada de conformidad
con el Reglamento (CE) n.º 2154/2005, de la Comisión, de
23 de diciembre de 2005, por el que se completa el anexo
del Reglamento (CE) n.º 2400/96, en lo que respecta al registro de una denominación en el Registro de Denominaciones
de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas (Sidra de Asturias o Sidra d’Asturies).
Que la promoción de este producto se plantea como una
herramienta que permita a las empresas del sector y a la
propia Administración, articular estrategias destinadas a facilitar el conocimiento de las diferentes sidras e impulsar el
crecimiento del consumo en mercados potencialmente interesantes y en los cuales no existe prácticamente conocimiento
del producto.
Cuarto.—Que, es intención de las partes comparecientes
la formalización de un Convenio de Colaboración con la finalidad de promover en el ámbito territorial del Estado los
productos agroalimentarios asturianos con sello de calidad.
Quinto.—Que la formalización del acuerdo entre el
MAPA y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
adoptará la forma de un Convenio de Colaboración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A dicho convenio no es de aplicación los límites
económicos establecidos en el artículo 3.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en su redacción dada por el artículo trigésimo cuarto del
Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de
la contratación pública, al tratarse de una actuación conjunta
de ambas administraciones para la promoción alimentaria,
materia que no es objeto de un contrato de obra, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios.
Por todo lo anterior, las partes deciden suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.—Objeto:
El objeto del presente Convenio de Colaboración es realizar en el ámbito territorial del Estado español una campaña
de promoción y difusión de los productos asturianos agroalimentarios, con sello de calidad reconocida oficialmente,
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potenciando los mismos y propiciando tanto su conocimiento
como, en su caso, su consumo, a fin de fortalecer la imagen
de los mismos en los mercados, especialmente, en lo que
respecta a la calidad de los productos alimenticios que, a
su vez, contribuyan a la apertura de nuevas salidas comerciales.
Segunda.—Actuaciones a desarrollar:
Las actuaciones objeto de colaboración entre las partes
serán las siguientes:
• Plan de Promoción con el fin de promover el conocimiento, la mejora de las condiciones de distribución
y el consumo de productos alimenticios, concretamente,
los productos asturianos con sello de calidad agroalimentaria.
• Acciones de información y difusión a los consumidores
potenciales de los productos asturianos con sello de
calidad agroalimentaria.
• Establecimiento de un hipervínculo entre las páginas
web de ambas administraciones con el fin de difundir
en Internet los productos asturianos con sello de calidad
agroalimentaria.
• Recogida en formato audio visual de las mejores prácticas sobre las producciones de alimentos de calidad
en el Principado de Asturias.
Tercera.—Compromisos de las partes:
1. El MAPA, a través de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, se compromete a realizar las siguientes actuaciones:
• Poner a disposición de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias los medios humanos y materiales
necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto
de Convenio.
• Realizar las actuaciones administrativas precisas para
el establecimiento del hipervínculo entre las páginas
web de ambas administraciones.
• Establecer, conjuntamente con la Consejería de Medio
Rural y Pesca, las directrices y contenidos del Plan de
Promoción y de las actuaciones de información de los
productos asturianos con sello de calidad agroalimentaria y de difusión en formato audio visual de las mejores prácticas sobre las producciones de alimentos de
calidad de dicha Comunidad Autónoma.
• Aportar la cantidad máxima de 600.000 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 21.21.413A.640.08 para
la realización de las actuaciones objeto de convenio.
2. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Medio Rural y Pesca, se compromete a realizar las siguientes actuaciones:
• Establecer, conjuntamente con la Dirección General
de Industria Agroalimentaria y Alimentación, las directrices y contenidos del Plan de Promoción y de las actuaciones de información de los productos asturianos con
sello de calidad agroalimentaria y de difusión en formato audiovisual de las mejores prácticas sobre las producciones de alimentos de calidad de dicha Comunidad
Autónoma.
• Gestionar con sus propios medios o a través de terceros
el Plan de Promoción y llevar a cabo las acciones de
información y difusión establecidas en la cláusula segunda, por un importe de 257.142,85 euros para la realización de las actuaciones objeto de este convenio.
• Elaborar una memoria final de resultados y conclusiones sobre las actuaciones realizadas.
Cuarta.—Presupuesto:
La cuantía total de las actuaciones objeto del presente
convenio de colaboración asciende a la cantidad de ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos euros con
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ochenta y cinco centimos (857.142,85 euros), IVA incluido,
de conformidad con el presupuesto previsto en el Anexo de
este Convenio.
El MAPA abonará al Principado de Asturias con cargo
a la aplicación presupuestaria 21.21.413.A.640.08, la cantidad
máxima de 600.000 euros, en la cuenta
20480000280420000026 del Banco Caja de Ahorros de Asturias, previa certificación justificativa de los gastos realizados
y de conformidad con el siguiente calendario:
• Primer pago del 40 por cien, a la aprobación por la
Comisión de Seguimiento del Plan de Promoción previsto en la Cláusula anterior.
• Segundo pago del 60 por cien restante, a la aprobación
por la Comisión de Seguimiento de las memorias de
resultados y conclusiones de las actuaciones citadas en
la cláusula anterior.
El Principado de Asturias aportará, para la consecución
de los fines previstos en el presente Convenio, actuaciones
o financiación por un importe máximo de 257.142,86 euros.
Quinta.—Comisión de seguimiento:
A efectos del seguimiento y aplicación de lo previsto en
el presente Convenio de Colaboración, se crea una Comisión
de Seguimiento con la siguiente composición y funciones:
1. Composición:
A. Por parte del MAPA:
• La Directora General de Industria Agroalimentaria y
Alimentación, que actuará como Presidente.
• Dos Subdirectores de la Dirección General de Industria
Agroalimentaria y Alimentación, uno de los cuales
actuará como secretario de la Comisión.
B. Por parte de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias:
• La Directora General de Agroalimentación * El Jefe
de Servicio de Modernización y Fomento Asociativo.
• El Jefe de Servicio de Industrias y Comercialización
Agrarias.
2. Funciones:
• Aprobar el Plan de promoción y demás actuaciones
a que se refiere la Cláusula Segunda.
• Realizar balances de cumplimiento de objetivos de las
actuaciones.
• Aprobar la memoria final, evaluar los resultados y medir
el impacto de las actuaciones desarrolladas.
• Llevar a cabo un seguimiento de ejecución y cumplimiento del Convenio.
• Resolver cualquier litigio que se plantee sobre la interpretación o aplicación del Convenio.
La propia Comisión determinará sus normas de funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser
convocada a petición de una de las partes y recabar la comparecencia, por interés de las mismas, de otros expertos en
la materia a tratar.
En defecto de normas de funcionamiento será aplicable
lo previsto en el capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sexta.—Duración:
El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2006.
Septima.—Resolución:
El presente Convenio podrá ser rescindido de mutuo
acuerdo entre las partes, o por acuerdo motivado de una
de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la otra parte
con, al menos, un mes de antelación.

Octava.—Naturaleza y Jurisdicción:
El presente Convenio de Colaboración tiene la naturaleza
de los previstos en el artículo 3.1.c) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio,
siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los
principios de dicho texto para resolver las dudas y lagunas
que pudieran presentarse.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente
Convenio de Colaboración, que no hayan sido resueltas por
la Comisión de Seguimiento, serán resueltas conforme a lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, así como para la debida
constancia de cuanto queda convenido, ambas partes firman
el presente Convenio de Colaboración, por triplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y la fecha al comienzo
indicados.
Oviedo, a 17 de agosto de 2006.—La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana.—El
Presidente del Principado de Asturias, Vicente A. Alvarez
Areces.—14.153.
PRESUPUESTO

1.—Acciones de promoción genérica:
Acciones

Total presupuesto

Principado Asturias

MAPA

Diseño y contratación
de la campaña de
promoción

8.142,85

2.442,86

5.700,00

Elaboración Video
divulgativo

15.000,00

4.500,00

10.500,00

Elaboración y
emisión Spot 30”

450.000,00

135.000,00

315.000,00

Elaboración y
emisión Spot 20”

225.000,00

67.500,00

157.500,00

Elaboración de
anuncios e inserción
en revistas
especializadas

25.000,00

7.500,00

17.500,00

Creación
y actualización
de la pag.
Web durante
la campaña

5.000,00

1.500,00

3.500,00

728.142,85

218.442,86

509.700,00

Total

2.—Acciones de información y de difusión a los consumidores potenciales de los productos asturianos con sello
de calidad:
Acciones

Total presupuesto

Principado Asturias

MAPA

Elaboración
e inserción en
periódicos regionales
y canales temáticos

50.000,00

15.000,00

35.000,00

Elaboración e
inserción de
cuñas radiofónicas

8.000,00

2.400,00

5.600,00

Creación de
materiales y realización
de promociones en
punto de venta

30.000,00

9.000,00

21.000,00
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Acciones

Total presupuesto

Principado Asturias

MAPA

Creación de
materiales y
realización de acciones
formativas

20.000,00

6.000,00

14.000,00

Diseño y edición
de carteles y folletos

6.000,00

1.800,00

4.200,00

Realización de
merchandising

15.000,00

4.500,00

10.500,00

129.000,00

38.700,00

90.300,00

3.—Presupuesto total de las acciones:

Total acciones

de Director General en virtud de lo dispuesto en el artículo
14.1.k) de su estatuto aprobado por Real Decreto 164/2002,
de 8 de febrero.
La Administración del Principado de Asturias y RED.ES
(en adelante, podrán ser denominadas, individualmente, “la
Parte” y, conjuntamente, ”las Partes”), reconociéndose
mutuamente capacidad jurídica y de obrar suficiente para
la celebración del presente convenio,
Exponen

Total

Acciones
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Total presupuesto

Principado Asturias

MAPA

857.142,85

257.142,86

600.000,00

—•—
RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio Bilateral de colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Economía y Administración Pública y la entidad
pública empresarial RED.ES para la ejecución de acciones de fomento de la sociedad de la información.
Habiéndose suscrito con fecha 1 de marzo de 2006, Convenio Bilateral de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Administración
Pública y la entidad pública empresaria Red.es para la ejecución de acciones de fomento de la sociedad de la información y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado
convenio como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 17 de agosto de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—14.154.
Anexo
CONVENIO BILATERAL DE COLABORACION ENTRE LA ENTIDAD
PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES Y LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES
DE FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

En Madrid, a 1 de marzo de 2006
Reunidos
De una parte D. Jaime Rabanal García, Consejero de
Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, en nombre y representación de la Administración del
Principado de Asturias, en virtud del acuerdo del Consejo
de Gobierno de 2006. Y de otra parte, D. Ramón Palacio
León, en nombre y representación de la entidad pública
empresarial Red.es (en adelante, “RED.ES”), en su calidad

Primero.—Que Red.es es una entidad pública empresarial
adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a
través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, que tiene legalmente
encomendadas, con carácter general, una serie de funciones
con el objeto de contribuir al fomento y desarrollo de la
sociedad de la información en nuestro país.
Las funciones de Red.es le han sido atribuidas por el
artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales Administrativas y del Orden Social, por el que se
modifica la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expresamente
declarada en vigor por la Disposición Derogatoria Unica de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por
el que se aprueba el estatuto de dicha entidad pública
empresarial.
Segundo.—En el ejercicio de la función genérica que la
Ley le atribuye de fomento y desarrollo de la sociedad de
la información, Red.es gestiona, en coordinación con otros
organismos públicos estatales, autonómicos y locales, diversos
programas de difusión y extensión de las telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información. Estas actuaciones cuentan
con financiación procedente de fondos FEDER1 integrándose en el Programa Operativo FEDER 2000-2006 “La Sociedad de la Información”.
Dichos programas pretenden dar un enorme impulso a
la disponibilidad y utilización de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información, poniendo en marcha servicios y desplegando infraestructuras de redes y acceso a Internet de banda ancha, así como equipamiento informático, en
los ámbitos de mayor necesidad y cercanía al ciudadano (escuelas, bibliotecas, entornos rurales, etc.).
En este sentido, el Gobierno ha aprobado el Plan
2006-2010 para el desarrollo de la sociedad de la información
y de convergencia con Europa y entre comunidades autónomas (Plan Avanza) que busca la consecución de un conjunto de objetivos estratégicos alineados con la Agenda de
Lisboa, que persiguen la convergencia con los países europeos
más avanzados en materia de sociedad de la información,
teniendo en cuenta que la convergencia también ha de producirse a nivel nacional entre las comunidades autónomas.
El Plan Avanza, uno de los ejes del Programa Ingenio
2010, puesto en marcha por el Gobierno para impulsar la
I+D+i, se orienta a conseguir la adecuada utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y regional
y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
En concreto, el Plan Avanza contempla la medida CIU.01,
relativa a la difusión, divulgación y comunicación de los usos
de las TIC que tiene por objetivo difundir y comunicar las
ventajas de las TIC y promover su uso entre los ciudadanos,
a través de la identificación de contenidos, aplicaciones y
servicios útiles y adecuados a sus necesidades.
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Esta actuación se articula mediante planes de comunicación, dinamización y asesoramiento en el uso básico de
las TIC a través de aulas móviles y de dinamizadores de
los centros públicos de acceso a internet públicos, la comunicación al gran público de las ventajas de las TIC, a través
de campañas de comunicación en la línea de la Campaña
“Todos.es”, y la formación en el uso de las nuevas tecnologías
para demostrar su utilidad a través de usos concretos y formación en el manejo de los diferentes dispositivos que están
a disposición del ciudadano para el acceso a los nuevos servicios avanzados de la sociedad de la información.
Bajo este marco Red.es suscribe el presente convenio de
colaboración para la ejecución de acciones de fomento de
la sociedad de la información.
Tercero.—Red.es, en el marco referido, realiza acciones
destinadas a la puesta a disposición de puntos de acceso público a Internet y capacitación y dinamización de usuarios de
los mismos, con la finalidad de difundir a toda la sociedad
las ventajas de la sociedad de la información, en general,
y de internet, en particular.
Estas acciones incluyen, entre otras, actuaciones de promoción cuyo objetivo es incrementar de manera efectiva la
participación de la sociedad española en la sociedad de la
información y que se articulan a través de la creación de
puntos de acceso público a Internet itinerantes a lo largo
de toda la geografía española, (en adelante, “telecentros itinerantes”) para la promoción y la capacitación de los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías de la información,
en los mismos.
Los telecentros itinerantes están dotados de equipamiento
informático y conectividad de banda ancha y constituyen centros de acceso público a Internet en los diferentes puntos
de la geografía española en los que se ubican. En cada telecentro itinerante se capacita a los ciudadanos participantes
en el uso de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones y, en especial, en el uso de Internet: correo
electrónico, web, videoconferencia, comercio electrónico,
teletrabajo o administración electrónica.
La experiencia obtenida en la ejecución de la referida
iniciativa, considerando el alto grado de participación y los
resultados obtenidos, aconseja extenderla a las comunidades
autónomas de forma que dichas Administraciones puedan
a través de esta iniciativa reforzar las actuaciones que realizan
en sus respectivos ámbitos territoriales en fomento y desarrollo de la sociedad de la información.
Cuarto.—Que la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Administración
Pública, tiene competencias en sociedad de la información
y es por ello que desarrollo políticas, estrategias y actuaciones
recogidas en el documento “e-Asturias 2007. Estrategia para
el desarrollo de la sociedad de la información en el Principado
de Asturias”.
Entre la actuaciones previstas en el e-Asturias 2007 están
las de favorecer el acceso a los servicios de la sociedad digital
de la población asturiana con el objetivo de combatir la “brecha digital”.
Quinto.—Que las Partes están interesadas en promover
el uso de las nuevas tecnologías de la información en la Comunidad Autónoma a través de la acción “telecentros itinerantes” Que, en consecuencia, es deseo de las Partes suscribir
un convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:
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promover el uso y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el Principado de Asturias a
través de la acción “telecentros itinerantes”.
Segunda.—Actuaciones.
Las Partes desarrollarán en ejecución del presente convenio, las siguientes actuaciones:
a) Red.es:
• Donar a la Administración del Principado de Asturias, con carácter irrevocable, quien acepta la donación, un telecentro itinerante con las características
y el equipamiento que se describe en el anexo I.
El valor total del telecentro itinerante es de doscientos cinco mil quinientos cincuenta euros
(205.550 euros) IVA excluido.
• Otorgar una licencia de uso, con la extensión referida
en la cláusula sexta, de los siguientes elementos protegidos por derechos de autor, (en adelante, “los
materiales”):
(i) El software básico y de aprendizaje para la sensibilización de ciudadanos descrito en el anexo II.
(ii) La guía de internet para principiantes que se
aneja al presente convenio como anexo III.
El valor total de la licencia de uso de los materiales,
con la extensión referida en la cláusula sexta, se
entiende comprendida dentro del valor de la donación del telecentro itinerante.
b) La Administración del Principado de Asturias:
• Hacer el mayor uso posible del telecentro itinerante
y de los materiales para difundir las ventajas de la
sociedad de la información, con el objetivo de incrementar de manera efectiva la participación de la
sociedad asturiana en la sociedad de la información
y, en especial, el uso de Internet, de acuerdo con
las directrices que se contemplan en el plan de trabajo para la explotación del telecentro itinerante,
que se aneja al presente convenio como anexo IV.
En todo caso, la Administración del Principado de
Asturias garantiza un porcentaje de utilización del
telecentro itinerante de, al menos, un 60% de los
días laborables en la Comunidad Autónoma, durante
el periodo de vigencia del presente convenio.
• Realizar la gestión integral del telecentro itinerante,
incluyendo la gestión y obtención de los permisos,
licencias o autorizaciones necesarias para su utilización.
• Contratar todos los seguros necesarios, para las
actuaciones que la Administración autonómica tenga
previsto realizar.
• Realizar el mantenimiento del telecentro itinerante,
incluyendo el mantenimiento del vehículo y el de
todos los elementos instalados en el mismo, durante
la vigencia del convenio.
• Dotar al telecentro itinerante con conexión a internet
vía satélite con, al menos, un caudal ascendente de
512 Kbps y un caudal descendente de 2 Mbps,
mediante la tecnología que se considere más adecuada.

Cláusulas

• Implantar todas las medidas de seguridad necesarias.

El presente convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones de colaboración entre las Partes para

• Realizar labores de dinamización y capacitación de
usuarios en el telecentro itinerante, para difundir
las ventajas de la sociedad de la información, cumpliendo con los siguientes requisitos:

Primera.—Objeto.
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 El público objetivo de la dinamización y capacitación serán aquellas personas que no estén
familiarizadas con las nuevas tecnologías y en
especial Internet: segmentos de población de
avanzada edad, habitantes en zonas rurales, discapacitados físicos o sensoriales, etc.
 Presencia de al menos un educador en el horario
de apertura del telecentro itinerante.
• Distribuir material informativo que facilite la capacitación y estimule el uso de Internet y las tecnologías
de la información por parte de los ciudadanos en
el telecentro itinerante.
• Diseñar, elaborar y mantener actualizada información en internet para la promoción y difusión pública
de las actuaciones que el Principado de Asturias
realice y que incluirá, los siguientes extremos:
• Calendario de actuaciones planificadas a nivel geográfico.
• Publicación para consulta y descarga, en su caso,
de materiales de capacitación.
• Realizar acciones de difusión y marketing, que servirán de apoyo a la dinamización y capacitación,
a la promoción y difusión de las nuevas tecnologías,
y en especial de internet.
Tercera.—Obligaciones de las partes.
Red.es pondrá el telecentro itinerante a disposición de
la Administración del Principado de Asturias con anterioridad
a la fecha de 15 de marzo de 2006. A partir de dicha puesta
a disposición la Administración autonómica asumirá todas
las labores de gestión del telecentro que se describen en la
letra b) de la cláusula segunda del convenio.
La Administración del Principado de Asturias se obliga
a poner en funcionamiento el telecentro referido en el apartado a) de la cláusula segunda con anterioridad al 1 de mayo
de 2006. En todo caso, dicho telecentro y los materiales serán
destinados a los fines previstos en el presente convenio.
Las Partes se comprometen a realizar cuantas actuaciones
sean necesarias para la total ejecución del presente convenio
y a facilitarse toda la información, asistencia técnica y colaboración que se requiera para la adecuada ejecución de las
actuaciones que le corresponden.
Cuarta.—Compromiso de continuidad.
La Administración del Principado de Asturias se compromete a desarrollar las actuaciones previstas en la letra
b) de la cláusula segunda del convenio durante el plazo de
tres años a partir de la fecha en que la Administración autonómica ponga en funcionamiento el telecentro itinerante, salvo casos de fuerza mayor.
La Administración autonómica deberá comunicar por
escrito a Red.es el inicio de la actividad en el plazo de dos
semanas a partir de la fecha referida en la cláusula anterior.
Transcurridos los tres años referidos en el párrafo anterior, la Administración autonómica, durante un plazo adicional de dos años, no podrá destinar el telecentro a usos
distintos de los previstos en el presente convenio.
No obstante, la vigencia del convenio en los ejercicios
siguientes al actual queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales del Principado de Asturias para su
financiación.

17621

Quinta.—Puesta a disposición de los bienes y transmisión
de la propiedad.
5.1. Transmisión de los telecentros itinerantes.
La propiedad del telecentro itinerante se entenderá transmitida a la Administración del Principado de Asturias con
la firma del presente convenio y la realización de los trámites
procedentes de acuerdo con la normativa patrimonial vigente
en el Principado de Asturias.
No obstante lo anterior, Red.es podrá conservar la posesión del telecentro itinerante hasta el 15 de marzo de 2006,
encargándose Red.es hasta ese momento de todas las labores
relacionadas con la gestión del telecentro itinerante.
5.2. Puesta a disposición de los materiales.
Red.es pondrá a disposición de la Administración del Principado de Asturias los materiales descritos en los anexos II
y III en el momento de puesta a disposición del telecentro.
5.3. Seguimiento y ejecución de las actuaciones de inversión.
La Comisión de Seguimiento referida en la cláusula decimotercera establecerá los instrumentos destinados para velar
por la efectiva prestación de las actuaciones objeto del
convenio.
La Administración autonómica prestará a Red.es la colaboración e información necesarias para la realización de cuantas acciones pueda acordar la Comisión de Seguimiento para
realizar el adecuado seguimiento de la ejecución e impacto
de las actuaciones llevadas a cabo en ejecución del convenio,
como encuestas, visitas, herramientas de evaluación y seguimiento, etc.
Especialmente, la Comisión de Seguimiento velará por
la adecuada ejecución del Plan de Trabajo establecido en
el anexo IV. A estos efectos, la comunidad autónoma presentará a la Comisión de Seguimiento un informe trimestral
sobre las actuaciones realizadas en ejecución del Convenio.
Sexta.—Propiedad intelectual.
Corresponden a Red.es todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre sus marcas, signos distintivos
y demás bienes incorporales que autorice a utilizar a la Administración autonómica de conformidad con el apartado 2.a)
del convenio.
Red.es autoriza a la Administración autonómica para que
ésta pueda, reproducir, distribuir o comunicar públicamente
los materiales, siempre que su uso se realice sin fines lucrativos y se reconozca la autoría de Red.es.
Asimismo, la Administración del Principado de Asturias
podrá adaptar los materiales a las especiales características
de la campaña de sensibilización que ésta desarrolle, con
las limitaciones expresadas en el apartado anterior.
Red.es suministrará a la Administración un ejemplar físico
de los materiales. Red.es no se obliga a suministrar ulteriores
copias que deberán realizarse, en todo caso, por la citada
Administración.
En ningún caso Red.es será responsable de los daños y
perjuicios que pudieran derivarse del uso de los documentos,
gráficos, programas de ordenador y demás obras incluidas
en los materiales.
Red.es no se responsabiliza en modo alguno de la información contenida en los materiales. Los documentos y gráficos relacionados que aparecen en los materiales pueden
incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Red.es
no asume ninguna obligación o responsabilidad alguna por
dichas imprecisiones o errores.
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Séptima.—Protección de datos personales.
El régimen de protección de datos de carácter personal
en las actuaciones que se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo.
Los ficheros serán de titularidad pública y su creación,
modificación o supresión se realizará por disposición general
publicada oficialmente.
Salvo acuerdo expreso y por escrito entre las Partes, que
deberá anexarse al presente convenio como addenda del mismo, Red.es no tendrá acceso a los datos de carácter personal
recabados por la Administración autonómica, por lo que en
ningún caso podrá ser considerado responsable, encargado
o cesionario de dichos datos.
Octava.—Imagen.
La Administración del Principado de Asturias dará visibilidad a los logos de Red.es, del Ministerio de Industria
Turismo y Comercio, del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y del Plan Avanza, tanto en el exterior
del telecentro itinerante, como en los materiales cedidos por
Red.es al amparo del presente convenio.

convenio pudiendo modificar las actuaciones previstas, previo
consentimiento de las Partes y siempre que no supongan una
alteración sustancial del objeto del presente Convenio.
La Comisión de Seguimiento se reunirá trimestralmente
y siempre que lo solicite alguno de los miembros que la
componen.
Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente
Convenio en dos ejemplares y a un solo efecto, en el lugar
y fecha arriba indicados.
Por el Principado de Asturias:
Jaime Rabanal García, Consejero de Economía y Administración Pública.
Por la Entidad Pública Empresarial Red.es:
Ramón Palacio León, Director General.
Anexo I
DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO

Novena.—Comunicaciones.
Red.es y la Administración del Principado de Asturias
elaborarán, de mutuo acuerdo, las comunicaciones o notas
de prensa referidas al presente Convenio. A estos efectos
las Partes firmantes del presente Convenio deberán remitir
las citadas comunicaciones, antes de su publicación o difusión
a los medios de comunicación, a los responsables de comunicaciones de la otra Parte para obtener su correspondiente
aprobación.
Décima.—Modificación.
Las Partes se reservan el derecho de modificar el contenido del presente convenio, y en consecuencia las actuaciones a realizar, en el caso de que ello fuese necesario atendiendo al desarrollo y efectiva ejecución del programa.

TELECENTRO ITINERANTE AIM

Vehículo reciclado de eje rígido categorizado en la clasificación 26 y clasificación 52, de construcción y utilización
respectivamente, descritos en el anexo II del Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, en el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Descripción:
•
•
•
•
•

Matrícula: 8773 CSW.
N.º de Bastidor: YS4KT6X2B01807121.
Marca Scania K-112-T.
Dotación: 29 ordenadores PC.
Módulos extraíbles en cada uno de sus laterales.
Anexo II

Undécima.—Naturaleza.
El presente convenio es de los previstos en el artículo
3.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio.
Duodécima.—Vigencia.
El presente Convenio Marco surtirá efecto desde el
momento de su firma y se mantendrá en vigor durante el
plazo de cinco años a partir de la fecha en que la Administración del Principado de Asturias ponga en funcionamiento el telecentro itinerante referido en el apartado a) de la
cláusula segunda.
No obstante, tal y como se señala en la cláusula cuarta,
la vigencia del convenio en los ejercicios siguientes al actual
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para su financiación.
Decimotercera.—Comisión de Seguimiento.
Se establece una Comisión de Seguimiento del presente
Convenio constituida por un representante de la Administración del Principado de Asturias y un representante de
Red.es.
La presidencia de la Comisión de Seguimiento tendrá
carácter rotatorio. Corresponderá a Red.es designar al Secretario, que actuará con voz pero sin voto.
Adicionalmente a las funciones previstas en el presente
convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del

SOFTWARE BASICO Y DE APRENDIZAJE PARA LA SENSIBILIZACION DE CIUDADANOS

Descripción: El software básico y de aprendizaje para la sensibilización de ciudadanos es una aplicación multimedia interactiva que, mediante la utilización de un lenguaje sencillo
y directo, permite un acercamiento básico al uso de un ordenador y a las funcionalidades y servicios de Internet, adecuado
para cualquier persona con unos conocimientos y una capacidad de lectura-escritura básicos.
Esta aplicación conjuga la utilización de animaciones, imágenes estáticas y vídeos, con la cobertura de locuciones, textos
en pantalla, sonidos y melodías que permiten realizar tanto
sesiones de sensibilización y acercamiento a Internet de 50
minutos como cursos de iniciación de hasta 15 horas.
Desde un punto de vista de contenidos, la aplicación se estructura en:
• Una sección de registro del participante.
• Una sección de capacitación que, mediante una serie
de juegos interactivos, permite al usuario familiarizarse
con el ratón, el teclado y el interfaz de un sistema operativo estándar, entre otras cuestiones, de un ordenador
doméstico.
• Una sección de sensibilización que, mediante ejemplos,
permite conocer Internet y sus servicios y funcionalidades como: Web, conversación en línea (chat), foros,
correo electrónico, banca y comercio electrónico, administración electrónica, Internet en el móvil, etc.
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Toda la aplicación mantiene una estética asimilable a la
campaña “Todos.es”, incluyendo los logos de las entidades
que promueven dicha campaña.
La aplicación está desarrollada tanto en castellano como
en catalán en un formato Web, ejecutable tanto “off-line”
como, adecuadamente instalada, “on line” desde cualquier
navegador en los sistemas operativos Ms Windows y aquellos
basados en Linux (Linex, Guadalinex,...).
En el momento de la firma del presente Convenio software
básico y de aprendizaje para la sensibilización de ciudadanos
accesible en la URL: www.todoses.net/aplicacion.
En previsión de lo establecido en la cláusula 5.2 del convenio, Red.es pondrá a disposición de la comunidad autónoma un soporte con una copia del software básico y de
aprendizaje en el momento de puesta a disposición de los
Telecentros Itinerantes. El suministro de copias ulteriores
deberá realizarse por la Comunidad Autónoma.
Anexo III
GUIA DE INTERNET PARA PRINCIPIANTES

Anexo IV
PLAN DE TRABAJO PARA LA EXPLOTACIÓN DE TELECENTROS
ITINERANTES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El telecentro itinerante tendrá una dedicación a la difusión
de la sociedad de la información y los servicios electrónicos
que esta ofrece. El Plan de actuación, a alto nivel y pendiente
de una definición operativa de mayor detalle, para el 2006
es el siguiente:
Presencia en Ferias de Muestras de Asturias:
• Feria de Muestras de Vegadeo (4 días).
• Feria de Muestras de Tineo (3 días)
• Feria Internacional de Muestras de Asturias, Gijón (15
días).
Barrios de zonas urbanas con alta concentración de inmigrantes:
• Gijón (15 días).

Descripción: La guía del principiante es un documento
explicativo que, mediante un lenguaje sencillo y a través de
esquemas, describe el ordenador y sus funciones, Internet
y sus utilidades.

• Oviedo (15 días).

Los contenidos de la guía se estructuran en los siguientes
apartados:

• Comarca Caudal (15 días).

• Avilés (15 días).
• Comarca Nalón (15 días).

Difusión de Servicios electrónicos de la Admón. Regional:
El Ordenador:
• ¿Qué utilidad tiene?
• ¿Qué componentes tiene un ordenador?
• ¿Cómo puedo empezar a usar un ordenador?
• ¿Cómo se maneja el ratón?
• ¿Cómo se utiliza el teclado?
• ¿Qué puedo hacer si no tengo ordenador y quiero resolver mis dudas y aprender a manejarlo?
Internet y la comunicación:

• Itinerario por concejos de la región (2 meses).
Difusión de otros servicios electrónicos:
• Programa Internet y familia (1 meses).
• Otros (1 mes).
Actuaciones 2007:
• Presencia en las tres ferias regionales más importantes.
• Difusión de servicios electrónicos de la Admón. Regional.

• ¿Qué es Internet?

• Actuaciones dirigidas a inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión de la sociedad digital.

• ¿Dónde está Internet?

• Difusión de otros servicios electrónicos.

• ¿Qué es necesario para conectarse a Internet?
• Qué forma tengo de comunicarme y de obtener información de Internet?
• Navegando por Internet.
• Correo electrónico.
Campaña de comunicación todos en Internet:
• Programas en marcha.

Actuaciones 2008:
• Presencia en las tres ferias regionales más importantes.
• Difusión de servicios electrónicos de la Admón Regional.
• Actuaciones dirigidas a inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión de la sociedad digital.
• Difusión de otros servicios electrónicos.

• Servicios para Internet.
• Observatorio y estudio.
Glosario.
La guía está desarrollada en castellano y se presenta en
el formato Quark Express.
En previsión de lo establecido en la cláusula 5.2 del convenio, Red.es pondrá a disposición de la comunidad autónoma un soporte con una copia de la guía del principiante
en el momento de puesta a disposición de los telecentros
itinerantes. El suministro de copias ulteriores deberá realizarse por la Comunidad Autónoma.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para inversión en servicios sociales
especializados.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para inversión
en servicios sociales especializados, resultan los siguientes,
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Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 12 de abril de 2006,
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de mayo de 2006),
se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para inversión en servicios sociales especializados.
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la Comisión de
Valoración designada al efecto se elevó propuesta de Resolución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha
11 de agosto de 2006, en la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación señalando, en su caso,
el concepto y la cuantía de las mismas.
Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1603.313A.784.000 del vigente presupuesto de gastos por un importe total de 222.525,00 euros,
número de expediente del documento contable A,
2006-1600005790.
Cuarto.—Se ha acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, conforme a lo dispuesto en artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 22 de agosto de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.
Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere
a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto
en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha
12 de abril de 2006.
Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen
General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo
de la Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001,
de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente.
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 222.500,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1603.313A.784.000, número de expediente del documento contable A, 2006-1600005790, de la
vigente Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2006, a las enti-
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dades sin ánimo de lucro y para los proyectos que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, en las cuantías que
se indican.
Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo II, por las causas que
se detallan en el mismo.
Tercero.—En cuanto al pago de la subvención, no podrá
realizarse el mismo en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social o sea deudor por Resolución
de precedencia de reintegro.
La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.
Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa justificación del gasto realizado.
No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en la
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado
de Subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido a la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad prestar garantía.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.
Cuarto.—La justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2006, con excepción de los correspondientes al último mes del ejercicio, de los que se presentará en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15
de febrero de 2007, efectuándose su pago con carácter
anticipado.
Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al del recibo de comunicación de la presente resolución. Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer,
con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente y sin que,
en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo
ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y lo dispuesto en el artículo.5 de la Ley 6/2003
de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, (Boletines Oficiales del Estado n.º 285
de 27 de noviembre y n.º 12 de 14 de enero y BOLETÍN
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OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301 de 31 de
diciembre).

Oviedo, a 23 de agosto de 2006.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—14.266.
Anexo I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
N.º EXPTE

GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2006/022539

Infancia y Familia

ASOCIACION APRENDEMOS ASTURIAS

G74106451

Terapia Conductual Aplicada (Dos ordenadores portátiles)

2006/021325

Infancia y Familia

ASOCIACION CULTURAL ABIERTO ASTURIAS

G33677808

Baúl abierto

2.000,00 euros

300,00 euros

2006/022808

Infancia y Familia

ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN MIERES

G33807686

Dotación informática para el acceso a las nuevas tecnologías

2.000,00 euros

2006/022816

Infancia y Familia

ASOCIACION CULTURAL NORTE JOVEN MIERES

G33807686

Instalación de aspirador en el taller de soldadura

6.000,00 euros

2006/023047

Infancia y Familia

ASOCIACION JUVENIL ABIERTO HASTA EL
AMANECER

G33834540

Programa de Ocio Alternativo (Equipo Informático y
Mobiliario)

2006/022064

Infancia y Familia

ASOCIACION JUVENIL CIANU VIVE

G74025883

Proyecto de obras: colocación de suelo, cocina y calefacción

3.000,00 euros

2006/022774

Infancia y Familia

ASOCIACION PRO LACTANCIA MATERNA
AMAMANTAR

G33573569

Equipamiento para el punto de información y apoyo a la
lactancia

400,00 euros

2006/021057

Infancia y Familia

CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE
AGRESIONES SEXUALES Y MALOS TRATOS

G33685934

Equipamiento y mobiliario para el Punto de Encuentro
Familiar

3.000,00 euros

2006/022753

Infancia y Familia

CENTRO INICIATIVAS SOLIDARIDAD EMPLEO

G33645565

Reforma de locales para el desarrollo del programa
de inserción infantil y juvenil “Centro de día”

1.000,00 euros

2006/022584

Infancia y Familia

FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES

G74005059

Mobiliario específico para la Unidad de Necesidades
Educativas Especiales

2.000,00 euros

2006/022367

Infancia y Familia

FUNDACION HOGAR SAN JOSE

G33832932

Cierre de Finca

2006/022717

Infancia y Familia

FUNDACION SILOE

G33857269

Obras de reforma y construcción de baños y
adaptación del centro de día “Makarenko”

6.000,00 euros

2006/022376

Infancia y Familia

MENIÑOS FUNDACION GALEGA PARA A IN FANCIA

G15551120

Equipamiento de la sede social en Oviedo: material
informático, sillas, baldas....

1.000,00 euros

2006/022746

Infancia y Familia

PATRONATO DE SAN JOSE

G33130592

Adecuación y seguridad de instalaciones de la guardería
infantil a la normativa vigente

3.000,00 euros

2006/022574

Otros colectivos

ASOCIACION ALBENIZ

G33340555

Equipamiento informático y mobiliario

3.000,00 euros

2006/020564

Otros colectivos

ASOCIACION DE MUJERES PARA LA
REINSERCION LABORAL

G33556226

Centro de Atención Integral a Mujeres en Riesgo de
Exclusión: Mobiliario diverso

3.000,00 euros

2006/020207

Otros colectivos

ASOCIACION EVANGELICA MANOS EXTENDIDAS

G33565250

Manos extendidas a la integración

5.000,00 euros

2006/022732

Otros colectivos

ASOCIACION MIERENSE COCINA SOLIDARIA
AMICOS

G33570979

Mesa autoservicio para el comedor

2.000,00 euros

2006/022642

Otros colectivos

COCINA ECONOMICA DE OVIEDO

G33015512

Programa de Apoyo (Reforma de Servicios, Vesturarios
y Sala de Manipulación de Alimentos)

5.000,00 euros

2006/022611

Otros colectivos

EMAUS FUNDACION SOCIAL

G20486825

Pampa (Habilitar una Parte de un Local para Ludoteca)

2006/022740

Otros colectivos

FUNDACION ADSIS

G81436099

Amortización Préstamo Financiación Obras 2004,
Mobiliario y Equipos Informáticos

10.000,00 euros

2006/021840

Otros colectivos

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS

G33660580

Equipamiento para el programa de reparto de alimentos

10.000,00 euros

2006/022761

Personas con
discapacidad

ASOCIACION AUTISTAS NIÑOS DEL SILENCIO

G33324021

Adecuación de cocina-comedor del Centro de Recursos
de ADANSI

6.000,00 euros

2006/020205

Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE AYUDA A LOS PARALITICOS
CEREBRALES

G33025792

Amortización de préstamo para ampliación y adaptación
de CAI y residencia

20.000,00 euros

2006/022671

Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTALES DE ASTURIAS

G33335126

Proyecto Equipamiento para el Centro Sociocultural
AfesaAsturias-Feafes-Delegación de Avilés y Comarca

1.000,00 euros

2006/022702

Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTALES DE ASTURIAS

G33335126

Proyecto de Obra de Menor Cuantía para Local de Afesa.
Asturias-Feafes-Delegación de Gijón y Comarca

6.000,00 euros

2006/022707

Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTALES DE ASTURIAS

G33335126

Programa de Integración Social para el Fomento de
la Autonomía y Apoyo a la Familia de Personas con
Enfermedad Mental Crónica Nalón (Mobiliario,
Material Gráfico, Informático y de Psicodiagnóstico)

2.000,00 euros

2006/021333

Personas con
discapacidad

ASOCIACION DISCAPACITADOS PSIQUICOS Y
PARALITICOS CEREBRALES “EMBURRIA”

G74037409

Mobiliario para local de la Asociación

1.500,00 euros

2006/022522

Personas con
discapacidad

ASOCIACION ESPONDILITICOS
ANQUILOPOYETICOS

G33428244

Equipamiento de Material Informático y Ofimático
(Ordenador, Impresora, Fotocopiadora, Scanner,
Teléfono con Fax y Contestador)

1.000,00 euros

2006/022380

Personas con
discapacidad

ASOCIACION PRO DISCAPACITADOS PSIQUICOS
REY AURELIO

G33450842

Equipamiento Diverso para Programa de Alojamiento
y Convivencia

3.000,00 euros

2006/022012

Personas con
discapacidad

ASOCIACION SINDROME DE DOWN ASTURIAS

G33065772

Amortización de crédito hipotecario para
adquisición de local

8.500,00 euros

300,00 euros

10.000,00 euros

1.000,00 euros
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2006/022578

Personas con
discapacidad

ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS

G33344904

Trabajos de consultoría y asistencia técnica
para el Centro Integral de Atención y Servicios

2006/022434

Personas con
discapacidad

CENTRO ESPECIAL EMPLEO ATEAM

G33062365

Equipamiento Variado para Actividades Asistenciales

6.000,00 euros

2006/019874

Personas con
discapacidad

FUNDACION EDES PARA LA EDUCACION ESPECIAL

G33585332

Equipamiento despachos de atención y apoyo a
familias y servicio de apoyo a la inclusión a través
del empleo (SAI)

1.500,00 euros

2006/022721

Personas con
discapacidad

FUNDACION SILOE

G33857269

Obras de reforma del Hogar “Jaipur”

10.000,00 euros

2006/022337

Personas con
discapacidad

UNA CIUDAD PARA TODOS

G33609330

Adquisición y Puesta en Funcionamiento de Vivienda
para Personas con Discapacidad Intelectual en Proceso de
Envejecimiento

20.000,00 euros

2006/021327

Personas Mayores

ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS

G33530908

Equipamiento de nueva delegación de Mieres

6.000,00 euros

2006/023093

Personas Mayores

ASOCIACION PARKINSON JOVELLANOS
PRINCIPADO DE ASTURIAS

G33865981

Programa de Equipamiento
de Local Social

2.000,00 euros

2006/021744

Personas Mayores

FEDERACION DE ASOCIACION DE MAYORES DEL
PRINCIPADO

G33361379

Nueva Fase de la Obra en el Local Social de la
Asociación de Pensionistas “San Román de Carabanzo”

2006/020542

Personas Mayores

FUNDACION BENEFICO PARTICULAR
HOGAR BECEA GONZALEZ

G33024290

Camas Articuladas

2006/022713

Personas Mayores

HOSPITAL ASILO DE LUARCA

G33015884

Reforma de baños y acondicionamiento de estancias

12.000,00 euros

18.000,00 euros
4.000,00 euros
15.000,00 euros
TOTAL: 222.500,00 euros

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE

GRUPO

SOLICITANTE

2006/022755

Infancia y Familia CENTRO DE ATENCION AL MENOR VICTIMA
DE ABUSO SEXUAL

2006/022655

Otros colectivos

NIF/CIF

PROG./PROY.
Abuso Sexual Infantil

ASOCIACION DE MUJERES DE SANTIAGO DE ABRES G74095977 Mobiliario para el local social

CAUSA DE NO CONCESION
— No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención
— No tratarse de una actuación prioritaria a
los efectos de la Convocatoria

2006/022472

Otros colectivos

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA FOCELLA

P3300036E Rehabilitación de Edificio para Centro Social

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/022345

Otros colectivos

FEDERACION ASTURIANA DE PARROQUIAS
RURALES

G33678798 Rehabilitación del Local Social

— No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria

2006/023072

Otros colectivos

PARROQUIA RURAL DE LA TABLA

P3300039I Rehabilitación Edificio Público (Escuela)

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/022488

Otros colectivos

PARROQUIA RURAL DE SANTIANES DEL REY SILO

P3300032D Edificio para Centro Social

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/025242

Otros colectivos

PARROQUIA RURAL LAMUO SALAMIR Y ARTEDO

P3300030H Rehabilitación de edificio público

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/021320 Personas con
discapacidad

ASOC PADRES Y TUTORES DE ANTIGUOS
ALUMNOS DEL SANATORIO MARITIMO

G33648197 Equipamiento de mamparas para cerramiento de
oficina y creación de una sala de reuniones en el
CAI APTA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los presentados

2006/023088 Personas con
discapacidad

ASOCIACION ASPERGER ASTURIAS

G33905944 Minicampamento Para Niños Afectados de
Sindrome de Asperger

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida
presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos los
presentados

2006/020558 Personas con
discapacidad

ASOCIACION ASTURIANA DE ESCLEROSIS
MULTIPLE

G33479882 Inversión en Equipamiento Centro Social y de
Rehabilitación Integral para Afectados de E. Múltiple
de Asturias

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria, debido
a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los presentados

2006/021053 Personas con
discapacidad

ASOCIACION ASTURIANA DE RETINOSIS
PIGMENTARIA

G33231465 Equipamiento informático y videoproyector digital

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad
de atender la demanda de todos los preentados
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2006/022327 Personas con
discapacidad

ASOCIACION AYUDA PARALITICOS
CEREBRALES CENTRO ANGEL DE LA GUARDA
DE GIJON

G33613217 Climatización Patio Interior Centro Angel de la
Guarda de Gijón

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022503 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE AFECTADOS POR LESION
CEREBRAL SOBREVENIDA DE ASTURIAS

G33587312 Creación de una Biblioteca Especializada

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria, debido
a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/023043 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE
DEFICIENTES REY PELAYO

G33397365 Adquisición , Construcción y Equipamiento de
Centro de Apoyo a la Integración

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida
presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos
los presentados

2006/022648 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTALES DE ASTURIAS

G33335126 Proyecto de Adecuación de Locales para Nueva
Sede de Afesa-Asturias-Feafes

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022659 Personas con
discapacidad

ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS
MENTALES DE ASTURIAS

G33335126 Proyecto de Obra de Adecuación de Local Sede
de Afesa-Asturias-Feafes-Delegación de Oviedo y
Comarca

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria, debido a la
limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022957 Personas con
discapacidad

ASOCIACION EL GÜERNE

G74117367 Vivienda Tutelada para Personas con Discapacidad

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida
presupuestaria dedicada a este fin y ante la
imposibilidad de atender la demanda de todos
los presentados

2006/022974 Personas con
discapacidad

ASOCIACION EL GÜERNE

G74117367 Adquisición de Terreno para Construcción de una
Nave a Utilizar como Local de la Asociación

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido ala limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/021738 Personas con
discapacidad

ASOCIACION INTEGRACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSIQUICA

G33780842 Adecuación Alojamiento Respiro

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022708 Personas con
discapacidad

ASOCIACION NORA

G33374612 Renovación y adecuación de instalaciones

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022363 Personas con
discapacidad

ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEFICIENTES
AUDITIVOS

G33463175 Estimulación de la Comprensión Lectora a través
del Cuento

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/022365

ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEFICIENTES
AUDITIVOS

G33463175 Creación Página Web

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/022625 Personas con
discapacidad

ASOCIACION PRO AYUDA A DEFICIENTES
PSIQUICOS DE ASTURIAS

G33022054 Adquisición de Equipamiento para Club de Ocio
“Merlín”

— Dar prioridad a los proyectos de mayor interés
para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/023244 Personas con
discapacidad

ASOCIACION PROMOCION TURISMO ADAPTADO
ASTURIANO

G3390814 6 Adquisición y adaptación de caravana

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022725 Personas con
discapacidad

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA
JOVELLANOS DEL PRINCIPADO

G33886615 Adecuación de sede del local

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

Personas con
discapacidad
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2006/021734 Personas con
discapacidad

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA
LA INTEGRACION DE PERSONAS CON RETRASO
MENTAL DEL PRINCIPADO

G33398157 Obras de Acondicionamiento y Mejora Sede
Social FEAPS Asturias

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022517 Personas con
discapacidad

FEDERACION DE SORDOS DEL
PRINCIPADO ASTURIAS

G33418096 Equipamiento (Mobiliario) de la
Fesopras

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022682 Personas con
discapacidad

FRATERNIDAD ASOCIACION PADRES DE
PERSONAS CON RETRASO MENTAL

G33039710 Construcción de residencia para personas
con discapacidad intelectual

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022576 Personas con
discapacidad

LIGA REUMATOLOGICA ASTURIANA

G33840190 Inversión en Equipamiento (Mobiliario
y Trituradora de Papel)

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/023049 Personas con
discapacidad

UNION DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

G33629791 Equipamiento: Armarios, mesas,
ordenador..

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

G74106162 Recursos y Programas para Personas Mayores
(Construcción de un Aseo en la Sede Social de
la Asociación)

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022727

Personas Mayores ASOCIACION DE JUBILADOS “CRISTO
DEL BUEN VIAJE”

2006/022733

Personas Mayores ASOCIACION DE JUBILADOS EL CARBAYAL DE IBIAS G74068511 Equipamiento para Programa de Podología

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022595

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE AMIEVA

G74037417 Material de gimnasia y podología para el
programa de promoción de la salud

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022609

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE AMIEVA

G74037417 Equipamiento para el programa de Comunidad,
integración y participación

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022670

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE LAS PIEZAS

G33486796 Construcción de caseta anexa al centro social de
mayores destinada a almacén

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022618

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE ONIS “EL GEA”

G74037425 Material de gimnasia y podología para el programa
de promoción de la salud

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022627

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE ONIS
“EL GEA”

G74037425 Adecuación de local, equipamiento y mobiliario
para el centro de personas mayores

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022630

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE PONGA

G74037458 Material de gimnasia y podología para el
programa de promoción de la salud

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022641

Personas Mayores ASOCIACION DE MAYORES DE PONGA

G74037458 Equipamiento para el programa de comunidad,
integración y participación

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados
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2006/021326

Personas Mayores ASOCIACION DE MUJERES PARA LA
INTEGRACION SOCIAL Y LABORAL LA LILA
DEL PRINCIPADO

G74076951 Mayores en lila

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022867

Personas Mayores ASOCIACION DE TERCERA EDAD
“SAN PEDRO”

G74017443 Adquisición de Equipamiento para el Centro
Social: Provisión de televisor

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022879

Personas Mayores ASOCIACION DE TERCERA EDAD
“SEIMEIRA”

G74018664 Adquisición de Equipamiento para el Centro Social:
Provisión de Cafetera

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022861

Personas Mayores ASOCIACION DE TERCERA EDAD LA PAZ DE
SAN MARTIN DE OSCOS

G33563016 Adquisición de Equipamiento para el Centro
Social: Provisión de Cafetera

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022757

Personas Mayores ASOCIACION DE VOLUNTARIOS AUXILIARES EN
EMERGENCIAS Y MEDIO AMBIENTE

G33841206 Servicio de atención domiciliaria

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/020480

Personas Mayores ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS
LOS PUERTOS

G33841628 Equipamiento: Frigorífico, Cafetera, Video...

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022871

Personas Mayores ASOCIACION TERCERA EDAD ALTO ALLER

G33551409 Servicio a Personas Mayores

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022060

Personas Mayores CENTRO DE PENSIONISTAS VISTA ALEGRE

G33079872 Equipamiento: sillas, mesas y tableros

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/023173

Personas Mayores CLUB JUBILADOS LA BLANCA

G33091000 Intercambio de relaciones sociales: Excursión

— Ser objeto de una convocatoria específica

2006/021328

Personas Mayores CLUB PENSIONISTAS Y JUBILADOS VIRGEN DE
LA GUIA

G33430638 Equipamiento y material para el centro social

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022567

Personas Mayores CLUB RECREATIVO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS G33264219 Equipamiento Informático y de sonido para
personas mayores

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/021741

Personas Mayores FEDERACION DE ASOC DE MAYORES DEL
PRINCIPADO

G33361379 Solicitud Adquisición Equipo Informático
para la Sede Social de FAMPA

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/021742

Personas Mayores FEDERACION DE ASOC DE MAYORES DEL
PRINCIPADO

G33361379 Adquisición de Mobiliario Asociación de
Jubilados y Pensionistas “Cristo del Buen Viaje”
-Figuera-Castropol

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022646

Personas Mayores HOGAR DEL PENSIONISTA DE CANGAS DE ONIS

G33244948 Material de gimnasia y podología para el programa
de promoción de la salud

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados
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2006/022653

Personas Mayores HOGAR DEL PENSIONISTA DE
CANGAS DE ONIS

G33244948 Equipamiento y mobiliario para el programa de
comunidad, integración y participación

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/021853

Personas Mayores HOGAR DEL PENSIONISTA INTERMUNICIPAL DE
SIERO EL CARMIN

G33303140 Equipamiento informático y
lavavajillas para el Hogar

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/020551

Personas Mayores HOGAR JUBILADOS Y PENSIONISTAS RIOTURBIO

G33467366 Proyector

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

2006/022526

Personas Mayores PARROQUIA RURAL DE BARCIA Y LEIJAN

P8303401G Reforma de edificio destinado a centro social

— Dar prioridad a los proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de
atender la demanda de todos los presentados

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la Consejeria
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se declara la constitución de Coto
Regional de Caza “Tineo”.
En relación con el expediente de declaración del Coto
Regional de Caza “Tineo” ubicado en el término municipal
de Tineo.
Antecedentes de hecho

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración
como coto regional solicitados presentan unas características
físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial
cinegético singular, resultando conveniente regular la actividad cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia
de las especies objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, así como las de la fauna silvestre en general.
Cuarto.—Habiendo sido oído el Consejo Regional de la
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable.
RESUELVO
Primero.—Declarar constituido el Coto Regional de Caza
solicitado por la Asociación de Cazadores “Venatoria de
Tineo” denominado “Tineo”, con las características que se
describen en el anexo I, que acompaña a la propuesta de
resolución.

Primero.—Formulada solicitud de declaración de Coto
Regional por la Sociedad de Cazadores Venatoria de Tineo,
se sometió a la perceptiva Información Pública, al amparo
del art. 21.1 del Decreto 24/91 de 7 de febrero por el que
se aprueba el Reglamento de Caza del Principado de Asturias,
se procedió a su exposición pública en la Oficina de Registro
Central e Información del Principado de Asturias, tablón de
edictos del Ayuntamiento de Tineo, siendo publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 24 de mayo
de 2006.

Tercero.—La vigencia del Coto sea de diez años contados
a partir del día 23 de agosto de 2006.

Segundo.—Durante el plazo establecido para la Información Pública se presenta la siguiente alegación: Proponiendo
que parte de los terrenos sean declarados refugio de caza,
por don Santiago Rodríguez Pérez.

Cuarto.—Aquellos terrenos sobre los que se declara el
Coto, y que ahora están clasificados como de régimen especial
se mantendrá su actual situación administrativo-cinegética
mientras perdure su vigencia.

Alegación que una vez conocido el criterio de los servicios
competentes en la materia sobre la compatibilidad entre creación de cotos regionales y conservación de la naturaleza no
inciden en la declaración del coto.
Fundamentacion jurídica

Segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de Terrenos Cinegéticos de Régimen Especial con el número 112.

Quinto.—Desestimar la alegación presentada por no
encontrarse incompatibilidad entre los criterios alegados y
los de conservación de la naturaleza con la declaración de
Coto y la alegación.

Primero.—La Consejería de Medio Ambiente es competente para conocer y resolver acerca de la materia objeto
del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/2003 de 29 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

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 recepción de
la presente notificación.

Segundo.—El Coto Regional de Caza “Tineo” se declararía sobre terrenos que, estando sometidos a régimen cinegético especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento cinegético común y en conformidad con lo dispuesto por la Resolución de esta Consejería de 18 de mayo de 2000.

Oviedo, 4 de agosto de 2006.—El Consejero (Por Delegación de 15 de septiembre de 2003) BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, La Viceconsejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.—14.255.
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Anexo
• Declaración del Coto Regional de Caza n.º 112 “Tineo”.
• Peticionarios: Sociedad de Cazadores Venatoria de
Tineo.
• Nombre del Coto: “Tineo”.
• Concejos afectados: Tineo, parcialmente.
• Límites: En su perímetro exterior coinciden con los
del concejo, interiormente con los del Refugio de Caza
de los embalses de Pilotuerto y Calabazos.
• Superficie: 53.583 Hectareas.
• Croquis límites: El croquis de los terrenos consta archivado y a disposición del público en el expediente para
la constitución del coto “Tineo” n.º 112. Depositado
en el Servicio de Caza y Pesca Fluvial de esta Consejería.
—•—
RESOLUCION de 11 de agosto de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se modifica Autorización
Ambiental Integrada de instalación industrial.
Con relación a la factoría para producción de perfiles
de aluminio, con emplazamiento en avda. de Laviana, s/n,
Ciaño, 33900-Langreo, cuyo titular es la empresa Alas Aluminium, S.A., y que cuenta con Autorización Ambiental Integrada otorgada por Resolución de 5 de marzo de 2004, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación el Territorio
e Infraestructuras, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La empresa Alas Aluminium, S.A., con CIF
A-74041567, y domicilio social a la fecha en avda. de Laviana,
s/n, Ciaño, 33900-Langreo, solicitó el 4 de marzo de 2003,
ante la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente,
el inicio de los trámites de Evaluación de Impacto Ambiental
y de Autorización Ambiental Integrada para un proyecto de
factoría para producción de perfiles de aluminio, a ubicar
en el concejo de Langreo.
La documentación técnica presentada por Alas Aluminium, S.A., en base a la cual se realizó la evaluación ambiental
del proyecto industrial citado, estaba formada por:
• Proyecto básico, suscrito por D. Miguel Eguíluz Salas,
con fecha enero de 2003.
• Análisis Ambiental Integrado (tomos número I, II y III),
suscrito por D. Ignacio Martínez Fernández, con fecha
febrero de 2003.
• Estudio de Impacto Ambiental (tomos número I y II),
redactado por D. Ignacio Martínez Fernández, con
fecha febrero 2003.
La documentación técnica citada fue completada posteriormente con:
• Información adicional al Proyecto de urbanización de
la parcela de la escombrera de María Luisa, suscrita
por D. Ignacio Martínez Fernández, con fecha octubre
2003.
• Información adicional y Addenda del Análisis Ambiental Integrado, suscritos por D. Ignacio Martínez Fernández, con fechas octubre y noviembre de 2003.
Segundo.—Por Resolución de 5 de marzo de 2004, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, se formuló la Declaración de Impacto
Ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Integrada a
la Factoría para producción de perfiles de aluminio, promovida por Alas Aluminium, S.A. en Langreo (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4-4-2004).
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Tercero.—Con fecha 21 de noviembre de 2005, Alas Aluminium, S.A., incorpora a su expediente de Autorización
Ambiental Integrada un documento denominado “Verificación de Prescripciones Ambientales de Factoría para producción de perfiles de aluminio en Langreo (Asturias)”, suscrito por D. Ignacio Martínez Fernández. En este documento
se hacen constar ciertas modificaciones producidas en la construcción de la planta, con relación a la documentación que
había servido para el otorgamiento de la Autorización
Ambiental Integrada.
Con fecha 20 de febrero de 2006, Alas Aluminium, S.A.
incorpora un nuevo documento denominado “Addenda al
Informe de Verificación de Prescripciones Ambientales de
Factoría para producción de perfiles de aluminio en Langreo
(Asturias)”, suscrito por D. Ignacio Martínez Fernández.
Analizado los citados documento por los servicios técnicos
de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, se concluye que las modificaciones producidas
no son sustanciales, si bien obligan a una modificación de
oficio de la Autorización Ambiental Integrada otorgada por
Resolución de 5 de marzo de 2004, a fin de acomodar la
misma a la realidad de la Factoría para producción de perfiles
de aluminio construida.
Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, en materia de calidad del
aire, calidad del agua y residuos, por parte del Servicio de
Gestión Ambiental se realiza en fecha 1 de marzo de 2006,
una nueva evaluación ambiental de la instalación industrial,
con la consiguiente propuesta de modificación de la Autorización Ambiental Integrada, que fue sometida al dictamen
de la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias
en su sesión de 7 de marzo de 2006, con dictamen favorable.
Quinto.—Sobre el “Informe Propuesta de Resolución de
modificación de Autorización Ambiental Integrada”, elaborado por el Servicio de Gestión Ambiental en fecha 8 de
marzo de 2006, se procedió a dar trámite de audiencia a
la empresa Alas Aluminium, S.A., y al Ayuntamiento de Langreo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
16/2002. Dentro de este trámite de audiencia, en fecha 24
de marzo de 2006, se realizaron observaciones por parte de
Alas Aluminium, S.A., que han sido incoporadas a la presente
Resolución.
Fundamentos de derecho
Primero.—A la Factoría para producción de perfiles de
aluminio de Alas Aluminium, S.A., le es de aplicación la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, por desarrollar una actividad descrita
en el epígrafe 2.6 del anexo 1 de la misma: “Instalaciones
para el tratamiento de superficie de metales y materiales
plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando
el volumen de las cubetas o de las líneas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos”.
Segundo.—A la instalación industrial de referencia le es
de aplicación asimismo la siguiente legislación ambiental:
Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio; y Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.
- Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio,
de vertidos de aguas residuales industriales a sistemas públicos de saneamiento.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
Tercero.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras, es el órgano competente
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para la resolución del presente expediente en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3.h de la Ley 16/2002, a los efectos
de otorgar la Autorización Ambiental Integrada.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Modificar la Autorización Ambiental Integrada
de la Factoría para producción de perfiles de aluminio de
Alas Aluminium, S.A., con emplazamiento en avda. de Laviana, s/n, Ciaño, 33900-Langreo, y que había sido otorgada
por Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. A estos efectos, la presente Resolución anula y
sustituye a la mencionada Resolución de 5 de marzo de 2004.
En el anexo I de esta Resolución figura una descripción de
la instalación industrial objeto de la presente Autorización
Ambiental Integrada.
Esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la autorización de vertido al río Nalón de las aguas de escorrentía
(referencia V/33/01718 de la Confederación Hidrográfica del
Norte).
Esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la autorización como productor de residuos peligrosos, única y exclusivamente para los residuos peligrosos producidos en sus instalaciones. A tal efecto, la instalación está inscrita en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos del Principado
de Asturias con el número: A-74041567/AS/11, para los residuos peligrosos recogidos en el apartado I.6 del anexo I de
esta Resolución.
Segundo.—La instalación se ajustará a lo descrito en los
documentos técnicos que obran en el expediente y, además,
a los requisitos técnicos de diseño de carácter ambiental que
figuran en el anexo II de esta Resolución.
La operación de la planta se llevará a cabo conforme
a lo previsto en la documentación técnica del expediente y
a lo que recoge, adicionalmente, el anexo III.
No se superarán los Valores Límites de Emisión que se
imponen en el anexo IV.
Asimismo, se cumplirá con lo previsto en el anexo V de
esta Resolución, en cuanto a Vigilancia Ambiental y obligaciones de información a las Administraciones Públicas
competentes.
Tercero.—Con anterioridad al comienzo de la actividad,
el titular deberá comunicar tal circunstancia a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, adjuntando la siguiente
documentación:
• Certificado de dirección de obra, suscrito por técnico
competente, sobre la adecuación de la instalación ejecutada a la documentación técnica que obra en el expediente, y a las condiciones adicionales de diseño que
figuran en el anexo II de esta Autorización Ambiental
Integrada.
Al Certificado de dirección de obra se adjuntará la documentación técnica siguiente:
— Planos con los trazados reales de cada una de las
redes de saneamiento separativas, a una escala adecuada para poder concretar la situación de las distintas arquetas de paso. Especial atención se dará
a los trazados de las redes de cada uno de los conductos que llevan los distintos tipos de efluentes de
la línea de proceso a la estación de pretratamiento
de las aguas residuales.
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— Definición de detalle y planos de la instalación depuradora de las aguas de proceso, concretando todos
los elementos, equipos, automatismos, etc. que la
componen, sus dimensiones y características, así
como la ubicación de todos ellos dentro del recinto
de la depuradora. Para cada uno de los elementos
y de los equipos se concretarán sus dimensiones y
sus características.
— Plano que recoja los dispositivos de seguridad: cubetos, depósitos, canaletas perimetrales de las zonas
de almacenamiento y de producción de la factoría.
• Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado en el Principado de Asturias, respecto al cumplimiento de los Valores Límite de Emisión recogidos
en el anexo IV.
• Documento el que se concreten las actuaciones y las
medidas previstas para ser puestas en práctica en los
casos de emergencia o peligro, de acuerdo con lo indicado en el artículo 4.1.c de la Ley del Principado de
Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas
residuales industriales a sistemas públicos de saneamiento.
• Documentos de aceptación de los residuos peligrosos
producidos en la instalación, expedidos por gestores
autorizados.
Por parte de técnicos de esta Consejería, se procederá
a realizar una inspección de las instalaciones, con el objeto
de verificar el cumplimiento de las condiciones pertinentes
de esta Autorización Ambiental Integrada.
Igualmente, deberá solicitarse ante la Confederación
Hidrográfica del Norte, la aprobación del acta de reconocimiento final favorable de las instalaciones de depuración.
Cuarto.—La instalación industrial deberá contar con licencia de apertura del Ayuntamiento de Langreo, con carácter
previo al inicio de la actividad, conforme a lo previsto en
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas. A estos efectos, el procedimiento administrativo
de la licencia de apertura queda cumplimentado por el presente trámite y esta Autorización Ambiental Integrada sustituye al informe de calificación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 29 de la Ley 16/2002. Asimismo se deberá
contar con la autorización de vertido a la red de saneamiento
del barrio de Pompián, a otorgar también por el Ayuntamiento de Langreo, de acuerdo con lo señalado en la Ley
del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos
de saneamiento. El vertido se gravará con un canon de saneamiento resultante de la aplicación de la Ley del Principado
de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, de abastecimiento y
saneamiento de aguas.
Quinto.—Cualquier modificación que se pretenda realizar
en la instalación deberá ser comunicada al órgano ambiental
del Principado de Asturias, realizando el titular una valoración preliminar sobre si la modificación prevista reviste
o no la característica de sustancial, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2002; aplicándose en
cada caso el procedimiento previsto he dicho artículo.
Sexto.—La Autorización Ambiental Integrada objeto de
la presente Resolución mantiene la vigencia de ocho años
otorgada en la primera Resolución de 5 de marzo de 2004;
esto es, hasta el 5 de marzo de 2012. Con una antelación
mínima de diez meses a la citada fecha de caducidad, por
parte del titular de la instalación se solicitará la renovación
de la misma.
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En cualquier caso, la Administración del Principado de
Asturias se reserva la posibilidad de modificar de oficio las
condiciones de esta Resolución, cuando las circunstancias del
medio receptor o las condiciones de operación de la planta
así lo aconsejen.
Séptimo.—El cese de la actividad deberá ser comunicado
con carácter previo al órgano ambiental de la Administración
del Principado de Asturias, que podrá prescribir el desmantelamiento de todas las instalaciones que no puedan reutilizarse y la descontaminación de los suelos.
Octavo.—La presente Resolución se dicta sin perjuicio
de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites
administrativos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial correspondiente. En particular, la instalación
industrial deberá estar inscrita en el Registro de Establecimientos Industriales del Principado de Asturias.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, o bien ser impugnada directamente 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 cualquier
otro recurso que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, 11 de agosto de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco González
Buendía.—14.149.
Anexo I
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Expediente: AAI-002/03-01/05
Promotor: Alas Aluminium, S.A.
Instalación: Factoría para producción de perfiles de
aluminio.
Emplazamiento: Avda. de Laviana, s/n, Ciaño.
Concejo: 33900-Langreo.
I.1.—Características de las instalaciones
Las instalaciones abarcan un conjunto de naves adosadas
y edificios que se describen junto su superficie aproximada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planta de extrusión: 10.892,88 m2
Planta de anodizado: 2.265,66 m2
Planta de lacado: 1.613,76 m2
Zona de transferencia: 1.918,80 m2
Pretratamientos (pulido y gratado): 639,60 m2
Ensamblado y embalaje: 4.656,78 m2
Depuradora: 806,88 m2
Almacenes: 10.103,22 m2
Edificio auxiliar, servicios sociales: 2.354,22 m2
Mecanizado: 420,66 m2
Oficinas de producción: 605,40 m2
Edificio de oficinas generales: 660,40 m2
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de estirado; sierra de corte; horno de nitrocarburación;
cuba de limpieza de matrices; empaquetadora de perfiles lacados; desapilador de carros; horno de maduración; apilador automático de perfiles; guillotina de
corte de perfiles; prensa de empacado de perfiles; apilador de carros; tronzadoras.
• Planta de extrusión 2: Horno de calentamiento de matrices (eléctricas); prensa de extracción de matrices; horno
de calentamiento de barras; cizalla de corte; prensa compacta de extrusión de 2.500 t; túnel de enfriamiento
aire/agua; sierra de eliminación de despuntes; doble
puller y sierra de corte en caliente; mesa de estirado;
mesas de rodillos; sierra de corte en frío; apilador de
perfiles; apilador de carros; horno de maduración; polipasto traslado matrices; puente grúa.
• Planta de extrusión 3: Horno de calentamiento de matrices (eléctricas); prensa de extracción de matrices; horno
de calentamiento de barras; cizalla de corte; prensa compacta de extrusión de 3.500 t; túnel de enfriamiento
aire/agua; sierra de eliminación de despuntes; doble
puller y sierra de corte en caliente; mesa de estirado;
mesas de rodillos; sierra de corte en frío; apilador de
perfiles; apilador de carros; horno de maduración; desapilador de carros; polipasto traslado matrices; puente
grúa.
• Proceso de gratado y pulido: Pulidora; gratadora; equipo
de aspiración filtrado.
• Proceso de ensamblado: Moleteadoras; unidad inserción
de poliamida; equipo de enrollado; equipo medidor rectitud de perfiles; comprobadora del deslizamiento; aplicador de lámina; tronzadora.
• Planta de anodizado: Puentes grúa; estaciones de carga;
carros transferidores; grupos de termorregulación;
transformador por electrocolor; grupos de preparación
y dosificación de solución; máquina de recuperación
de ácido sulfúrico; equipo para termorregulación; bombas filtro; rectificadores convencionales; soplador;
enfriadora; unidad de intercambio iónico; torre de lavado de gases; sistema de aspiración.
• Planta de lacado: Mesas acumuladoras de perfiles; brazo
motriz basculante; máquina empaquetadora; horno de
infrarrojos; horno de polimerización; descensor; túnel
de pretratamiento; horno de secado; cabinas de barnizado; unidad de intercambio iónico.
• Proceso de manipulación de matrices: Estufa de calentamiento de matrices a 450 C; baño alcalino de matrices
con sosa al 15 %; planta de recuperación de sosa; horno
de nitrocarburación.
• Taller de matricería: Tronzadoras; esmeriladora; pulidora; fresadora; prensa; granalladora; recuperador de
sosa.
• Planta de depuración: Preneutralización; neutralización;
precipitación de fluoruros; reducción de cromo; sedimentador de precipitación; concentradores de lodos; filtros prensa; descargador de lodos.
• Instalaciones auxiliares: Eléctrica de alta tensión y baja
tensión; de aire comprimido; de gas natural; contra
incendios; de nitrógeno líquido; de refrigeración; de
ventilación; de climatización; y de almacenamiento de
productos químicos.

Los principales equipos vinculados son los siguientes:

I.2.—Descripción del proceso productivo

• Planta de extrusión 1: Horno de calentamiento de matrices; prensa de extracción de matrices; horno de calentamiento de tochos; cizalla de corte de barras; prensa
compacta de extrusión de 1.800 t; túnel de enfriamiento;
mesa de bandas; doble puller y sierra de corte; banco

La actividad industrial comprende el procesamiento integral de perfiles de aluminio, abarcando los subprocesos de
extrusión, manipulación de matrices, lacado, anodizado, gratado y pulido, ensamblado, mecanizado y embalaje; describiéndose a continuación los más significativos.
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Extrusión: Se trata de un proceso de conformación del
material por deformación plástica, en el cual los cilindros
de aluminio, de alta pureza y entre 6 y 7 metros de longitud,
con diámetros de 178/203 mm, son precalentados pero no
fundidos, a temperatura de 450 C en un horno alimentado
con gas natural, para luego ser cortados, lubricados y enviados
a la prensa de extrusión, en la que se proporciona forma
al material por presión física, tras lo cual se enfría por aire
y agua. Posteriormente se estira el perfil obtenido para ser
cortado antes de ser sometido a nuevo calentamiento en un
horno de maduración alimentado por gas natural.

Nitrógeno gas

3.000 Nm3/año

Amoníaco

2.700 Nm3/año

Ensamblado: Los perfiles destinados a ensamblado se
introducen en máquinas moleteadoras que realizan un dentado sobre las colas de milano para después incorporar la
poliamida en forma de varillas. A continuación se pasa a
la máquina cerradora donde mediante discos de apriete se
consigue el cerramiento de las patillas de las colas de milano
hasta obtener la presión adecuada y conseguir así la denominada ruptura de puente térmico.

Resinas diversas

Manipulación de matrices: Las matrices, o moldes para
extrusión, son lavadas en un baño alcalino con sosa, tras su
empleo, y después tratadas en un horno de nitrocarburación
con atmósfera inerte en presencia de nitrógeno.
Anodizado: Se trata de un procedimiento electroquímico
cuyo fin es formar sobre el mate-rial de aleación de aluminio
una capa protectora de hasta 20 micras de espesor o incluso
superiores, según aplicaciones. La capa definitiva obtenida
ofrece mayor protección frente a la corrosión marina e industrial que el material inicial que es poroso, y a su vez se aumenta
la dureza superficial, a la par que se consigue una coloración
vistosa (oro, plata, bronce y negro son colores habituales).
Los perfiles sometidos a este tratamiento, son desengrasados
en lavados ácidos y básicos, y sometidos sucesivamente a satinado alcalino, decapado alcalino, y neutralizado ácido, antes
de ser anodizados y lavados.
Lacado: Su objetivo es el proporcionar al aluminio posibilidades de coloración, aspecto superficial y mejora de la
protección. Para ello se somete el material a un desengrase,
a la eliminación de la alúmina natural en formación y la
preparación superficial por cromatización; existiendo, por
tanto, tres fases: el tratamiento superficial previo, el tratamiento de la conversión química o adherencia y la aplicación
del revestimiento de acabado. El desengrasado puede ser
realizado con soluciones alcalinas o mediante ácidos convenientemente formulados con agentes tensioactivos. Para
la eliminación de la capa de óxido de aluminio y de las corrosiones puntuales, puede utilizarse un decapado cáustico y
su consiguiente neutralización con solución ácida. La preparación antes de la aplicación de la pintura consiste en el
cromatizado y el fosfocromatizado para conseguir una oxidación controlada del metal. La secuencia es la siguiente:
desengrasado; enjuague; desoxidado; enjuague; neutralizado;
enjuague; cromatizado-fosfocromatizado; enjuague; enjuague
con agua desmineralizada y secado. Finalmente se somete
a la aplicación de polvo termoendurecedor a base de ciertos
tipos de resinas.
I.3.—Materias primas
Aluminio
Aceites minerales

18.000 toneladas/año
300 litros/año

Aceites vegetales

100 litros/año

Nitrógeno líquido

300 toneladas/año

Nitruro de boro
Hidróxido sódico

90 Kg/año
75 toneladas/año

187 Nm3/año

Dióxido de carbono
Poliamida 6,6

300 Kg/año

Pasta de pulido

150 Kg/año

Aditivos químicos diversos

4 toneladas/año

Acido sulfúrico

20 toneladas/año
100 m3/año

Acido clorhídrico

260 Kg/año

Pinturas en polvo

385 toneladas/año

Cartón y papel

156 toneladas/año

Papel, plástico y flejes

46,80 toneladas/año

Reactivos químicos diversos

7.200 m3/año

Floculante

530 Nm3/año

I.4.—Consumos energéticos y de recursos
Energía eléctrica

13.000 MWh/año
6.800.000 Nm3/año

Gas natural

145.000 m3/año

Agua
I.5.—Productos
De acuerdo con el sistema productivo:
Perfiles en bruto

14.400 toneladas/año
(2.000 toneladas/año: Línea 1,
5.200 toneladas/año: Línea 2,
7.200 toneladas/año: Línea 3)

Perfiles lacados

5.200 toneladas/año

Perfiles anodizados

8.920 toneladas/año

Perfiles ensamblados con rotura de puente
térmico mediante varillas de poliamida

2.800 toneladas/año

Perfiles mecanizados

220 toneladas/año

De acuerdo con la utilización final:
Sistemas de carpintería y cerramientos para la
edificación

10.920 toneladas/año

Sistemas específicos para el transporte

1.560 toneladas/año

Perfiles en aleaciones especiales y con
tratamientos especiales para uso industrial

3.120 toneladas/año

I.6.—Residuos
Residuos peligrosos

Código
LER

Cantidad

Aceites hidráulicos minerales de
lubricación

130205

300 litros/año

Lodos del recuperador de sosa

110109

36 toneladas/año

Resinas de intercambio iónico usadas

190806

260 kg/año

Residuos procedentes del grupo de
filtración para retener los residuos
químicos de la solución de coloración

110198

200 kg/año

Polvo de la cabina de pintura

080111

1.200 kg/año

Lodos de depuradora

190813

620 toneladas/año
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Código
LER

Residuos peligrosos

Residuos líquidos de laboratorio

160506

Foco

Cantidad

80 litros/año

Residuos sólidos de laboratorio

160506

50 kg/año

Envases plásticos contaminados

150110

1.000 kg/año

Envases metálicos contaminados

150110

1.000 kg/año

Trapos y cotones

150202

250 kg/año

Fluorescentes

200121

100 kg/año

1606

50 kg/año

Pilas

Código
LER

Residuos no peligrosos

Cantidad

Restos de aluminio

191203

2.400 toneladas/año

Poliamida

120105

100 kg/año

Cartón

200101

15,6 toneladas/año

Papel

200101

1.560 kg/año

Plástico

200139

1.560 kg/año

Flejes

200139

1.560 kg/año

Anexo II
CONDICIONES AMBIENTALES DE DISEÑO DE LA PLANTA

II.1. Los focos de emisión a la atmósfera serán los que
se citan en la tabla que sigue, y contarán con chimeneas
de evacuación de gases con las alturas mínimas que se citan.
Foco

Denominación

Altura

CH1

Lavado de gases

13 m

CH2

Caldera de túnel

16,5 m

CH3

Horno de secado

16,5 m

CH4

Horno de polimerización 1 (combustión)

16,5 m

CH5

Horno de polimerización 2 (sin combustión)

16,5 m

CH6

Horno fijación polvos

16,5 m

CH7

Horno fijación humos

13 m

CH8

Horno fijación humos

CH9

Túnel de pretratamiento

CH10

Aspiración de pulido

13 m

CH11

Horno de maduración

13 m

CH12

Horno de calentamiento de barras

13 m

CH13A

Estufa de matrices A

13 m

CH13B

Estufa de matrices B

13 m

CH14

Lavador de gases lavado de matrices

13 m

CH15

Horno de nitrocarburación

3,2 m

CH16

Caldera matricería

2,2 m

CH17

Caldera anodizado

16,5 m

CH18

Caldera ACS

CH19

Horno infrarrojos

16,5 m

CH20

Chimenea laboratorio

16,5 m

CH21

Horno de maduración 2

13 m

CH22

Horno de calentamiento de barras 2

13 m

13 m
16,5 m

13 m

Denominación

Altura

CH23

Horno de maduración 3

13 m

CH24

Horno de calentamiento de barras 3

13 m

II.2. Todas las chimeneas citadas estarán dotadas de orificios toma muestras, plataformas y accesos, según lo dispuesto en el anexo III de la Orden de 18 de octubre, sobre
prevención y corrección de la contaminación industrial de
la atmósfera; a excepción de las chimeneas CH15 y CH16,
que deberán estar dotadas de una sonda para la realización
de las mediciones de los parámetros señalados en las mediciones de autocontrol.
II.3. Se deberá dotar de sistemas de depuración a los
vapores procedentes de las cubas de tratamientos de anodizado y lacado, a los polvos provenientes del pulido, a los
polvos de pintura sobrante del proceso de lacado y a los
vapores provenientes del lavado de matrices.
II.4. En la factoría se generan y segregan tres tipos de
aguas residuales: aguas fecales y sanitarias, aguas de proceso
y aguas de lluvia. Las aguas de proceso, una vez tratadas,
se unen a las aguas fecales del edificio de la factoría a la
salida del mismo. Posteriormente se unen a ellas las aguas
fecales del edificio de oficinas antes de ser vertidas en la
red de saneamiento municipal del barrio de Pompián.
Las aguas de lluvia (escorrentía interior de la instalación
industrial) se evacúan directamente al río Nalón, p.k. 85,9,
código de cauce 1/1900, coordenadas UTM X=284.408,
Y=4.796.701, Huso=30.
No se admite la incorporación de aguas de escorrentía
de lluvias procedentes de zonas exteriores al recinto de la
actividad a las redes de colectores de la industria. Por ello,
el titular queda obligado a instalar cubetas perimetrales u
otro medio de desvío de las aguas, para evitar la contaminación de las mismas con motivo de la actividad.
II.5. Para cada uno de los distintos tipos de efluentes
que genera la factoría (aguas de la red separativa de aguas
fecales y sanitarias, y aguas de la red separativa de aguas
de proceso pretratadas), que desaguan conjuntamente a la
red de saneamiento municipal del barrio de El Pompián,
se dispondrá de una arqueta de toma de muestras antes de
la unión de ambas redes separativas, con acceso directo para
su inspección por parte de las Administraciones Públicas,
que permita la toma de muestras representativas y el aforo
de sus caudales.
II.6. Los caudales medio y máximo de las aguas de proceso
serán de 25 y 30 m3/h, y el caudal medio diario de fecales
será 38,4 m3/día.
II.7. Las instalaciones de depuración de la aguas de
escorrentía de lluvia constará de una cámara de tormentas.
II.8. Se instalará un depósito de emergencia específico
para el almacenamiento de aguas residuales, que deberá ser
independiente de otros fosos o depósitos de seguridad de
los almacenamientos de productos químicos, los procesos de
producción y los sistemas de depuración de aguas residuales.
II.9. Se anularán las conexiones que unen la fosa de emergencia de la línea de anodizado y las canaletas de las zonas
de proceso con la instalación depuradora de aguas de proceso.
En la estación depuradora de aguas residuales solamente se
podrán tratar aguas residuales de proceso.
II.10. El aislamiento global por fachada frente al ruido
deberá ofrecer al menos 40 dB(A), el de cubierta ofrecerá
25 dB(A), y en los focos puntuales de emisión de ruido, tales
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Anexo IV

como chimeneas del sistema de renovación de aire de la zona
de proceso y conductos de evacuación de gases de hornos,
se dispondrán silenciadores de atenuación de emisión sonora.
Anexo III
CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION DE LA PLANTA

III.1. La instalación contará con el “Libro Registro de
Emisión de Contaminantes a la Atmósfera” previsto en el
artículo 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre
prevención y corrección de la contaminación industrial de
la atmósfera, según modelo oficial disponible. En dicho libro
se anotarán los resultados de las medidas de emisión de contaminantes a la atmósfera, así como cualquier incidencia que
se produzca en la instalación referente al ambiente atmosférico.
III.2. La explotación del sistema de saneamiento y tratamiento de aguas se llevará a cabo bajo la dirección de
un técnico competente.
Se dispondrá de los medios necesarios para explotar
correctamente las instalaciones de depuración y mantener
operativas las medidas de seguridad que se adopten en prevención de vertidos accidentales. De comprobarse la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, se deberán
ejecutar las modificaciones precisas de depuración a fin de
que se cumplan las normas de calidad del medio receptor,
previa comunicación al Organismo de cuenca y, si procede,
la correspondiente modificación de la autorización.
III.3. El artículo 97 del Real Decreto legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas, establece, con carácter general, la prohibición de acumular residuos sólidos, escombros o sustancias,
cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas del dominio público hidráulico o
de degradación de su entorno. Por ello, deberán tomarse
las precauciones necesarias para que los derrames accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, reactivos, etc., así como los ocasionados en el trasiego de los mismos, no alcancen los cauces públicos.
III.4. Las fugas, pérdidas, etc. recogidas en las canaletas,
las balsas, depósitos u otros dispositivos de seguridad o emergencia, deberán recogerse de estos elementos de seguridad,
desde los que se conducirán a otros elementos de almacenamiento, se retornarán a su proceso, o serán entregados
para su gestión, para, en función de sus características, darles
un destino adecuado.
III.5. La instalación llevará un registro sobre la producción
de residuos peligrosos, según establece el artículo 21.1.c de
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
III.6. Los residuos peligrosos que se generen en la factoría
serán entregados a gestor autorizado y esta entrega generará
el correspondiente Documento de Control y Seguimiento de
Residuos Peligrosos.
En particular, los lodos de los diferentes elementos del
sistema de tratamiento de las aguas de proceso, tras ser segregados en función de su caracterización, se entregarán a un
gestor de residuos autorizado.

VALORES LIMITE DE EMISION

IV.1.—Emisiones a la atmósfera
Se deberá cumplir en cuanto a Valores Límite de Emisión
(VLE) a la atmósfera con lo especificado en el cuadro adjunto.
Foco

Sustancia

CH1

Partículas

30

mg/Nm3

Cálculo de dispersión

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CH2

VLE Unidad

Referencia

P. combustión
CH3

Opacidad

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
Partículas
CH4

150 mg/Nm3

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH5
CH6

Partículas

150 mg/Nm3

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH7

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH8

P. combustión
CH9

Partículas

150 mg/Nm3

CH10

Partículas

70

CH11

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

mg/Nm3

Cálculo de dispersión

Opacidad

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CO

500

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
Opacidad
CH12

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CO

500

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH13A

P. combustión

III.7. El almacenamiento temporal de los residuos, hasta
que estos sean entregados a gestor autorizado, se realizará
en condiciones que permitan evitar en caso de vertido, que
dichos residuos se extiendan fuera de la zona de almacenamiento, (cubierta y cubeto de seguridad, zona estanca,
etc...).

CH13B

III.8. Los recipientes o envases que contengan residuos
peligrosos deberán estar etiquetados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 833/88, de 20 de
julio.

CH15

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH14

Partículas
Opacidad

150 mg/Nm3

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

20

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

%

NOx

150 mg/Nm3

Cálculo de dispersión

SO2

300 mg/Nm3

Cálculo de dispersión

P. combustión
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Foco

Sustancia

VLE Unidad

Opacidad
CH16

NOx

20

%

100 mg/Nm3

Referencia

Parámetro

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75
Cálculo de dispersión

P. combustión
CH17

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH18

P. combustión
CH19

Opacidad

20

%

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

NOx

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

NOx

200

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CO

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH21

P. combustión
Opacidad
CH22

NOx

200

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CO

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

Opacidad

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

NOx

200

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CO

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

30

%

Apdo. 4.8 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
CH23

P. combustión
Opacidad
CH24
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NOx

200

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

CO

300

ppm

Apdo. 27 anexo IV Decreto 833/75

P. combustión
Sobre los parámetros que se señalan en la tabla anterior
deberán realizarse los siguientes controles periódicos, para
los parámetros apara los que en cada foco se establece un
VLE:
• P. combustión (Parámetros de la combustión): equivale
a la medición de %CO2, %O2 y exceso de aire. Al menos
un autocontrol cada tres meses.
• Resto de los parámetros (partículas, opacidad, NOx,
SO2, CO, según el caso). Al menos un control por Organismo de Control Autorizado cada seis meses.
Todas las mediciones estarán referidas a una concentración del 11% de oxígeno.
A la vista de los resultados obtenidos se podrá variar
la periodicidad de dichas mediciones.

pH
Aluminio
Conductividad

Valor máximo

Unidad

6 -9
10

mg/l

4.000

µS/cm

Aceites y grasas

50

mg/l

Sólidos en suspensión

800

mg/l

DQO

1.200

mg/l

4

mg/l

Estaño (II)
Níquel (II)

4

mg/l

Cobre (II)

4

mg/l

Cromo (VI)

0,8

mg/l

Cromo (III)

4

mg/l

Sulfuros

1,5

mg/l

Fluoruros

10

mg/l

Las concentraciones máximas puntuales del resto de parámetros no superarán los valores límites fijados en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Principado de
Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento,
y además estas concentraciones máximas deberán ser compatibles con la capacidad de los sistemas de saneamiento
del barrio del Pompián.
En cuanto a las aguas residuales fecales y sanitarias, y
aguas de proceso se realizará un Programa de Control de
Vertidos que incluirá al menos:
• Mediciones en continuo del pH, la conductividad y el
caudal. Quedarán registrados los valores obtenidos y
se calculará el volumen anual acumulado que se ha
vertido.
• En la arqueta de control de aguas de proceso, antes
de su unión con las aguas fecales, mensualmente se
tomará una muestra representativa del vertido durante
un período de veinticuatro (24) horas y se determinarán
al menos parámetros siguientes: temperatura, pH, aluminio, conductividad, aceites y grasas, sólidos en suspensión, DQO, estaño (II), níquel (II), cobre (II), cromo
(VI), cromo (III), sulfuros y fluoruros.
La toma de muestras y el análisis de éstas se realizarán
por entidades externas debidamente acreditas.
IV.2.2. El vertido de escorrentías pluviales deberá tener
tales características que se cumplan las normas de calidad
del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado que sea necesario,
para que el vertido no sea causa del incumplimiento de
aquéllas.

IV.2.—Emisiones a las aguas

IV.3.—Emisiones acústicas

IV.2.1. En las aguas vertidas al sistema de saneamiento
del barrio de Pompián, no se superarán los valores límites
especificados para los siguientes parámetros:

En cuanto al ruido, se garantizará el cumplimiento de
los valores máximos admisibles de inmisión sonora estipulados en el artículo 1 del Decreto 99/1985 del Principado
de Asturias, de 17 de octubre, por el que se apruebas Normas
sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento
acústico y vibraciones: 55 dB(A) entre las 7 y las 22 horas,
y 45 dB(A) entre las 22 y las 7 horas, en edificios próximos
no colindantes.

Parámetro
Temperatura (ºC)

Valor máximo

Unidad

‹ 25

ºC
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Anexo V
VIGILANCIA AMBIENTAL

V.1. Los resultados del Programa de Control de Vertidos
referido en el punto IV.2. del anexo IV serán remitidos mensualmente al Ayuntamiento de Langreo y al órgano ambiental
competente del Principado de Asturias y, en su caso, se señalarán las incidencias que se hayan producido.
V.2. En el primer trimestre de cada año se presentará
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras un Informe sobre vigilancia ambiental
de la planta, que incluya:
• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente,
incluidos los resultados de los controles que se hubieran
practicado.
• Copia de los informes reglamentarios emitidos por
Organismo de Control Autorizado, con los resultados
de las medidas realizadas en los gases de las chimeneas,
en cumplimiento de lo previsto en el apartado IV.1
anexo VI de esta Resolución.
• Informe recopilatorio de los resultados del Programa
de Control de Vertidos referido en el punto IV.2. del
anexo IV, que incluirá un estudio en el tiempo de los
parámetros.
• Memoria anual de producción de residuos peligrosos,
según modelo normalizado, en la que se deberán especificar, como mínimo: cantidad de residuos peligrosos
producidos o importados, naturaleza de los mismos y
destino final; según establece el artículo 21.1.e de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde
el punto de vista ambiental.
V.3. La empresa esta obligada a notificar anualmente las
emisiones de una serie de sustancias al Registro Europeo
de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), conforme
se recoge en el artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación, y
a lo dispuesto en la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio
de 2000, relativa a la realización de un inventario europeo
de emisiones contaminantes.
V.4. En caso de mal funcionamiento de alguna de las
instalaciones o avería de los sistemas de depuración, se deberá
llevar a cabo la parada de la instalación afectada y se pondrá
este hecho en conocimiento del órgano competente en materia de medio ambiente en un plazo inferior a 24 horas.
V.5. En el caso de que se produzca un vertido que implique
riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se suspenderá
inmediatamente dicho vertido, quedando obligado a notificarlo a la Confederación Hidrográfica del Norte, a Protección
Civil del Principado de Asturias y a los organismos con responsabilidades en materia medioambiental, a fin de que se
tomen las medidas adecuadas.
En el caso de que se produzca un vertido a la red de
saneamiento de peor calidad que la autorizada, se adoptarán
de inmediato las medidas necesarias para subsanar las causas
que lo hayan motivado y se comunicará inmediatamente este
hecho al Ayuntamiento de Langreo, a la EDAR de Frieres
y al órgano ambiental del Principado de Asturias.
V.6. La Confederación Hidrográfica del Norte, cuando
lo estime oportuno, inspeccionará las instalaciones de depuración y podrá efectuar aforos y análisis del efluente para
comprobar que los caudales y parámetros de los vertidos
no superan los límites autorizados. Asimismo podrá exigir
al titular que designe un responsable de la explotación de
las instalaciones de depuración, con titulación adecuada.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
el Plan de Explotación de moluscos bivalvos en la ría
de Villaviciosa para la campaña 2006/2007.
El artículo 10.1.13 del Estatuto de Autonomía para Asturias atribuye al Principado de Asturias competencia exclusiva
en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo.
En ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93,
de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y
aprovechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 establece la posibilidad de realizar planes anuales en los que
se fijará la capacidad extractiva en función de la evolución
de los recursos.
Por su parte, el Decreto 35/98, de 18 de junio, por el
que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas competencia del Principado de Asturias, prevé en su artículo 9
la posibilidad de establecer cupos de captura en aquellas áreas
que por sus características biológicas fuera conveniente y la
creación de zonas de pesca restringida, previsión esta que
ha sido contemplada en el artículo 29 de la citada Ley 2/93.
En desarrollo de estas previsiones se elaboraron por la
Dirección General de Pesca varios programas de repoblación
de la almeja en colaboración con la Cofradía de Tazones
con el objeto de preservar el recurso y mejorar su comercialización en el ámbito geográfico de dicha Cofradía, llegándose a un acuerdo para la elaboración de un Plan de
Explotación de Moluscos Bivalvos en la ría de Villaviciosa.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en tales
acuerdos, resoluciones y demás normativa en vigor, es necesario proceder a la regulación específica de cada campaña
de pesca en las zonas de pesca restringida afectadas por el
Plan de Explotación.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y con el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno,
RESUELVO
Aprobar las siguientes normas que regirán la extracción
de moluscos bivalvos en la ría de Villaviciosa:
Artículo 1º.—Normas de carácter general
Primera.—Ambito geográfico
Las presentes normas serán de aplicación en la zona del
litoral asturiano declarada como Zona de Producción de
Moluscos Bivalvos, ría de Villaviciosa (AST1-02) de acuerdo
con la Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Consejería de Agricultura.
Segunda.—Zonas de marisqueo
Los mariscadores a pie incluidos en el plan de explotación,
no podrán mariscar moluscos bivalvos en ninguna otra zona
del litoral asturiano.
Tercera.—Cupos de captura
Para la campaña 2006/2007 el cupo máximo de capturas
por día de pesca y en una sola marea, sin que pueda cederse
entre mariscadores, será de:
— Almeja: 5 kgs/mariscador/día.
— Navaja: 8 kgs/mariscador/día.
— Otros moluscos: 15 kgs/mariscador/día.
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Cuarta.—Control y pesaje de cupos
1. El pesaje de los cupos de captura, por categorías, para
cada día de pesca se realizará en la Cofradía gestora del
plan o punto que se autorice.
2. Lo anteriormente expuesto no obligará al mariscador
a comercializar las capturas en la Cofradía que haya realizado
el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar al mariscador
un documento, regulado en el anexo I, que certifique el pesaje
y que ampare el transporte y la tenencia hasta su destino.
Quinta.—Período hábil y horario de pesca
1. El período hábil para las distintas especies, será determinado para cada zona de producción.
2. La actividad extractiva se realizará exclusivamente
durante las horas diurnas, quedando prohibido el ejercicio
de la misma desde las 00:00 horas del sábado hasta las 24.00
horas del domingo, así como los días festivos.
Sexta.—Artes de pesca
1. Los instrumentos autorizados para el marisqueo son
los cuchillos, azadones, rastrillos y tridentes, entre otros.
2. Se prohibe expresamente la utilización de la fisga para
la captura de solénidos (navaja), debiendo sustituirse por el
método de extracción a mano con sal.
Séptima.—Presentación de solicitudes y nuevas licencias.
1. Los solicitantes de licencia de mariscador dentro del
plan, deberán formular solicitud conforme al modelo establecido en el anexo II, tanto para nuevas licencias como para
renovaciones.
2. Para nuevas licencias, se establecen los siguientes criterios de prioridad para acceder al plan de explotación (previa
presentación de la solicitud para la nueva campaña):
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Segunda.—Período hábil
El periodo hábil para la pesca en la campaña 2006/2007
será el siguiente:
— Navaja: De 2 de octubre a 29 de diciembre de 2006.
De 2 de enero a 28 de febrero de 2007.
De 1 de agosto a 28 de septiembre de 2007.
— Almeja, berberecho, mejillón, ostra y ostión:
De 2 de octubre a 29 de diciembre de 2006.
De 2 de enero a 30 de marzo de 2007.
Tercera.—Censo y número de mariscadores
1. El número máximo de mariscadores admitido en el
plan de explotación para la presente campaña es de 26
personas.
2. La distribución del numero de mariscadores se hará
de la siguiente manera:
a) Locales: un 75% de las plazas serán para los mariscadores pertenecientes a la Cofradía gestora del plan.
b) No locales: el 25% de las plazas serán para mariscadores pertenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes a la gestora del plan.
3.—Los mariscadores que soliciten la renovación de la
licencia para el plan de explotación deberán acreditar como
mínimo 50 kgs. en la campaña 2005/2006, sumando las capturas de almeja y navaja.
Cuarta.—Zonas vedadas
Quedan vedadas para el marisqueo las zonas en las que
se han acometido programas de repoblación de almeja en
La Playona, y frente al Centro de Recepción e Interpretación
de la Reserva, las cuales se encuentran señalizadas en el
anexo III.
Quinta.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad

1) Aquellos mariscadores que lo hayan solicitado en la
campaña 2005/2006 y no hubieran obtenido plaza, considerando el momento en que tuvo entrada la solicitud
en la Dirección General de Pesca.
2) Orden de entrada de la solicitud en la Dirección General de Pesca.
3) Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida en el
Régimen Especial del Mar de la Seguridad Social.
4) Mayor tiempo de permanencia en el Régimen Especial
del Mar de la Seguridad Social.
Octava.—Depuración
1. La Zona de Producción de Moluscos Bivalvos AST1-02,
tiene la categoría de zona “Tipo B”, siendo preciso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 345/93, de 5 de
marzo, que los productos destinados al mercado y al consumo
humano directo deban someterse previamente a tratamiento
en un centro de depuración o en una zona de reinstalación
(Zona A).
2. Será requisito imprescindible para la renovación de
la licencia de marisqueo en el ámbito de la ría de Villaviciosa,
acreditar documentalmente la depuración de la totalidad de
la producción.
Artículo 2.—Plan de explotación de la ría de Villaviciosa

1.—Durante la presente campaña, los mariscadores incluidos en el plan podrán compatibilizar, exclusivamente, la actividad de marisqueo:
a) A pie, con el marisqueo en zona libre y la extracción
profesional de cebo para pescar,
b) Desde embarcación, con la pesca con nasas y con la
pesca con artes menores de anzuelo: palangrillo, potera y pincho.
2.—Las actividades compatibles se realizarán siempre en
días distintos, de forma que el día que se marisquee las artes
compatibles permanezcan en tierra.
Sexta.—Autorización permanente
Los mariscadores incluidos en el plan de explotación, estarán autorizados con carácter permanente a realizar el transporte de moluscos desde el lugar de captura al punto de
pesaje.
Disposición adicional primera
En lo no previsto en la presente Resolución se aplicará,
con carácter general, el Decreto 35/98, de 18 de junio, por
el que se regula la actividad de marisqueo a pie en aguas
competencia del Principado de Asturias.

Primera.—Ambito geográfico
La zona de la ría situada al sur de la latitud 43º 32 N,
incluyendo las marismas, de conformidad con la Resolución
de 20 de noviembre de 1997, de la Consejería de Agricultura,
por la que se declara la ría de Villaviciosa Zona de Producción
de Moluscos Bivalvos (AST1-02).

Disposición adicional segunda
Se podrá acordar a propuesta de la Dirección General
de Pesca, modificaciones en los cupos de captura, zonas,
períodos de veda y cualquier otra disposición de la presente
Resolución, en función de la evolución del recurso.
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Disposición adicional tercera
La Cofradía de Pescadores gestora del plan de explotación
se encuentra obligada a remitir a la Dirección General de
Pesca de la Consejería de Medio Rural y Pesca, la información
precisa relativa al pesaje de las capturas de moluscos bivalvos,
con carácter quincenal. Asimismo deberá colaborar con la
Administración en las labores de repoblación o potenciación
de los recursos de la ría.
Disposición final
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y estará en vigor hasta el 30 de septiembre de
2007.
Oviedo, a 23 de agosto de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—14.338.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

CORRECCION de error advertido en la publicación
de Resolución de 28 de julio de 2006, del Rector de
la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba el
procedimiento y la convocatoria de 34 becas-colaboración para los servicios universitarios. Curso académico 2006/2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 202, de 31 de agosto de 2006).
Advertido error en la publicación de Resolución de 28
de julio de 2006, del Rector de la Universidad de Oviedo,
por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria
de 34 becas-colaboración para los servicios universitarios.
Curso académico 2006/2007, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 202, de 31 de agosto
de 2006, se procede a su corrección en el siguiente sentido:
En la página 17392, apartado 8.1,
Donde dice:
“8.1.—La Comisión de selección encargada de valorar
las solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán
como vocales el Director del Area de Servicios Universitarios
y Cooperación, el Director del Area de Informática, el Director de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros, el Direc-
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tor de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo, el Director de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Informática de Gijón, un/a representante del Consejo Social, tres representantes de alumnos/as
en el Consejo de Gobierno, un/a alumno/a del Consejo de
Estudiantes, la Jefa de Servicio de Gestión de Alumnos, la
Jefa de Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefe de la
Unidad de Convenios y Ayudas, que actuará como Secretaria.”

02.—CAUDAL

C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600 MIERES
03.—EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
33710 NAVIA
C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770 VEGADEO

Debe decir:
“8.1.—La Comisión de selección encargada de valorar
las solicitudes, salvo las que opten a las 6 becas destinadas
a la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, será
presidida por el Vicerrector de Estudiantes y Cooperación,
o persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales
el Director del Area de Servicios Universitarios y Cooperación, el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, el Director de la Biblioteca Universitaria, un/a representante del Consejo Social, tres representantes de alumnos/as en el Consejo de Gobierno, un/a alumno/a del Consejo
de Estudiantes, la Jefa del Servicio de Gestión de Alumnos,
la Jefa de la Sección de Ayudas al Estudiante, y la Jefa de
la Unidad de Convenios y Ayudas, que actuará como
Secretaria.”

04.—GIJON

C/ Munuza, 2, bajo
33201 GIJON
C/ Santa Eulalia, 1-3 (Ayuntamiento)
33430 CANDAS
05.—GRADO

Travesía del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento)
33820 GRADO
06.—NALON

C/ Dorado, 15
33900 SAMA DE LANGREO
Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n
33980 POLA DE LAVIANA

Lo que se hace público para general conocimiento.—14.395.

07.—NARCEA

C/ Carmen Conde, s/n
33800 CANGAS DEL NARCEA

• ANUNCIOS

Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio Audiencia)
33870 TINEO

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION para comparecencia de contribuyentes.

08.—ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1
33550 CANGAS DE ONIS

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado
realizar la notificación de los actos administrativos que se
relacionan a continuación, notificación que no ha podido llevarse a cabo después de haberse intentado por dos veces.
En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112, apartados 1 y 2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y al objeto de ser notificados, en las oficinas
del Servicio de Recaudación.
OFICINAS DE RECAUDACION

C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento)
33500 LLANES
09.—SERVICIOS CENTRALES

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 OVIEDO
10.—SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 POLA DE SIERO
C/ Ramón del Valle, 5
33300 VILLAVICIOSA
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

01.—AVILES

C/ Julia de la Riva, 4, bajo
33400 AVILES

En Oviedo, a 29 de agosto de 2006.—La Jefa del Area
de Recaudación.—14.341.

C/ San Antonio, 28, 33120 PRAVIA

ANEXO
ZONA RECAUDATORIA DE AVILES

Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

ALVAREZ GARCIA JUAN ANTONIO

11371263V

CASTRILLON

AVILA CAMACHO JOSE ANTONIO

11403598Z

CASTRILLON

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33003081
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33030322

Referencia
00010000008727
00010000008383
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Contribuyente

NIF/CIF

BARREIRO HERNANDEZ JOSE

9393918M

CASTRILLON

BERROCAL MEDINA ALBERTO

11398573A

GIJON

BLANCO BARREIRO PATRICIA

32688083T

BENICASIM

BLANCO BLANCO JOSE GREGORIO

11403651K

CORVERA DE ASTU

BURLO MARTINEZ BLASA EUFEMIA

23239930V

AVILES

CALVO MENENDEZ JULIO JUAN

11437124Y

AVILES

CALVO MENENDEZ JULIO JUAN

11437124Y

AVILES

CAMBA DOMINGUEZ SANDRA

71875589Z

AVILES

CERNADAS GALLARDO TOMAS

10820171M

GOZON

COBO TOSCANO M LUISA

10843696R

GIJON

CORTES SECADES JOSE MARIA

Municipio

9409474J

OVIEDO

CUESTA DIAZ ARTURO AMADOR

10599212F

AVILES

DACAL LOPEZ ANA ISABEL

11408841J

AVILES

DACAL LOPEZ ANA ISABEL

11408841J

AVILES

DEL RIO ALFONSO M CONCEPCION

11703114R

AVILES

DELGADO FERNANDEZ DEL VISO JAVIER

71889229S

AVILES

DIEZ PRIETO CARLOS

11427152Q

AVILES

ESCUDERO CAMACHO COVADONGA

11367414D

AVILES

FRIERA GARCIA MIGUEL JOAQUIN TOMAS

10803238T

GIJON

GALLEGO FERNANDEZ SONIA

11436552D

OVIEDO

GARCIA ALVAREZ ENRIQUE JOSE

11423864V

AVILES

GARCIA ARIAS ANTONIO ELOY

11397681P

CASTRILLON

GARCIA FERNANDEZ BENIGNO

11410009P

GOZON

GARCIA GARCIA MARIA CARMEN

11335743D

BARCELONA

GARCIA RUBIO RICARDO

11444300Y

RUBI

GONZALEZ BOTO MARIA ENCARNACION

11416763T

CASTRILLON

GUTIERREZ SUAREZ ANA ISABEL

11394842K

AVILES

HERES HERNANDEZ MANUEL ISRAEL

11432935A

AVILES

LOIS HUERTA JUANA PILAR

71862326E

MUROS DE NALON

LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS

11406794J

MUROS NALON

LOPEZ MARTIN FRANCISCO

24954774G

AVILES

MARGOLLES VALLE ABELARDO

11247524H

AVILES
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Actos a notificar

Referencia

NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
2001EXP33033395
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2003EXP33019627
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2004EXP33020278
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33003357
NOTIFICACION DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA
EXP. E74038084 MARBU C B
2005EXP33015578
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2002EXP33014905
NOTIFICACION DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
EXP. B33484411 TRAYTA SERVICIO LANGENDORF SL
2001EXP33031795
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
2002EXP33018803
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2006EXP33006332
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
EXP. 10820171M CERNADAS GALLARDO TOMAS
2006EXP33006332
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2003EXP3301466
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33007179
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO
EXP. 11386427R DACAL LOPEZ SANTIAGO
2001EXP33015410
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2001EXP33019326
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2002EXP33026815
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO
EXP. 11421195Q DELGADO FERNANDEZ DEL VISO BASILI
2005EXP33007511
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2003EXP33003019
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2001EXP33019713
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP330046051
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2004EXP33040867
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
EXP. 45434133W SUAREZ CANO MONICA
2004EXP33036203
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2001EXP33012455
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33027866
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2004EXP33019691
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33029687
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33027756
NOTIFICACION VALORACION
2004EXP33027423
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2004EXP330152760
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2002EXP33016073
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33033104
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2004EXP33031641
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO

00010000008688
00010000008693
00010000008440
00010000008270
00010000008585

00010000008081
00010000008213

00010000008674
00010000008802
00010000008803

00010000008438
00010000008826
00010000008521

00010000008531
00010000008263
00010000007702

00010000008200
00010000008752
00010000008747
00010000008509
00010000008896

00010000008442
00010000008602
00010000006066
00010000006393
00010000008579
00010000008399
00010000008945
00010000008800
00010000008597
00010000008888
00010000008515
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Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

MARGOLLES VALLE ABELARDO

11247524H

AVILES

MARTINEZ GARCIA XOSE LLUIS

11410610B

AVILES

MARTINEZ GUTIERREZ MARIA PILAR

9361217X

AVILES

MARTINEZ LUCIO ISAAC

11413163B

AVILES

MARTINEZ SUAREZ JOSE ANTONIO

11382176M

AVILES

MERE ALONSO DAVID JESUS

11417297M

AVILES

MORENO DEL RIO FELIPE

11444358H

AVILES

MORENO DIAZ ANTONIO

51608869C

AVILES

NOGUEIRA CID ANTONIO

34402970F

AVILES

NOHAMA S L

B 74113556

AVILES

OLIVA PEREZ RAFAEL

11354962T

AVILES

PROMOCIONES AVILES JARDIN S L

B 33069576

AVILES

RAMOS BERNARDINO MARIA BEGOÑA

11430164S

AVILES

RAMOS CALOTO M CRISTINA

11443741E

AVILES

RODRIGUEZ GARRIDO JUAN LUIS

11378236K

SOTO BARCO

RODRIGUEZ LOBERA BENIGNO

11420105F

AVILES

SANCHEZ PEREZ MANUEL ANGEL

11374711S

AVILES

SANCHEZ SAMPAYO ANGEL

33734983D

AVILES

SECADES ROCA MARIA DULCINEA

9422328X

PARETS VALL

STUDIOS VIALES E INGENIERIA S L

B 81708224

MADRID

SUAREZ CANO MONICA

45434133W

CORVERA DE ASTU

SUAREZ COVIELLA BEATRIZ

71885192A

CASTRILLON

SUAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL

71862423G

AVILES

SUAREZ FERNANDEZ VICTORIANO

11376450

AVILES

TOLIVIA RODRIGUEZ MARIA LUISA

10545778W

OVIEDO

VELASCO MENENDEZ VICENTE JOSE

11393174D

AVILES

Actos a notificar
EXP. 11386427R DACAL LOPEZ SANTIAGO
2001EXP33015410
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO
EXP. 11408841J DACAL LOPEZ ANA ISABEL
2001EXP33019326
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP330330
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33012791
NOTIFICACION DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA
EXP. E74038084 MARBU C B
2005EXP33015578
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2001EXP33027462
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO
EXP. 11394842K GUTIERREZ SUAREZ ANA ISABEL
2004EXP33027423
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO
EXP. 11703114R DEL RIO ALFONSO M CONCEPCION
2002EXP33026815
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
EXP. 11703114R DEL RIO ALFONSO M CONCEPCION
2002EXP33026815
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33021399
NOTIFICACION EMBARGO DE CRÉDITOS
2006EXP33013739
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2005EXP33023611
NOTIFICACION EMBARGO CRÉDITOS
2001EXP33012967
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2001EXP33041699
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33006010
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33002307
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2006EXP33008135
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33001284
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2005EXP33013580
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2004EXP33024515
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
2006EXP33011970
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
2004EXP33036203
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33012761
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2004EXP33001211
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
2006EXP33012141
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
EXP. B33434549 PIÑATA 100 S L
2002EXP33007424
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
2002EXP33021492
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Referencia

00010000008535

00010000008380
00010000007859
00010000008583

00010000007180
00010000008401

00010000008267

00010000008265

00010000008749
00010000008635
00010000008386
00010000007458
00010000008032
00010000008299
00010000008179
00010000008841
00010000008419
00010000008875
00010000008500
00010000008678
00010000008895
00010000008735
00010000007470
00010000008302
00010000008258

00010000008673

ZONA RECAUDATORIA DE EO-NAVIA

Contribuyente
ALVAREZ MARTINEZ REBECA HELI
ASTURIANA OCCIDENTAL DE GAS S A

NIF/CIF
45429033P
A 33062043

Municipio
FRANCO
COAÑA

Actos a notificar
LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONE
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS

Referencia
00030000001470
00030000001503
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Contribuyente
ASTURIANA OCCIDENTAL DE GAS S A
CAMACHO JIMENEZ FRANCISCO
CANTO GONZALEZ BALBINO
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL GLEZ. SL
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL GLEZ. SL
CUESTA DIAZ NOELIA
CUESTA DIEZ ANDRES
CUESTA MONJE FERMIN ANDRES
DIEZ PANERO MARIA EUGENIA
FERNANDEZ ALONSO AMADOR
FERNANDEZ BARBOSA LUIS MANUEL
FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO
GARCIA BARRIOS RODRIGUEZ JOSE RAMON
GARCIA FERNANDEZ JULIA
GARCIA FERNANDEZ LUIS
GARCIA PEREZ JOSE LUIS
GARCIA SANCHEZ LEONOR
GONZALEZ MAYORDOMO GONZALO
HOTELUCO LA CUESTA S L
IGLESIAS PASARON AMALIA LIBIA
IRANZO MIGUELEZ MARIA BEGOÑA
LOPEZ DIAZ AVELINO
LOPEZ FERNANDEZ JUAN JOSE
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
LOZA ALVAREZ RAMON
LOZA ALVAREZ RAMON
MACAYA TORRES SONANOT ANA ROSA
MARTINEZ GARCIA MARIA JOSEFA
NOGUEIRO FERNANDEZ ESTEBAN
PAOLUCCI LUCIANO
PISCIFACTORIA RODELGO SL
REGUERA CASTELEIRO VALENTINA
RODRIGUEZ PARGA MARIA MARTA
RODRIGUEZ PARGA MARIA MARTA
RON RODRIGUEZ CARMEN

NIF/CIF

Municipio

A 33062043
53515180E
10835837P
B 33675422
B 33675422
71765075S
71766918H
11046473X
11050260W
11336836K
9353014H
11273286C
53516768T
11268478L
11267340P
11266126J
12172986Y
45432904S
B 33678863
11264696D
22552575V
10532434K
71854553T
71854528K
71854288B
71854288B
50264516V
11336927C
9382657Z
X 1786644G
B 19188846
76935530R
33856265N
33856265N
11251313N

COAÑA
VERIN
GIJON
NAVIA
NAVIA
ARRECIFE
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
FRANCO (EL)
OVIEDO
TAPIA CASARIEGO
TAPIA CASARIEGO
NAVIA
NAVIA
LANGREO
VALLADOLID
FRANCO
TAPIA DE CASARI
EL FRANCO
VALENCIA
TAPIA DE CASARI
TAPIA CASARIEGO
RIBADEO
TAPIA DE CASARI
TAPIA DE CASARI
MADRID
TAPIA CASARIEGO
OVIEDO
FRANCO
VALDES
CORUÑA A
LUGO
BEGONTE
GRANDAS SALIME

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
LEVANTAMIENTO EMBARGO DE INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION VALORACION
NOTIFICACION VALORACION
NOTIFICACION VALORACION
NOTIFICACION VALORACION
REQUERIMIENTO INFORMACION
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONE
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONE
NOTIFICACION DEL TRAMITE DE AUDIENCIA
REQUERIMIENTO INFORMACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONE
LEVANTAMIENTO EMBARGO DE INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION DEL TRAMITE DE AUDIENCIA
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS

5–IX–2006

Referencia
00030000001505
00030000001401
00030000001476
00030000001479
00030000001493
00030000001568
00030000001569
00030000001566
00030000001567
00030000001586
00030000001391
00030000001546
00030000001458
00030000001616
00030000001607
00030000001618
00030000001614
00030000001452
00030000001565
00030000001606
00030000001366
00030000001533
00030000001582
00030000001334
00030000001238
00030000001313
00030000001336
00030000001482
00030000001534
00030000001460
00030000001576
00030000001485
00030000001431
00030000001589
00030000001543

ZONA RECAUDATORIA DE GIJON

Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

AGUDO LOUGEDO JOSE ANTONIO
ALAMBRONES GIJON S L
ALBES SORIGUERA NARCISO
ALMAJANO DELSO GONZALO
ALONSO ALVAREZ JOSE ANTONIO
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO
ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL
ALVAREZ CABEZAS DANIEL
ALVAREZ ESCANDON MARIA CARMEN

10888198K
B 33848532
9386816X
16758209H
7226079P
71866295N
10850114W
10888408R
10777206G

GIJON
GRAUS
GIJON
ZARAGOZA
GIJON
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON

ALVAREZ LONGO JUAN JOSE
ALVAREZ MARTINEZ JOSE MARIA
ALVAREZ MENENDEZ JUAN BAUTISTA
ALVES GUTIERREZ LAZARO
ARADA JUAREZ DOMINGO
ARGÜELLES NORIEGA VICENTE
ARREDONDAS LEBRON MARIA PAZ
BARRADO PRIETO ALFONSO
BEN M BAREK BENT EL MAHDI GHANIA
BEN M BAREK BENT EL MAHDI GHANIA
BERDAYES MARTIN MARIA PILAR
BERNARDO ALVAREZ JOSE
BLANCO BURGO JUAN CARLOS
CANTERO RIOS MARIA TERESA
CARDIN CABANA JESUS FELIX
CASTRO AMEIJEIRAS MANUEL
CAVEDA VALLE EMILIO

10834279Z
10831859D
9364877J
10862677F
10799271N
10871202E
76936367X
6908461C
53535450Y
53535450Y
10530150Z
10835056D
10861503Y
10704173L
10882424C
10654402C
10886426C

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VILLAREJO DE OR
GIJON
GIJON
GIJON
PILOÑA
PILOÑA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
RESOLUCION DEVOLUCION
IBI 2004
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO FRUTOS Y RENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
ACUERDO DE COMPENSACION

Referencia
00040000014937
00040000015512
00040000014940
00040000015145
00040000015142
00040000012052
00040000015322
00040000015023
00040000015926
00040000014693
00040000014412
00040000015121
00040000015349
00040000015546
00040000015544
00040000014855
00040000015693
00040000015631
00040000015632
00040000015639
00040000016015
00040000014254
00040000014387
00040000014595
00040000015615
00040000015706
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Contribuyente
CENTRO DE SERVICIOS ASTURIANOS SISTEMAS
CONCHESO TUERO LUIS
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
RENDON
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
RENDON
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
RENDON
COSGAYA SALAS PEDRO MAURICIO
COSTALES CORTINA JOAQUIN
COSTALES RODRIGUEZ ENRIQUE LUCIANO
COSTALES RODRIGUEZ ENRIQUE LUCIANO
COUTO NORIEGA JULIO CESAR
CUETO GONZALEZ M JOSE
DIAZ DELGADO RODRIGO
DIAZ DIAZ JOSE MARIA
DIAZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS
DOGOT TATIANA
DOMINGUEZ ACEBEDO VICTORIANO
ESTEBANEZ ARCA FAUSTINO
EUROPEAN QUALITY SYSTEM S L
FEITO OTERO MARIA JESUS
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
FERNANDEZ LOPEZ CAROLINA
FERNANDEZ PRIEDE JOSE MANUEL
FERNANDEZ REDONDO GABRIEL
FERRERO MURIAS LUIS ANTONIO
FERRERO SAN MILLAN JOSE MIGUEL
GAGO DOMINGUEZ M PAZ
GALAN PRIETO MIGUEL ANGEL
GALEAZZO GUGLIELMO
GARCIA ARAGON CELESTINO
GARCIA CLAVERIA FAUSTINO
GARCIA DIAZ ANA ISABEL
GARCIA DIAZ JOSE ROBERTO
GARCIA FRIAS VICENTE CARLOS
GARCIA GARCIA ASCENSION BEGOÑA
GARCIA GARCIA MARIANO

NIF/CIF

Municipio

Actos a notificar
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Referencia

B 33885583
10873977Z
B 33891680

GIJON
GIJON
GIJON

NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS

00040000015573
00040000014828
00040000015565

B 33891680

GIJON

NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS

00040000015567

B 33891680

GIJON

NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS

00040000015569

11064026Z
10802805G
10739903F
10739903F
10828854V
10808667R
71766872H
33817208D
10832211Q
X 2585595G
10808508A
51303214N
B 33893942
9433969J
11049004B
76952762Y
71692430G
9531607Q
10889006R
53535009W
10883786W
71768323C
X 0691702T
10777286S
11084116W
71657926T
10774339N
8092683H
16477235N
11415013K

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
CARREÑO
GIJON
CUDILLERO
GIJON
AGUILAR CAMPO
GIJON
LLANERA
MIERES
GIJON
VILLAVICIOSA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
MIERES
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
MAIRENA DEL ALC

00040000014653
00040000014926
00040000015186
00040000015372
00040000014571
00040000013725
00040000013818
00040000013794
00040000013581
00040000013277
00040000013739
00040000014064
00040000014931
00040000010184
00040000014065
00040000013349
00040000015183
00040000014309
00040000015051
00040000013209
00040000013043
00040000014584
00040000011388
00040000015042
00040000014996
00040000015136
00040000015139
00040000015305
00040000015169
00040000015942

GARCIA GARCIA MAXIMINO
GARCIA GONZALEZ ARTURO
GARCIA GONZALEZ RICARDO
GARCIA MARTIN PATRICIA
GARCIA MATA JAVIER CELESTINO
GARCIA MUÑIZ PALOMA MARIA
GARCIA NOVAL ANDRES
GARCIA SUAREZ JUAN JONAS
GARCIA SUAREZ JUAN RAMON
GARCIA TASCON JOSE ANTONIO
GESTION EXPLOTACION HOSTELERIA
VECILLAS
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
GOMEZ RODRIGUEZ ENRIQUE
GONZALEZ ANTOLIN RODOLFO GUSTAVO
GONZALEZ CARPINTERO NORMA
GONZALEZ CUADRA MARIA ARGENTINA
GONZALEZ DE BERNARDI M PILAR

10811506B
32871321C
10494741W
53538321W
10845374T
10876140S
76957258V
11369154R
10815769L
10586779V
B 33890153

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
SIERO
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON

NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL CONYUGE DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DERIVACION
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
ACUERDO DERIVACION
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
ACUERDO DE DEVOLUCION
PAGO DUPLICADO IVTM 2006
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS

10827661C
10779670F
10812749N
53540289S
10606625Z
10737991G

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

00040000015889
00040000013346
00040000015909
00040000014000
00040000015884
00040000015917

GONZALEZ DIAZ ALEJANDRO
GONZALEZ LOSADA ROBERTO
GONZALEZ ORVIZ ALEJANDRO
GONZALEZ RODRIGUEZ DAVID
GUISASOLA CARPEÑA MARIA CARMEN
HERRERO FERNANDEZ DIEGO
IGLESIAS CENTENERA DIEGO
IMMO COMPANY S A
LOPEZ FIDALGO ALVARO
LOPEZ VICENTE GABRIEL
LUXARDO PLAZA S L

10850127S
53541280V
32689631F
10872904E
10785585B
53525894H
10880622N
N 0021687I
10862604A
53537695C
B 74071044

GIJON
GIJON
FERROL
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
DESESTIMATORIO EXENCION IVTM 2006
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION

00040000014759
00040000015194
00040000012876
00040000014771
00040000015286
00040000014772
00040000015311
00040000015470
00040000014985
00040000014616
00040000015578

00040000015885
00040000015811
00040000015387
00040000013309
00040000016428
00040000013362
00040000014893
00040000013241
00040000014532
00040000014731
00040000015510
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Contribuyente
MACIA LUIS ALFONSO SANTIAGO
MADEROLAND S L
MANGAS SANCHEZ MARCOS
MARMOLEJO IGLESIAS VERONICA
MARTIN FANJUL ENRIQUE
MARTINEZ GONZALEZ JORGE LUIS
MARTINEZ SOTO MARIA ROSARIO
MENENDEZ BLAZQUEZ M CARMEN
MIGUELEZ CORRAL JULIO
MIGUEZ ESCOBAR JOSE MANUEL
MORA FERNANDEZ ANTONIO
MORENO LEON LUIS DIEGO
MORO CORTINA ANDRES CORSINO
MUESO NANIN JOSE LUIS
MUÑIZ LAVANDERA FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ZAMORA BENJAMIN
NARVAEZ BERLANGA ROBERTO
PASCUAL PEREZ JOSE LUIS
PEREZ ALONSO JOSE MANUEL
PIQUE RAMI MARIA CARMEN
RD3 IMAGINE S L
RESIDENCIAL PEÑAS DE EUROPA S A
RESIDENCIAL PEÑAS DE EUROPA S A
RODRIGUEZ ORIA NINA
RODRIGUEZ TORRE DELFIN
RODRIGUEZ ZARAGOZA EDUARDO ENRIQUE
SANTIAGO STEPHANE
SERRANO FERNANDEZ LUIS CARLOS ANGEL
SIRGO NIETO MANUEL ANGEL
SOLIS GERARDINO CAMILO
SUAREZ BRAÑA IGNACIO
SUAREZ OSUNA GUADALUPE
TARNO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA
TOFF LINERS EUROPA S L
TOFF LINERS EUROPA S L
TOFF LINERS EUROPA S L
TOLA GARCIA RUBEN
TORRE CASTAÑON JOSE VICENTE DE LA
TORRES ALARCON DAVID
TORRES GARCIA VICENTE
TRANSOCCIDENTE S L
TROITIÑO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
TUÑON TOREALDEA ANA
VALLINA SUAREZ JESSICA
VARELA ORTIZ JOSE MARIA
VARELA ORTIZ MARIA AMPARO
VAZ MORENO ALEJANDRO
VEGA BOBES GUILLERMO
VERDEJO FERRERO NARCISO
VILARELLO MARTINEZ JOSE
VILLALIBRE SERVIO MIRIAM
VILLAR VEGA EDGAR
YEGUAS CORUJO JOSE MANUEL
ZAPICO FAES JOSE RAMON
ZAPICO FAES JOSE RAMON

NIF/CIF

Municipio

34957928K
B 74040890
10830937F
53532435G
10812370R
11414484K
42772521L
9394345H
10866928A
71597702J
10757166C
9401663E
10812274C
34586713A
9778012E
10858330F
10552464H
11379796V
32646340W
18014169V
B 33578568
A 33775263
A 33775263
53549842T
10911675S
11426093S
X 2772808C
11366349W
10774469G
13415224Z
10831982V
76945562M
10830546F
B 33843764
B 33843764
B 33843764
10848556P
9441574M
53535333G
53538500C
B 33596198
10658389M
9426150Z
53647918G
10831993M
10831994Y
10875796Q
9392937J
35251863Q
10858502H
28786189X
53543597B
11382032E
10817671N
10817671N

GIJON
MIERES
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
CARREÑO
GIJON
VALENCIA DE DON
SEVILLA
GIJON
AVILES
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GOZON
MADRID
OVIEDO
GIJON
GIJON
ROSARIO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LEON
LLANERA
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ARCHIVO SOLICITUD SUSPENSION
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DERIVACION
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SALARIOS
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION DERIVACION DE RESPONSABILIDAD
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
ACUERDO DE DEVOLUCION
NOTIFICACION DEUDOR EMBARGO PARTICIP. SOCIALES Y B
NOTIFICACION SOCIOS EMBARGO PARTICIP. SOCIALES Y B
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
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Referencia
00040000014015
00040000015522
00040000015735
00040000010241
00040000016789
00040000015944
00040000015770
00040000014823
00040000011630
00040000014895
00040000013602
00040000014633
00040000015107
00040000014989
00040000013480
00040000013129
00040000014573
00040000014569
00040000014069
00040000015515
00040000014724
00040000014663
00040000014665
00040000013703
00040000014698
00040000015140
00040000015691
00040000013316
00040000014588
00040000013078
00040000013518
00040000015162
00040000013088
00040000014954
00040000014956
00040000014955
00040000013314
00040000010186
00040000013879
00040000014887
00040000015123
00040000015483
00040000015552
00040000014822
00040000014969
00040000014972
00040000014875
00040000015487
00040000013095
00040000015260
00040000015300
00040000014796
00040000013719
00040000014807
00040000014810

ZONA RECAUDATORIA DE GRADO

Contribuyente
CANDAMO FORESTAL S L
CANDAMO FORESTAL S L
CANDAMO FORESTAL S L
CANDAMO FORESTAL S L
CANDAMO FORESTAL S L

NIF/CIF
B 33399148
B 33399148
B 33399148
B 33399148
B 33399148

Municipio
CANDAMO
CANDAMO
CANDAMO
CANDAMO
CANDAMO

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS

Referencia
00050000000388
00050000000390
00050000000394
00050000000396
00050000000392
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ZONA RECAUDATORIA DE NALON

Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

Actos a notificar

Referencia

ABLANEDO RODRIGUEZ MARIA ESTRELLA
ALVAREZ FERNANDEZ FERNANDO
APLICACIONES TECNICAS DE COMUNICACIONES
CASTAÑEDA MORENO JOSE ANTONIO
COVIAN CACERES ARCADIO
DISPANIC EXCAVACIONES Y TRANSPORTES S L
ESCAR GARCIA JOSE ANTONIO
FERNANDEZ MEGIDO MARIA ANGELES
FERNANDEZ SUAREZ MANUEL SANTOS
GARCIA ORDIALES VICENTA
GONZALEZ MENENDEZ JOSE MANUEL
HERENCIA YACENTE ORFELINA MARRON
MARTIN
INFIESTA ANTUÑA ISMAEL
LEONESA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS S L
MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA JESUS
MORENO FERNANDEZ ALBERTO
RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIO ENRIQUE

71603480H
10602440S
B 74039140
71625438B
10840721Q
B 33524661
9368541C
10495887K
11041651H
10669423E
10432751C
10419837D

LAVIANA
OVIEDO
LANGREO
LANGREO
LANGREO
SAN MARTIN DEL
LANGREO
LAVIANA
MIERES
LANGREO
VILLAVICIOSA
LANGREO

NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
00060000003540
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
00060000003539
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
00060000003613
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
00060000003771
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
00060000003782
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
00060000003617
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
00060000003624
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE 00060000003848
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
00060000003594
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
00060000003623
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE 00060000003622
NOTIFICACION VALORACION
00060000003631

32880945F
B 24361719
32868781X
9435858Q
32868113D

LANGREO
LANGREO
LANGREO
LANGREO
LANGREO

ACUERDO SOLICITUD BENEFICIO FISCAL
00060000003607
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
00060000003621
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE 00060000003625
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
00060000003823
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
00060000003678

ZONA RECAUDATORIA DE NARCEA

Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

Actos a notificar

Referencia

BENITO QUINTANA CONRADO
DOS SANTOS DOMINGUEZ LORENZO CARLOS
MIGU
MENENDEZ IGLESIAS MA MERCEDES

10892247E
X 5894378F

GIJON
PRAVIA

NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS

00070000000872
00070000000914

52590818F

CANGAS DEL NARC

00070000000858

MENENDEZ IGLESIAS MARIA DOLORES

10602938F

CANGAS DEL NARC

RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE

52591371P

CANGAS NARCE

NOTIFICACION EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES
Y DERECHOS HEREDITARIOS
NOTIFICACION EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES
Y DERECHOS HEREDITARIOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

00070000000859
00070000000880

ZONA RECAUDATORIA DE ORIENTE

Contribuyente
DIAZ CANEJA ALONSO MANUEL SANTIAGO
MIER MIER MARIA FIDELIA
MOHAMETE HIDALGO ELIAS KHALID

NIF/CIF
52610393D
71696997V
9417713H

Municipio
PARRES
CANGAS DE ONIS
ZARAGOZA

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS

Referencia
00080000002442
00080000002232
00080000002005

ZONA RECAUDATORIA DE OVIEDO

Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
ALVAREZ CUERVO MIGUEL ANGEL
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA DELFINA
ALVAREZ GUTIERREZ PAULINO
ALVAREZ IGLESIAS LUIS MIGUEL
ALVAREZ PIDAL GUMERSINDO
ANTUÑA VAZQUEZ JOSE ANTONIO

10558667B
10482150S
10549400J
10502539A
9397280D
10614023Y
10434578F

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
LLANERA
VILLAVICIOSA
LAS PALMAS DE G

CALVO SAHUN MARIA BELEN
CANGA FERNANDEZ JOSE LUIS
CANGA FERNANDEZ JOSE LUIS
CERAMICAS GUISASOLA S A
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DEL VALLE VIUDA
COTO PELAEZ ELADIO
CRESPO ANAYA ANGEL
CUERVO SUAREZ FERNANDO ANGEL
DIENG BABA
DIOP PAPA
DOLOCRES 2002 S L
DONOSO ROMERO OSCAR RODRIGO
ELECINCO CONSTRUCCIONES 1994 S L

9428629D
11052922L
11052922L
A 33000332
B 33242595
9378709E
9401141Y
9390746F
X 1471019P
X 1689044Q
B 74038878
X 2492442R
B 33435496

LLANERA
SAN MARTIN DEL
SAN MARTIN DEL
LLANERA
LLANERA
OVIEDO
NOREÑA
OVIEDO
OVIEDO
SIERO
LLANERA
OVIEDO
OVIEDO

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
EXPTE 9/49847
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION DE EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES Y DER
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION AL DEUDOR DE LA VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO BIENES INMUEBLE

Referencia
00090000005259
00090000005102
00090000005015
00090000004755
00090000005018
00090000005006
00090000004744
00090000005058
00090000004930
00090000004933
00090000004889
00090000004944
00090000005320
00090000005050
00090000005048
00090000005027
00090000005095
00090000005237
00090000005114
00090000004757
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Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

ELECINCO CONSTRUCCIONES 1994 S L
ELECINCO CONSTRUCCIONES 1994 S L
ELECINCO CONSTRUCCIONES 1994 S L
FERNANDEZ DIAZ JOSE M
FERNANDEZ DURAN JESUS
FERNANDEZ GARCIA MANUELA CARMEN
FERNANDEZ TORAL JOSE FLAMINIO
FLORES PABLOS M ANGELES
GARCIA FERNANDEZ ANA ISABEL
GARCIA GARCIA JOSE LUIS

B 33435496
B 33435496
B 33435496
10563251H
32871219X
11373559J
10757306E
9396106P
10579709P
9390779V

OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
MIERES
BIMENES
OVIEDO
GIJON
LLANERA
LLANERA
SIERO

GARCIA MARTINEZ LAUREANO
GONZALEZ CUETO MARIA JESUS
GONZALEZ TRABADELO VICTOR RAMON
GRANDA IZQUIERDO CESAR
IGLESIAS CIFUENTES BELARMINA
MARRON SUAREZ M CARMEN
MENENDEZ MARTINEZ JOSE ROBERTO
MONTOYA VARGAS JORGE
PAN LA CASANUEVA SL
PEREZ MIGUEL JOSE
PEREZ MIGUEL JOSE
PEREZ MIGUEL JOSE
PIÑERES FERNANDEZ PABLO ANTONIO
PONTON ALVAREZ CEFERINO
QUARCHIONI VAZQUEZ LIDIA ANTONIA
RUIZ FERNANDEZ JUAN JOSE
SERVICIOS EQUIPAMIENTOS ALTO NALON S L
TECNOMET S L
TRANS ESTIVER S L
TRANS ESTIVER S L
TRANS ESTIVER S L
TRANS ESTIVER S L
TRANSPORTES ARIDOS HORMIGONES CANTABRICO
TRECEÑO GARCIA DAVID
VAZQUEZ VALDES JOSE AVELINO

10591694X
10600010T
9425930R
9414402L
10318554H
10289597H
10826594B
71646449T
B 74084096
71759076L
71759076L
71759076L
71678462C
X 0005951V
X 5017722L
394657T
B 74053547
B 33554858
B 33595794
B 33595794
B 33595794
B 33595794
B 33584749
71661511C
10594441C

LLANERA
OVIEDO
LLANERA
OVIEDO
NOREÑA
OVIEDO
LLANERA
LLANERA
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
LLANES
VILLAVICIOSA
VILLAVICIOSA
LLANERA
LA FELGUERA
SIERO
SIERO
SIERO
SIERO
SIERO
OVIEDO
MORCIN
OVIEDO

Actos a notificar
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION DE EMBARGO DE INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
ACUERDO DE DEVOLUCION
EXPTE 9/51269
NOTIFICACION AL CONYUGE DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES A TERCERO
NOTIFICACION DERIVACION RESPONSABILIDAD
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION VALORACION
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION DE EMBARGO BIENES INMUEBLE
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION EMBARGO CREDITOS
NOTIFICACION DE EMBARGO DE TARJETAS DE TRANSPORTE
NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS
NOTIFICACION DEL TRAMITE DE AUDIENCIA
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Referencia
00090000004760
00090000004759
00090000004758
00090000005083
00090000004732
00090000004538
00090000004892
00090000004945
00090000004911
00090000005247
00090000004910
00090000004907
00090000004893
00090000005192
00090000005055
00090000004900
00090000004866
00090000005123
00090000005290
00090000004837
00090000004838
00090000004841
00090000005143
00090000005236
00090000004982
00090000004946
00090000004878
00090000005235
00090000004724
00090000004725
00090000004727
00090000004726
00090000004566
00090000004792
00090000004986

ZONA RECAUDATORIA DE SIERO

Contribuyente

NIF/CIF

ALBA CANO GONZALO
ALONSO ALONSO MARIA JOSEFA
ALONSO ALVAREZ BEATRIZ
ALONSO GONZALEZ ANA MARIA DEL ROSARIO
ALUNDA LOPEZ JUANA
ALVAREZ ALVAREZ MARIA LUISA
ALVAREZ LLANEZA JOSE LUIS
AMBOAGE NOVAL RA Y NOVAL GONZALEZ ML
BERMUDEZ BENGOECHEA SONIA
BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO
CASTELLON VALBUENA PABLO
CELORIO HEVIA RENE JOSE
CRESPO LOPEZ JOSE LUIS
CUESTA SUAREZ JOSE LUIS
DELGADO LAIGLESIA PABLO JESUS
DIAZ IGOA ROBERTO
ECHEVARRIA ARECHALDE EMILIANO
EXPOSITO FERNANDEZ BENIGNO IGNACIO
FERNANDES VIGIL JUAN MANUEL
FERNANDEZ ARIAS JUAN ANTONIO
FERNANDEZ FUENTE JUAN JOSE
FERNANDEZ SANCHEZ HERMINIO
GARCIA ALONSO ALBERTO ISAAC
GARCIA ALONSO ELVIRA
GARCIA MARTINEZ MARIA CONCEPCION
GARCIA MENENDEZ PEDRO

11374431B
10599886Z
71633617W
10542609F
9379859E
10505340K
10826733N
E 31673866
9419558T
9386942K
71886245K
76961690X
9388849L
9382916C
46885184Y
44610100J
13793828S
11414883Y
71664392A
9707368B
10553461A
10347610W
71642001Z
11208508X
9410700C
9403356J

Municipio
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
SIERO
SIERO
CASTEJON
OVIEDO
SIERO
SIERO
SIERO
SIERO
AVILES
OVIEDO
NOREÑA
CAMARGO
OVIEDO
OVIEDO
SIERO
GIJON
OVIEDO
SIERO
SIERO
MADRID
OVIEDO

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS

Referencia
00100000002078
00100000001873
00100000001874
00100000002060
00100000001876
00100000002020
00100000002013
00100000001870
00100000002110
00100000001973
00100000001966
00100000002010
00100000002018
00100000002155
00100000001862
00100000001859
00100000001856
00100000001853
00100000002083
00100000001924
00100000002029
00100000002126
00100000001940
00100000002084
00100000001962
00100000002043
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Contribuyente
GARCIA MORENO LAURA PATRICIA
GARCIA PEREZ EMILIO
GARCIA PRADO JOSE LUIS
GARCIA RODRIGUEZ ISAURO
GARCIA RUIZ LUIS MARIA
GONZALEZ DIAZ BEATRIZ
GONZALEZ FERNANDEZ ARTURO
GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE ANTONIA
GONZALEZ SUAREZ SAMUEL RODRIGO
HUERGO RUIPEREZ MARIA MAR
IGLESIAS CARNERO ARANTZAZU
LLAMES PEREIRA JOSE EDUARDO
LOPEZ FERNANDEZ PEDRO
MENA PEREZ MAIKEL ADOLFO
MENENDEZ FERNANDEZ M CESAREA
NAVA ARBOLEYA MAXIMINO
NUÑEZ LOPEZ PIO
NUÑEZ ZAPICO MONICA
PALACIO MARCOS JESUS ALBERTO
PAVON HERRERO ANTONIO
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
SANCHEZ FEITO JOSE JORGE
SANCHEZ GARCIA AVELINO
SANCHEZ GOMEZ EFREN

NIF/CIF
76949972E
10543456A
10586238M
10600547P
9387369B
9419501N
9385092B
76961069X
10550293D
9364639M
71663890F
10587514Q
9352389Z
X 2981074K
10598040P
9374611H
71489069D
9401921G
9356594X
10579061G
10514094N
9355762Y
10577159B
11076598M

Municipio
SIERO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
SIERO
NAVIA
SIERO
LLANERA
SIERO
OVIEDO
SIERO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
SIERO
SIERO
OVIEDO
TINEO
OVIEDO
LENA

Actos a notificar
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION DEL TRAMITE DE AUDIENCIA
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
ACUERDO DERIVACION
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS
NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS
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Referencia
00100000002042
00100000002076
00100000001689
00100000002054
00100000002055
00100000002050
00100000001974
00100000002059
00100000001878
00100000001783
00100000001884
00100000001827
00100000001888
00100000000544
00100000001528
00100000001724
00100000001460
00100000002046
00100000001983
00100000001920
00100000001892
00100000002070
00100000001921
00100000001898

OFICINAS CENTRALES

Contribuyente

NIF/CIF

Municipio

GARCIA CHACON JUAN CARLOS

76937008F

OVIEDO

RUBIO RIESGO MANUEL
VICENTE ARIAS JOSE JESUS

71842705C
10880070N

AVILES
LANGREO

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedimiento abierto y trámite ordinario para la adjudicación
del servicio de cafetería en el Instituto de Educación
Secundaria de Noreña.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 40/2006.
2.—Objeto de los contratos:
a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución: Instituto de Educación Secundaria Noreña, c/Los Riegos, s/n, 33180-Noreña.
d) Plazo de ejecución: 40/2006: 24 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de canon:
40/2006: Importe total: 3.000,00 (tres mil euros) euros.
5.—Garantías provisionales:
40/2006: 60 euros (sesenta euros).

Actos a notificar
ACUERDO DE DEVOLUCION
EXPTE.
CITACION OTORGAMIENTO ESCRITURA DE VENTA
ACUERDO ESTIMATORIO FRACCIONAMIENTO

Referencia
00110000008155
00140000011001
00110000007662
00110000005970

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación, en su caso...
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5, apartado
E) del pliego de cláusulas administrativas particulares de
cada contrato.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en caso de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documen-
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tación) y tantos sobres “2” (oferta económica y documentación técnica) como centros para lo que presenten proposición, 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 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas
se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, a 29 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—14.339.
CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de la convocatoria de licitación pública para la adjudicación del contrato de
concesión de obra pública de adecuación de edificio
en la Universidad Laboral de Gijón para su uso como
hotel, así como su posterior conservación y explotación.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 2006/021660m.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de las obras precisas para la adecuación de uno de los edificios que
integran el complejo de la Universidad Laboral de
Gijón para uso como hotel; así como su posterior
explotación y conservación durante el período que
dura la concesión, de conformidad con el pliego de
prescripciones técnicas.
b) División de lotes y número: No.
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c) Lugar de Ejecución: Gijón (Asturias).
d) Plazo máximo de duración de la concesión: veinticinco
años.
e) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: Sí.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Valoración económica de la inversión:
13.826.428 euros.
Obra: 12.253.816 euros.
Equipamiento: 1.572.612 euros.
5.—Garantía provisional:
276.528,56 euros (2% del presupuesto estimado de la
inversión).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: 33009-Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica profesional: La indicada en la cláusula 6.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) El plazo concluirá a las 14 horas del día 16 de octubre
de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato. Los licitadores presentarán dicha documentación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en el
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos
del contrato, la denominación de la empresa, el nombre y apellidos de quien firme la proposición, así como
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de
la empresa.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Calle del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad: Oviedo.
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d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de celebración del acto público de apertura de ofertas será
comunicado en el fax indicado por los licitadores en
sus sobres.
e) Hora: 13.00 horas.
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6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:

10.—Otras informaciones...

Deberá acreditarse la solvencia económica, financiera y
técnica con la aportación de la siguiente documentación:

11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
12.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion.
13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
23 de agosto de 2006.
Oviedo, a 25 de agosto de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—14.270.
—•—
INFORMACION pública sobre licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite ordinario, de la asistencia para la redacción del
proyecto de rehabilitación de jardines en la Universidad
Laboral de Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 2006/024524-G.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La redacción de proyecto de
rehabilitación de jardines en la Universidad Laboral
de Gijón, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: El proyecto deberá ser entregado
en las dependencias de la Agencia para el Desarrollo
de la Comunicación y Proyectos Culturales (calle Fruela n.º 5, 1.ª planta, en Oviedo).
d) Plazo de ejecución: El presente contrato tendrá un
plazo de ejecución de 2 meses desde la formalización
del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 76.445,00 Euros. (IVA incluido).
5.—Garantías:
Provisional: 1.528,9 Euros.

a) Solvencia económica-financiera Informe de las instituciones financieras sobre la solvencia económica de
la empresa licitadora para la ejecución del presente
contrato de redacción del proyecto rehabilitación de
jardines en la Universidad Laboral de Gijón, con un
presupuesto base de licitación de 76.445,00 euros (IVA
incluido).
b) Solvencia técnica, se acreditará por todos y cada uno
de los siguientes medios:
Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa,
y en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. El equipo técnico habrá de estar
necesariamente dirigido por un Arquitecto Superior,
tanto si se trata de empresa como de una persona
física deberá estar dado de alta en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias COAA.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha limite de presentación: Durante los 16 días naturales a contar del siguiente aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si este coincidiera en sábado, domingo
o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y Código Postal: Oviedo-33009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil
siguiente.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”:
No.
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12.—Página Web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion.
Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—14.396.
—•—
INFORMACION pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámite ordinario, de la redacción del proyecto de restauración de fachadas en la Universidad Laboral de
Gijón. Expediente 2006/024493-F.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 2006/024493.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de restauración de fachadas en la Universidad Laboral de
Gijón, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
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b) Solvencia técnica:
Se acreditará por todos y cada uno de los siguientes
medios:
Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa,
y en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. El equipo técnico habrá de estar
necesariamente dirigido por un Arquitecto Superior,
tanto si se trata de empresa como de una persona
física deberá estar dado de alta en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias COAA.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 16 días naturales a contar del siguiente a aquél en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día del plazo. Si este coincidiera en sábado, domingo
o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige este
contrato.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
d) Admisión de variantes (concurso): No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 70.709 euros (IVA incluido).
5.—Garantías:
Provisional: 1.414,18 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33009.
d) Teléfono: 985 10 67 04.
e) Telefax: 985 10 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica-financiera:
Informe de las instituciones financieras sobre la solvencia económica de la empresa licitadora para la ejecución del presente contrato de redacción del proyecto
de restauración de fachadas en la Universidad Laboral
de Gijón, con un presupuesto base de licitación de
70.709,00 euros (IVA incluido) o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, n.º 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste
coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
la apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
e) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
11.—Página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/info/contratacion.
Oviedo, a 30 agosto de 2006.—El secretario General
Técnico.—14.397.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de liquidación de precio público por
servicio en Jardín de Infancia a contribuyentes.
No habiendo sido posible realizar la notificación de la
liquidación de precio público por servicio en Jardín de Infancia a los interesados, obligados tributarios o representantes
que se relacionan a continuación, por causas no imputables
a la Administración, se les cita para ser notificados por comparecencia en el Servicio de Gestión de Centros, de la Con-
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sejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, como órgano responsable de su tramitación disponiendo para ello de un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exista
comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Precio público por prestación de servicio en jardín de infancia
Período de Sujeto pasivo, obligado
liquidación
tributario o rprte.

NIF

Procedimiento

Julio de 2006 Jesús Salas González 10858446-P Prestación de servicio en Jardín de
Infancia “Pumarín”

Se procedió al intento de notificación por correo certificado, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:
Sujeto pasivo, obligado tributario o representante
Jesús Salas González
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Ref. de cobro

Ref. de correos

001333391652 CD 00299788796
CD 00299788749

10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso
y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos.
Los ingresos podrán efectuarse en la cuenta corriente
20480000260420002386 de la Caja de Ahorros de Asturias
o en cualquiera de los lugares, formas o medios previstos
en los arts. 13 a 15 del Decreto del Principado de Asturias
38/91.
En la orden de transferencia bancaria deberá indicarse
el nombre del residente o en su defecto el número de expediente que se determina en la relación adjunta. Una copia
del justificante bancario acreditativo del pago deberá remitirse por correo ordinario o fax (985 10 69 78), procediendo
este organismo a remitirles el correspondiente certificado
acreditativo del importe satisfecho.
Transcurrido el plazo de ingreso anterior se exigirán las
deudas por vía de apremio.
Recursos contra las liquidaciones: Conforme a lo previsto
en el art. 34 del Decreto 38/91, 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, los actos administrativos podrá ser objeto de
recurso en vía económico administrativa ante el Consejero
de Economía y Administración Pública en el plazo de un
mes sin perjuicio, del derecho del interesado a interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano
que dicta el acto.
La interposición del recurso o reclamación no suspende,
por sí sola, la obligación del pago de la deuda de derecho
público no tributario.

Oviedo, a 21 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—14.215.
OBLIGADO

REPRESENTANTE

N.º EXPTE

IMPORTE
EUROS

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

NOTIFICACION y requerimiento de pago a obligados
al pago de deudas de derecho público no tributario
por edictos.
A los obligados al pago de deudas de derecho público
no tributario correspondientes a los servicios residenciales
prestados por el organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias” que se detallan
a continuación, no se les ha podido notificar sus débitos por
ignorarse su actual domicilio, o bien por no haber quedado
justificado que llegara a su poder la cédula de notificación
correspondiente.
En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 y 61 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (Ley 30/1992), de 26 de noviembre, se procede
a publicar en los tablones de anuncios del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos del
Principado de Asturias”, c/ Arzobispo Guisasola, n.º 14,
33009-Oviedo, las particularidades referidas a cada uno de
dichos obligados al pago. Al efecto se cita a los interesados
relacionados a continuación para ser notificados, a cuyo efecto
deberán comparecer ante la Dirección Económico-Administrativa del citado organismo autónomo, señalándose que
dicha notificación en todo caso surtirá efectos legales transcurridos 10 días hábiles desde el día siguiente a la presente
publicación, así como del anuncio en el correspondiente
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrindo dicho plazo sin personarse en las oficinas
correspondientes se deberá proceder al ingreso de los débitos
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente al de
vencimiento del plazo anteriormente señalado, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava del contrato de hospedaje que incorpora el anexo VI del Decreto

HERENCIA YACENTE DE DON
BELARMINO TUYA GONZALEZ

DESCONOCIDO

LV/798/05

22.415,07

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
LUISA GONZÁLEZ DIAZ

DESCONOCIDO

LV/772/05

16.982,24

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
LUCIA CAMPILLO PEREZ

DESCONOCIDO

LV/738/05

53.166,84

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
ANGELES GUTIERREZ MENENDEZ

DESCONOCIDO

LV/188/05

37.541,69

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
HORTENSIA FERNANDEZ GONZALEZ

DESCONOCIDO

LV/741/05

30.706,43

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
AMPARO FERNANDEZ SUAREZ

DESCONOCIDO

LV/693/05

29.084,58

HERENCIA YACENTE DE DON
DESCONOCIDO
FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ

LV/783/05

35.089,24

HERENCIA YACENTE DE DON
ARTURO RODRIGREZ CASAL

DESCONOCIDO

LV/102/05

51.831,70

HERENCIA YACENTE DE DON
JOSE ANTONIO ALVAREZ SUAREZ

DESCONOCIDO

LV/189/04-01

45.956,11

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
M.ª CARMEN RIESTRA PEREZ

DESCONOCIDO

LV/189/04-02

72.814,76

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
M.ª JOSEFA PEREZ DIAZ

DESCONOCIDO

LV/776/05

17.880,35

HERENCIA YACENTE DE DON
RAMON SANCHEZ PILAR

AURORA SANCHEZ LV/758/05
MARTINEZ

5.610,52

HERENCIA YACENTE DE DON
FAUSTINO GARCIA FERNANDEZ

ALICIA ALONSO
GARCIA

LV/770/05

6.708,20

HERENCIA YACENTE DE DON
JULIO ANGEL LISBONA PERALTO

JOSE LISBONA
BERMEJO

LV/545/05

12.628,99

HERENCIA YACENTE DE DON
JOSE LUIS FREIJEDO ALVAREZ

ROSA ALVAREZ
MENENDEZ

LV/386/05

14.055,89

HERENCIA YACENTE DE DOÑA
M.ª PIEDAD ARDURA ALVAREZ

AGUSTINA
LV/413/05
ARDURA ALVAREZ

27.722,48
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OBLIGADO

REPRESENTANTE

N.º EXPTE

IMPORTE
EUROS

DON TOMAS VELASCO MARTINEZ

LV/508/05

34.827,08

D.ª CIPRIANA HERNANDEZ VAZQUEZ

LV/149/06

36.601,68

D.ª DOLORES GOMEZ RODRIGREZ

LV/496/05

34.827,08

D.ª LUZ ARGÜELLES VALIENTE

LV/607/05

1.256,36

DON FAUSTINO FERNANDEZ ALVAREZ

LV/078/05

32.542,20

DON JUAN SUAREZ PALACIOS

LV/506/05

34.827,08

Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—El Director Gerente.—13.706.
—•—
CITACION para notificación por comparecencia a los
obligados al pago de liquidaciones de precios públicos
correspondientes a servicios residenciales prestados por
el organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”.
OBLIGADO

HERENCIA YACENTE DE D.ª TERESA ALLENDE PÉREZ

A los obligados al pago de deudas de derecho público
no tributario correspondientes a los servicios residenciales
prestados por el organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”, se les ha intentado
realizar la notificación de los actos administrativos que se
relacionan a continuación, notificación que no ha podido llevarse a cabo después de haberse intentado por dos veces.
En consecuencia y de acuerdo con el art. 112 apartados
1) y 2) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y al objeto de ser notificados en la Dirección
Económico-Administrativa del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos del Principado de
Asturias”, c/ Arzobispo Guisasola, 14, Oviedo-33009.
Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

REPRESENTANTE

DOMICILIO

MERCEDES MODROÑO ALLENDE

N.º EXPT

C/ FRAY CEFERINO N.º 35, 2.º B, LV/418/05

IMPORTE
EUROS

9.047,44

33011-OVIEDO
HERENCIA YACENTE DE D. JOSE ROBERTO RODRÍGREZ

LUZDIVINA GONZALEZ VALDES

VALDÉS

C/ SAGRADO CORAZÓN N.º 7, 3.º LV/389/05

2.629,63

33205-GIJÓN

Oviedo, a 7 de agosto de 2006.—El Director Gerente.—13.722.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública del contrato de las obras de
“Reforma del sistema de climatización de los Centros
General y Materno Infantil del Hospital Universitario
Central de Asturias”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB 30/06.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reforma del sistema de climatización de los Centros General y Materno Infantil
del Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo máximo de ejecución: 2 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 151.126,06 euros.
5.—Garantía provisional:
3.022,52 euros (2% del presupuesto de licitación).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61.
f) E-mail: coagener@princast.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al último de presentación
de las ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: Grupo I, subgrupo 9, categoría “c”; grupo I, subgrupo 8, categoría “a” y grupo
J, subgrupo 2, categoría “d”.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La señalada en la cláusula IV.3.1.B.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
de la fecha de la publicación de este anuncio, prorrogándose el último día al día hábil siguiente si éste
coincidiese en sábado o festivo, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
IV.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
2. Domicilio: C/ General Elorza, 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: No
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9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente (no sábado) al
que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
para la apertura del sobre correspondiente a la documentación administrativa y técnica, y el cuarto día
hábil (no sábado) posterior a aquél, para la apertura
de las ofertas económicas.
e) Hora: 10 horas (si la convocatoria de la Mesa coincide
en viernes serían las 11 horas).

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio. Si el último día para la presentación
de ofertas fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

10.—Otras informaciones...

— Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro General. En horario de 8 a 14.
— Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9,
33012-Oviedo (Asturias).

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 30 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—14.399.
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de concurso, procedimiento
abierto, convocatoria por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, para la contratación del Servicio
de Atención Médica Especializada en Cirugía Oftalmológica para el Hospital Monte Naranco, mediante
contrato de Gestión de Servicios Públicos, en la modalidad de concierto.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/06/003.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de
Atención Médica Especializada en Cirugía Oftalmológica.
b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
103.675,00 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección de Gestión y SS.GG.
b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día hábil para la presentación de ofertas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener la oferta: 6 meses.
9.—Apertura de las ofertas:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de Actos.
Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 9.
Localidad: Oviedo.
Fecha: 7 días naturales después del día de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al primer día hábil posterior.
e) Hora: 9.15 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios en publicaciones
oficiales correrán de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 21 de agosto de 2006.—La Directora de Gestión
E.A. y SS.GG. Hospital Monte Naranco.—14.182.
—•—
INFORMACION pública de adjudicación de concurso,
mediante procedimiento abierto, convocado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias para la contratación del servicio de alimentación y explotación de
cafetería para el Hospital Monte Naranco.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227005/06/001.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación y
explotación de cafetería para Hospital Monte Naranco.
c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de 6 de julio de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 590.386,03 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 1 de agosto de 2006.
Contratista: Serunion, SA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 590.386,03 euros, IVA
incluido.

Oviedo, a 22 de agosto de 2006.—La Directora de
Gestión.—14.262.
—•—
INFORMACION pública de la adjudicación de concurso, mediante procedimiento abierto, convocado por
el Servicio de Salud del Principado de Asturias, para
la contratación del Servicio de Atención Médica Especializada en Reumatología para el Hospital Monte
Naranco.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/06/002.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Atención Médica
Especializada en Reumatología para el Hospital Monte Naranco.
c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de 6 de julio de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/06/001.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención médica
especializada en reumatología para el Hospital Monte
Naranco.
c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de 6 de julio de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 84.353,40 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 1 de agosto de 2006.
Contratista: Logocede, SL.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 84.353,40 euros, IVA incluido.

Oviedo, a 22 de agosto de 2006.— La Directora de
Gestión.—14.264.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

NOTIFICACION del la aprobación de expediente
expropiatorio SGDU-G 07/06 del plan parcial del Area
Industrial de Santianes, Sariego, a titulares desconocidos y con domicilio desconocido.

4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 74.400,00 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 31 de julio de 2006.
Contratista: D. Juan Carlos Torre Alonso.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 74.400,00 euros, IVA incluido.

Oviedo, a 22 de agosto de 2006.—La Directora de
Gestión.—14.263.
—•—
INFORMACION pública de adjudicación de concurso,
mediante procedimiento abierto, convocado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias para la contratación del servicio de atención especializada en logopedia para Hospital Monte Naranco.

Desconociéndose los titulares y el domicilio de otros titulares de las fincas que más abajo se detallan, comprendidas
en el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes
y derechos afectados por el plan parcial del Area Industrial
de Santianes, en Sariego y, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo
de 15 días podrán comparecer en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo,
c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta cero, sector derecho, en
horario de oficina de 9.00 a 14.00 horas, para conocimiento
del contenido íntegro del acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA) de 29 de mayo de 2006, por el que
se aprueba el expediente, a efectos de poder formular alegaciones (art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística),
o bien de mostrar su conformidad (art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa).
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N.º Rel. Pol./Parcela
3

31888/02

4

31888/03

34

9/131

36-37

9/139-137

47
48

6/563
6/564
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Titular

Dirección

Incidencia

Manuel Sánchez Cueto

Santianes, Sariego Devuelta por el
Srvcio. de correos
Francisco Fdez. Díaz
Santianes, Sariego Devuelta por el
Svcio. de correos
Jesús M. Fdez. Moral
Santianes, Sariego Devuelta por el
Svcio. de correos
Carmen C. Díaz Rozada Pza. Generalísimo, Devuelta por el
Villaviciosa
Svcio. de correos
Desconocido
Desconocida
Desconocido
Carmen Valdés Cabanillas Desconocida
Dirección desco.

Oviedo, a 23 de agosto de 2006.—El Jefe del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—14.301.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la solicitud de autorización administrativa para una cetárea, sita en Celorio,
municipio de Llanes.
Don José Francisco Mallada Mallada, en representación
de restaurante “Chiqui” ha presentado solicitud en petición
de la autorización administrativa para una cetárea ubicada
en Celorio, municipio de Llanes.
Lo que se pone en conocimiento público en general, a
efectos de presentación de las alegaciones a que hubiera lugar
en la Dirección General de Pesca, avenida Príncipe de Asturias, s/n (Escuela Náutico Pesquera), 2.ª planta, en Gijón,
en el plazo de 30 días naturales, contados desde la fecha
de publicación de este anuncio.
Oviedo, 29 de agosto de 2006.—El Secretario General
Técnico.—14.398.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y, el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio para la presentación de
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa,
declaración de utilidad pública en concreto y en su caso,
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista
del expediente en las oficinas de la Dirección General de
Minería, Industria y Energía. Servicio de Autorizaciones
Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8027.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
Instalación:
• Construcción de una línea subterránea de Alta Tensión
simple circuito 24 kV, con conductor de aluminio y aislamiento seco, con el nombre, longitud y tipo de conductor siguientes: LAT 24 kV CARAVIA (Tramo subterráneo) (HEPRZ1 18/30 kV 1X400 HAl+H16/240 m).
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• Reforma de 2 líneas subterráneas de Alta Tensión simple circuito 24 kV, con conductor de aluminio y aislamiento seco, con el nombre, longitud y tipo de conductor siguientes: LAT (24 kV) ALEA (HEPRZ118/30
kV 1X240 KAl+H16/ 34 m) y LAT (24 kV) TEREÑES
(HEPRZ118/30 kV 1X240 KAl+H16/ 34 m).
• Variante de un vano de línea aérea de Alta Tensión
24 kV triple circuito, sobre apoyos metálicos y cadenas
de aisladores, con el nombre, conductor y longitud: LAT
(24 kV) DC TEREÑES/ ALEA y LAT (24 kV) CARAVIA (2XLA RL-56/45 m y la RL-145/ 145 m).
• Reforma de 2 vanos de línea aérea de Alta Tensión
24 kV triple circuito, sobre apoyos metálicos y cadenas
de aisladores: LAT(24kV) DC TEREÑES/ ALEA
(LARL-56/355 m).
• Construcción de una línea aérea de Alta Tensión 24
kV sobre apoyos metálicos y cadenas de aisladores: LAT
(24 kV) CARAVIA (LARL-145/ 750 m).
• Reforma de una red aérea de Baja Tensión con conductor trenzado sobre apoyos de hormigón: Enlace RBT
“Ardines”-RBT “Ardines-Cueva” por desmontaje CTI
“Ardines-Cueva” (399 m).
Emplazamiento: Ardines y Sebreño, concejo de Ribadesella.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS

Objeto: Soterramiento y desvío de las líneas aéreas existentes en el Macizo de Ardines, en cumplimiento del condicionado impuesto por el Servicio de Patrimonio Histórico
y Cultural.
Presupuesto: 77.223,74 euros
FINCA N.º: 1 (POLIGONO 27-PARCELA 206).
SITUACION: EL BREVIAL (RIBADESELLA).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 559.
PROPIETARIO: D. MANUEL BLANCO BLANCO.
DIRECCION: SARDALLA, N.º 15, 33569-RIBADESELLA.
FINCA N.º: 10 (POLIGONO 27-PARCELA 219).
SITUACION: EL BREVIAL (RIBADESELLA).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 2719.
PROPIETARIOS: HROS. DE VICTOR PENDAS CAPIN, ARDINES N.º
33, 33569-RIBADESELLA.
D.ª M.ª TERESA PENDAS BERBES, ARDIES N.º 33,
33569-RIBADESELLA.
FINCA N.º: 2 (POLIGONO 27-PARCELA 128).
SITUACION: EL BREVIAL (RIBADESELLA).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 241.
PROPIETARIO: CABALLAR, SL.
DIRECCION: C/ PRINCIPADO, N.º 11, BAJO, 33007-OVIEDO.
FINCA N.º: 3 (POLIGONO 27-PARCELA 124, 125, 126 Y 129).
SITUACION: EL BREVIAL (RIBADESELLA).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 2253=2153 (VARIANTE LAT
24 kV DC TEREES/ALEA+100 (LAT 24 kV CARAVIA).
PROPIETARIOS: D. MANUEL BLANCO BLANCO, C/ SARDALLA N.º
15, 33569-RIBADESELLA.
D. DEMETRIO BLANCO BLANCO, C/ SARDALLA
N.º 15, 33569-RIBADESELLA.
D.ª JULIA BLANCO BLANCO, C/ SARDALLA N.º 15,
33569-RIBADESELLA.
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FINCA N.º: 9 (POLIGONO 27-PARCELA 221 ).
SITUACION: EL BREVIAL (RIBADESELLA).
CULTIVO: MONTE BAJO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (M2): 1243.
PROPIETARIO: BANCO SABADELL.
DIRECCION: VIA SINDICATO, N.º 63, 07002-PALMA DE MALLORCA.

Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—El Consejero.—14.210
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre y, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía. Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8051.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
Instalación:
• Construcción de dos líneas subterráneas de Alta Tensión
simple circuito (20 kV), con conductor de aluminio y
aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
KAl+H16, con el nombre y longitudes siguientes:
• LSAT (20 kV) a CT “LUZ CASANOVA, 4” (125
metros).
• LSAT (20 kV) A CT “LUZ CASANOVA, 4” con entrada y salida a CT “LUZ CASANOVA, 2” (139 metros).
Construcción de dos centros de transformación tipo interior en edificio no prefabricado con los equipos necesarios
para su explotación, relación de transformación 22 kV/B2,
con el nombre y potencia asignadas siguientes:
• “LUZ CASANOVA, 2” de 2.000 kVA.
• “LUZ CASANOVA, 4” de 1.000 kVA.
Emplazamiento: Calle Luz Casanova en Avilés, concejo
de Avilés.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de nuevos edificios de viviendas.
Presupuesto: 106.698,13 euros.
Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—El Consejero.—14.211.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre y, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía. Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8052.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
Instalación:
• Centro de transformación “edificio polivalente”, tipo
interior en local, en el que se instalará un transformador

de hasta 1.000 kVA de potencia asignada, con relación
de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios
para su explotación.
Emplazamiento: Zona denominada Baragaña Alta, Candas, concejo de Carreño.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica del edificio polivalente construido por el Ayuntamiento de Carreño.
Presupuesto: 27.075,48 euros.
Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—El Consejero.—14.212.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre y, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía. Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8053.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
Instalación:
• Centro de transformación “El Palacio”, tipo interior en
caseta, de hasta 1.000 kVA de potencia asignada con
relación de transformación 22 kV/B2.
• Línea subterránea de alta tensión de simple circuito
de 20 kV de tensión nominal con 161 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de transformación “El Palacio” con la red de distribución.
Emplazamiento: Terrenos de la urbanización, sita en avda.
de Galicia, s/n, de Muros de Nalón, concejo de Muros del
Nalón.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica para la urbanización residencial “El Palacio”, que se
está construyendo en la avda. de Galicia de Muros de Nalón.
Presupuesto: 43.323,36 euros.
Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—El Consejero.—14.213.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio para la presentación de
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación
preliminar de impacto ambiental, autorización administrativa,
declaración de utilidad pública en concreto y en su caso,
aprobación del proyecto de las instalaciones comprendidas
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista
del expediente en las oficinas de la Dirección General de
Minería, Industria y Energía. Servicio de Autorizaciones
Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).
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Expediente: AT-8054.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.
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SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 170.
PROPIETARIO: D.ª MARIA ANGELES RAQUEL MUÑIZ DIAZ.
DIRECCION: C/ SANTA TERESA DE JESÚS N.º 7, 2.º, 33208-GIJÓN.

Instalación:
• Construcción de una línea aérea de Alta Tensión, 20
kV con conductor LA-78, sobre apoyos metálicos, de
586 metros de longitud.
• Reforma de una línea aérea de Alta Tensión, 20 kV
con conductores LA-56 (105 m) y LA-78 (300 m), sobre
apoyos metálicos, de 405 metros de longitud.
• Instalación de un centro de transformación de intemperie de 250 kVA, relación de transformación 22 kV/B2.
• Reforma de red aérea de Baja Tensión con conductor
trenzado 3x150 + 1x80 mm2 AL, sobre apoyos de hormigón, de 279 metros de longitud.
Emplazamiento: Veranes-Cenero, Concejo de Gijón.
Objeto: Atender la solicitud del Ayuntamiento de Gijón
para suministro de energía eléctrica al yacimiento arqueológico de Veranes y mejorar la calidad del suministro eléctrico
en la zona.

FINCA N.º: 2 (POLIGONO 19, PARCELA 270).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 2458.
PROPIETARIO: D. MANUEL VIÑAYO VIÑAYO.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.
FINCA N.º: 3 (POLIGONO 18, PARCELA 125).
SITUACION: PROXIMIDADES VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 64.
PROPIETARIO: D. FRANCISCO ALVAREZ TRABANCO.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.
FINCA N.º: 4 (POLIGONO 18, PARCELA 87).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 1403.
PROPIETARIO: D.ª MARIA AMELIA GONZALEZ MENENDEZ.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.

Presupuesto: 39.282,09 euros.
LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS
FINCA N.º: 1 (POLIGONO 18, PARCELA 180).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 60.
PROPIETARIO: D. ALBERTO FERNANDEZ BUSTO.
DIRECCION: PASEO BEGOÑA, N.º 8, 1.º, 33205-GIJÓN.
FINCA N.º: 10 (POLIGONO 18, PARCELA 117).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 957.
PROPIETARIO: D.ª CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJÓN.
FINCA N.º: 11 (POLIGONO 18, PARCELA 118).
SITUACION: PROXIMIDADES VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 97.
PROPIETARIO: D. ANGEL ANDRES SUAREZ SANCHEZ.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJÓN.
FINCA N.º: 12 (POLIGONO 18, PARCELA 116).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 173.
PROPIETARIO: D.ª MARIA ANGELES RAQUEL MUÑIZ DIAZ.
DIRECCION: C/ SANTA TERESA DE JESÚS N.º 7, 2.º, 33208-GIJÓN.
FINCA N.º: 13 (POLIGONO 18, PARCELA 118).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.

FINCA N.º: 5 (POLIGONO 18, PARCELA 124).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 2231.
PROPIETARIO: D. ALBERTO FERNANDEZ BUSTO.
DIRECCION: PASEO BEGOÑA N.º 8, 1.º, 33205-GIJON.
FINCA N.º: 6 (POLIGONO 18, PARCELA 123).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 280.
PROPIETARIO: D.ª CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.
FINCA N.º: 7 (POLIGONO 18, PARCELA 122).
SITUACION: PROXIMIDADES VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 257.
PROPIETARIO: D. FRANCISCO ALVAREZ TRABANCO.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.
FINCA N.º: 8 (POLIGONO 18, PARCELA 127).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 95.
PROPIETARIO: D.ª MARIA AMELIA GONZALEZ MENENDEZ.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.
FINCA N.º: 9 (POLIGONO 18, PARCELA 120).
SITUACION: VERANES (GIJON).
CULTIVO: PRADO.
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (m2): 992.
PROPIETARIO: D.ª MARIA MERCEDES DIAZ GARCIA.
DIRECCION: VERANES (CENERO), 33214-GIJON.

Oviedo, a 11 de agosto de 2006.—El Consejero.—14.214.

17660

5–IX–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

II. Disposiciones Generales publicadas en el BOE
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

REAL DECRETO 966/2006, de 1 de septiembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
La Constitución Española establece en su artículo
149.1.5.ª, que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias, aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, y modificado por las Leyes Orgánicas 3/1991,
de 13 de marzo, 1/1994, de 24 de marzo y 1/1999, de 5 de
enero, recoge, en su artículo 41.1, que en relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde al
Principado ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica
del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del
Estado.
Además, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, delimita los ámbitos competenciales de las Administraciones, Ministerio de Justicia u órganos competentes
de las comunidades autónomas implicadas en la dotación de
medios personales y materiales al servicio del Poder Judicial.
Asimismo, el Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio,
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias.
En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias las funciones y servicios
del Estado relativas a la provisión, dentro de su territorio,
de los medios materiales y económicos necesarios para el
funcionamiento de la Administración de Justicia.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
para proceder al referido traspaso, adoptó el oportuno Acuerdo, en su sesión del Pleno celebrado el día 27 de julio de
2006.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de septiembre de
2006,

de la Administración de Justicia, adoptado por el Pleno de
dicha Comisión en su sesión del día 27 de julio de 2006,
que se transcribe como anexo del presente real decreto.
Artículo 2
En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias las funciones que se
mencionan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta en
los términos y con las condiciones allí especificados, relativas
a la provisión de medios materiales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia en el territorio de dicha comunidad autónoma, así como los medios
materiales, personales y créditos presupuestarios que resultan
del texto del acuerdo y relaciones anexas.
Artículo 3
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán
efectividad a partir del día señalado en el propio Acuerdo
de dicha Comisión Mixta.
Artículo 4
Los créditos presupuestarios que se determinen de conformidad con la relación número 4 del anexo serán dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados
en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado
destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por
las comunidades autónomas, una vez se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Justicia los certificados de retención de crédito,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado.
Disposición final única
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2006.—Juan Carlos R.—El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla Segura.—14.476.
Anexo
Doña Carmen Cuesta Gil y Don Luis Abelardo Alvarez García, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias,

DISPONGO
CERTIFICAN
Artículo 1
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento

Que en el pleno de la Comisión Mixta, celebrado el día
27 de julio de 2006, se adoptó un Acuerdo sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de
las funciones de la Administración General del Estado en
materia de provisión de medios materiales y económicos para
el funcionamiento de la Administración de Justicia, en los
términos que a continuación se expresan:
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las correspondientes a testigos y peritos ante los Tribunales de Justicia con sede en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

NORMAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS EN QUE SE
AMPARA EL TRASPASO.

La Constitución Española establece, en el artículo
149.1.5.ª, que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre y modificado por las Leyes Orgánicas 3/1991, de
13 de marzo; 1/1994, de 24 de marzo, y 1/1999, de 5 de
enero, recoge, en su artículo 41.1, que en relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde al
Principado ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica
del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del
Estado.

Correrán en cualquier caso a cargo de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias todas las indemnizaciones por razón de servicio originadas como consecuencia
de servicios prestados dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma.
2. Permanecerán en la Administración General del Estado
y seguirán siendo desempeñadas por el Ministerio de Justicia:
a) Las funciones de provisión de medios materiales y
económicos para el funcionamiento de los órganos
judiciales y del Ministerio Fiscal con competencia en
todo el territorio nacional.

Además, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, delimita los ámbitos competenciales de las Administraciones, Ministerio de Justicia u órganos competentes
de las Comunidades Autónomas, implicadas en la dotación
de medios personales y materiales al servicio del Poder
Judicial.
B)

b) La creación de nuevos órganos judiciales con sede
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
c) Las funciones de suministro de material normalizado
con destino a los Registros Civiles.
d) Las funciones que desempeña el Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses.

FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO QUE ASUME LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

e) Las funciones relativas a la responsabilidad patrimonial por error judicial y como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias las funciones y servicios que, en el ámbito del
territorio de la Comunidad Autónoma, desempeña la Administración General del Estado para la provisión de los medios
materiales y económicos necesarios para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de
Paz.

f) El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su
caso, por las actuaciones correspondientes a la defensa
por Abogado y representación por Procurador en los
Tribunales en turno de oficio, ante los órganos judiciales con competencia en todo el territorio nacional.
g) La gestión de las inversiones en infraestructuras en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
que estén en curso en la fecha de efectividad de los
traspasos.

En particular, estas funciones comprenden, entre otras,
las siguientes actividades:
a) La planificación, programación, control administrativo
y provisión de los medios materiales previstos para
la actuación de los Tribunales de Justicia, de las Fiscalías y del Instituto de Medicina Legal en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

3. Ambas Administraciones establecerán los necesarios
instrumentos de colaboración para:
a) La promoción y utilización de bienes informáticos destinados a los servicios administrativos propios de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, asegurando la compatibilidad de los que se empleen en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con los que se implanten en todo el territorio del Estado, en los términos
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b) La adquisición y gestión de patrimonio mobiliario,
inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con
sede en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
c) La preparación, elaboración y ejecución de los programas de construcción, reparación y conservación de
los edificios judiciales y su inspección en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

b) Asegurar la compatibilidad en las comunicaciones telemáticas con los Organos Centrales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, de acuerdo con la legislación
en materia de firma electrónica.

d) La instalación y puesta en funcionamiento de órganos
judiciales de nueva creación con sede en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
e) El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su
caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa
por Abogado y representación por Procurador de los
Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con competencia en el Principado de Asturias
y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando
el lugar de custodia esté situado en el territorio de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
f) La asistencia psicológica especializada en las oficinas
de Asistencia a las Víctimas.
g) El examen, comprobación y pago de las cuentas de
gastos de funcionamiento, indemnización en razón de
salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales y
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c) La provisión por el Estado de los medios materiales
y económicos para el desempeño de las funciones del
Servicio Jurídico del Estado, la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias asegurará que, en las sedes
de los Tribunales y Juzgados con competencia en dicha
Comunidad, se reserven las instalaciones adecuadas
para las correspondientes dependencias del Servicio
Jurídico del Estado.
C)

BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE TRASPASAN.

1. Se traspasan los bienes, derechos y obligaciones afectos
al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. En la relación número 1
se identifican los inmuebles objeto de traspaso, con indicación
de la situación jurídica en la que se subroga la Comunidad
Autónoma en virtud del traspaso. Dicha subrogación se pro-
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ducirá, en cualquier caso, respecto de la situación de los locales donde se encuentren ubicados todos los Juzgados de Paz
del Principado de Asturias.
2. En el plazo máximo de tres meses desde la efectividad
de este traspaso, se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable, así como de la documentación y expedientes en tramitación relativos a las funciones traspasadas.
D)

PERSONAL QUE SE TRASPASA Y PUESTOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE TRANSFIEREN.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias el personal laboral al servicio de la Administración
de Justicia que se referencia nominalmente en la relación
número 2, así como los puestos de trabajo vacantes de personal laboral dotados presupuestariamente que figuran en
la relación, con referencia a su categoría y dotación presupuestaria.
2. Se asumirán por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias los ceses y las incorporaciones de personal
laboral fijo que puedan producirse una vez finalizados los
procesos de concurso de traslados o procesos selectivos derivados de oferta de empleo público iniciados con anterioridad
a la firma del Acuerdo sobre traspaso de funciones. La incorporación de personal laboral fijo se producirá, en todo caso,
en puestos previamente incluidos en el presente traspaso.
El personal laboral de la Administración de Justicia, que
hubiera prestado sus servicios en órganos judiciales del ámbito
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
se encontrara en una situación que conlleve el derecho a
reingreso, ejercerá el mismo ante la Comunidad Autónoma,
siempre que la mencionada situación se hubiera producido
desde un puesto de trabajo de órganos judiciales afectados
por el presente traspaso.
3. Se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias el personal de la Gerencia Territorial de Justicia
en Asturias, que figuran en la relación número 3.
4. Por la Subsecretaría de Justicia y por la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente
Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos competentes del Principado de Asturias los expedientes
de este personal, así como de los certificados de haberes
referidos a las cantidades devengadas por los mismos.
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5. En el supuesto de que fuese necesario introducir
correcciones o adecuaciones en las referidas relaciones de
personal, las mismas se llevarán a cabo mediante certificación
expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.
E)

VALORACION DE LAS CARGAS FINANCIERAS DE LAS FUNCIONES Y MEDIOS TRASPASADOS.

1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se
traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se eleva a 10.683.271,22 euros. Dicha valoración será
objeto de revisión en los términos establecidos en el artículo
16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas del Nuevo Sistema de Financiación
de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. La financiación, en euros de 2006, que corresponde
al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación
número 4.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión
del fondo de suficiencia como consecuencia de la incorporación al mismo del coste efectivo de este traspaso, este coste
se financiará mediante la consolidación de la Sección 32 de
los Presupuestos Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste, por los
importes que se determinen, susceptibles de actualización
por los mecanismos generales previstos en cada Ley de
Presupuestos.
F)

FECHA DE EFECTIVIDAD DEL TRASPASO.

1. El traspaso de funciones y servicios con sus medios
objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día
1 de octubre de 2006.
2. Transitoriamente, mediante acuerdo complementario
de la Comisión Mixta se acordará la colaboración del Ministerio de Justicia hasta el 31 de diciembre de 2006, prorrogable
por acuerdo de ambas Administraciones, en la gestión de
las funciones y servicios traspasados con el fin de garantizar
que se desarrollen en el mismo régimen de funcionamiento
existente en el momento actual.
Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid a 27 de julio de 2006.—Los Secretarios de la
Comisión Mixta. Fdo.: Carmen Cuesta Gil y Luis Abelardo
Alvarez García.
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III. Administración del Estado
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS
Notificaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18
de diciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia, personal o por medio de representante debidamente autorizado.
Procedimiento: Exigencia de la reducción practicada en
el acuerdo de imposición de sanción (expte. 332005000210).

anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estando a su disposición la documentación en la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación de
la AEAT de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo (3.ª planta).
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar que, transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La Jefa de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE.—12.871.
—•—

Sujeto pasivo: Moris Ballina, Francisco Javier.
NIF: 10801446W.
Domicilio: Barrio Cimadevilla-Quintes 106 bajo, Villaviciosa-33314.
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estando a su disposición la documentación en la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Delegación de
la AEAT de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo (3.ª planta).
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar que, transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La Jefa de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE.—12.872.
—•—
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18
de diciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia, personal o por medio de representante debidamente autorizado.
Procedimiento: Exigencia de la reducción practicada en
el acuerdo de imposición de sanción (expte. 332005000182).
Sujeto pasivo: Galea 3000 S.L. en constitución.
NIF: B74122227.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18
de diciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia, personal o por medio de representante debidamente autorizado.
Procedimiento: Exigencia de la reducción practicada en
el acuerdo de imposición de sanción (expte. 332005000205).
Sujeto pasivo: Fernández Nieto, Diego.
NIF: 09428082Z.
Domicilio: Calle Tenderina, 76, 4.º derecha, Oviedo-33010.
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estando a su disposición la documentación en la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación de
la AEAT de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo (3.ª planta).
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar que, transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La Jefa de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE.—12.870.
—•—

Domicilio: Calle Tenderina 75, 4.º bajo, Oviedo-33010.
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18
de diciembre), se procede a citar al interesado para ser notificado por comparecencia, personal o por medio de representante debidamente autorizado.
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Procedimiento: Exigencia de la reducción practicada en
el acuerdo de imposición de sanción (expte: 332005000226).
Sujeto pasivo: Valza, S.L.
NIF: B74089574.

ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Oviedo, a 16 de agosto de 2006.—El Inspector
Coordinador.—13.994.
—•—

Domicilio: Calle Aller, 16 C, 3-I, Mieres-33600.
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer: En los quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estando a su disposición la documentación en la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación de
la AEAT de Asturias, calle 19 de Julio, 1, Oviedo (3.ª planta).
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar que, transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber
comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 26 de julio de 2006.—La Jefa de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE.—12.873.
—•—
Dependencia de Inspección
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

Dependencia de Inspección
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (BOE de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:
• Sujeto pasivo: Astur Cubo, S.L. NIF: B-74057241.
Números certificado: 0699075684871, 0699075684880 y
0699075684890
Procedimiento:
Notificación de acuerdos de exigencia de la reducción
practicada por imposición de sanciones.
Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT
de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer:

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (BOE de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la AEAT de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Sujeto pasivo: Construcciones y Promociones Josolo, S.L.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar que transcurrido el plazo señalado
sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

NIF: B-74060641.
Procedimiento:
• Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación.
Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT
de Asturias.
Plazo y lugar para comparecer:
En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la AEAT de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.
Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar que transcurrido el plazo señalado
sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-

Oviedo, a 18 de agosto de 2006.—El Inspector Coordinador.—14.104.
—•—
Dependencia de Inspección
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias, se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (BOE de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos.
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• Sujeto pasivo: Construcciones José Manuel González,
S.L. NIF: B33675422. N.º certificado: 0699075685000.
Notificación de acuerdos de exigencia de la reducción
practicada por imposición de sanciones.
Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección Delegación de la AEAT de
Asturias.
Plazo y lugar para comparecer:
En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la AEAT de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.
Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representantes debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar que transcurrido el plazo señalado
sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 18 de agosto de 2006.—El Inspector Coordinador.—14.105.
—•—
Dependencia de Inspección
Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias, se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (BOE de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes procedimientos.
• Sujeto pasivo: González Cases, César Javier. NIF:
71617429-Y. N.º certificado: 0699075685037.
Notificación de acuerdos de exigencia de la reducción
practicada por imposición de sanciones.
Organo competente para la tramitación del expediente:
Dependencia de Inspección Delegación de la AEAT de
Asturias.
Plazo y lugar para comparecer:
En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos reseñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la AEAT de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.
Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representantes debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, haciéndole constar que transcurrido el plazo señalado

sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Oviedo, a 18 de agosto de 2006.—El Inspector Coordinador.—14.106.
—•—
Edicto
Doña Rosa M.ª Teleña Vega, Coordinadora de Unidades
Regionales de Recaudación de la Delegación de Oviedo
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE
de 18 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y procedimiento se especifican en el anexo que
se acompaña.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes debidamente acreditativos, deberán comparecer en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el boletín
oficial que corresponda, de lunes a viernes, en horario de
9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar
la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de la tramitación: Unidad Regional
de Recaudación.
Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Oviedo, calle 19 de Julio, 1, planta 1.ª,
Oviedo.
Oviedo, a 8 de agosto de 2006.—La Coordinadora de
Unidades Regionales de Recaudación.—13.952.
Anexo
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DELEGACION DE GIJON
Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican a
continuación.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre) se procede a citar al
interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.
Procedimiento: Notificación de comunicación de inicio
de actuaciones de comprobación e investigación de los
siguientes impuestos:
— Impuesto sobre bienes inmuebles de no residentes
2004 a 2005.
— Impuesto sobre sociedades 2004.
Obligado Tributario: Gestora Inversionista, S.A. en España.
NIF: N4421873C
Domicilio: CR. Villaviciosa, 181-A, 33203-Gijón
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.
Plazo y lugar para comparecer: En los quince días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, estando a su disposición la documentación en la Secretaría Administrativa de la Dependencia
Regional de Inspección con sede en la AEAT de Gijón, calle
Anselmo Cifuentes, 13, cuarta planta.
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Gijón, a 10 de agosto de 2006.—La Secretaría Administrativa de Inspección.—13.892.
—•—
Por la Dependencia Regional de Inspección sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por una sola vez, dado que consta
como desconocido, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifican a continuación.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre) se procede a citar al
interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación de acuerdo-liquidación de la
Oficina Técnica en relación con la resolución de actas y sus
correspondientes sanciones modelo:
A02-71126703 con número de justificante: 520602012976f
A02-71126712 con número de justificante: 520602012977w
A51-71126703 con número de justificante: 520602012978j
A51-71126712 con número de justificante: 520602012979d
Concepto: Impuesto sobre el valor añadido, ejercicios
2000/1/02, e impuesto sobre sociedades 2000/1/02
Obligado tributario: Construcciones Itaporanga, S.L.
NIF: B33866393
Domicilio: Av. Constitución, 25, 2 izda. Gijón.
Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.
Plazo y lugar para comparecer: En los quince días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, estando a su disposición la documentación en la Secretaría Administrativa de la Dependencia Regional de Inspección con sede en la AEAT de Gijón, calle Anselmo Cifuentes,
13, cuarta planta.
El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Gijón, a 10 de agosto de 2006.—La Secretaría Administrativa de Inspección.—13.930.
—•—
Don Jesús Carlos Fernández Rodríguez, Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Gijón de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE 18-12-2003), y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que se
encuentran pendientes de notificar los actos, cuyo interesado
y procedimiento se especifican en el anexo que se acompaña.
En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios indicados en el citado anexo o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el boletín oficial
que corresponda, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas, en el lugar que se señala, al efecto de practicar la
notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de la tramitación: Dependencia de
Recaudación.
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Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

NIF

CONTRIBUYENTE

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

Gijón, a 14 de agosto de 2006.—El Jefe de la Dependencia.—14.107.

B33780859 MENYMAT ECONOMISTAS ASESO

RECURSO

0399049330816

B33780859 MENYMAT ECONOMISTAS ASESO

RECURSO

0399049330827

Anexo

B33784711 INSTALAC Y CONSTRUCC PAI SL

RECURSO

T021500648

B33813031 ANTHOS ASTURIAS SL

RECURSO

RGE005078542006

B33858341 INNOVACION Y COMUNICACIONE RECURSO

RGE010635412006

B33858341 INNOVACION Y COMUNICACIONE RECURSO

RGE010494492006

B33858341 INNOVACION Y COMUNICACIONE RECURSO

RGE010495702006

B33869264 ENCOFRADOS OCCIDENTE SL

RECURSO

0619881400655

B33889601 NEW YORK TAXICAM SL

• NIF: 108722300Q. Nombre y apellidos o razón social:
Alvarez Fariza, Emilio. Concepto: Art. 162.1 LGT. Procedimiento: Ejecutivo. Deudor principal: Decoraciones
Fariza, S.L. NIF: B33882044.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican a
continuación:
PERSONAS FISICAS (ORDENADAS POR NIF)
NIF

CONTRIBUYENTE

06857883L MERINO CASARES BRAULIA

PROCEDIMIENTO
RECURSO

EXPEDIENTE
T021300798

09371572S PEREZ GARCIA JUAN LUIS

RECURSO

RGE010977962006

10557832G RIESTRA GONZALEZ CAROLINA

RECURSO

0399012355587

10562608L SUAREZ PEREIRA CONSUELO

RECURSO

R0502750058001

10562608L SUAREZ PEREIRA CONSUELO

RECURSO

Z05009631

10562608L SUAREZ PEREIRA CONSUELO

RECURSO

Z050009622

10606231B GORDALIZA GARCIA JESUS

RECURSO

RGE005676102006

10608881Q GONZALEZ DEVIER GONZALO

RECURSO

RGE011488842006

10772154N MUÑIZ FERNANDEZ JOSE RAMON RECURSO

RGE016454652006

RECURSO

RGE016447442006

10817740N GONZALEZ RODRIGUEZ M LUISA RECURSO

10791404B GONZALEZ ARRINDA JOSE A

RGE007071642006

10835183K PEREZ SANTOVEÑA RAMON

RECURSO

R0502045853

10845647C ROCHA MONTES MANUEL ANGEL RECURSO

RGE004372672006

10845647C ROCHA MONTES MANUEL ANGEL RECURSO

RGE004372672006

10845647C ROCHA MONTES MANUEL ANGEL RECURSO

RGE004372672006

10847473Y BLANCO IGLESIAS M JOSE

RECURSO

R0500453626

10852646G INFANTE ZAPICO JOSE CARLOS

RECURSO

0619158400382

10867565L FERNANDEZ BUIL ROMAN

RECURSO

RGE00065682006

10894505A CALVENTE GARCIA JUAN CARLOS AC.INI./PR RESOL 0619564600646
10894505A CALVENTE GARCIA JUAN CARLOS AC.INI./PR RESOL 0619564600637
11371704K SUAREZ CUERVO JOSE L

RECURSO

11371704K SUAREZ CUERVO JOSE L

RECURSO

RGE011871742006
RGE011871742006

11422425G RODRIGUEZ BUENO MARCOS

RECURSO

RGE006867332006

53527034P FLOREZ ESPARTERO BEATRIZ

RECURSO

RGE003173572006

53532382C FELGUEROSO NOVOA PABLO

RECURSO

RGE005568822006

53532382C FELGUEROSO NOVOA PABLO

RECURSO

RGE005568822006

53532382C FELGUEROSO NOVOA PABLO

RECURSO

RGE005568822006

53532382C FELGUEROSO NOVOA PABLO

RECURSO

RGE005568822006

A33605684 MINECAR SA

RECURSO

T041300157

A33605684 MINECAR SA

RECURSO

T041300158

B33412115 ASTUR GALAICA DE CONTRATAS RECURSO

52600T031300075

RECURSO

RE0600996117001

B33890393 PROYECT Y DESARROLL CORVER RECURSO

RGE003713892006

B33919952 TODOCARPA SL

RECURSO

RGE011891152006

B74071044 LUXARDO PLAZA SL

RECURSO

RGE006958572006

G33909862 ASOC CULTURAL MAR DE NIEBLA RECURSO

RGE004489432006

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el boletín
oficial que corresponda, de lunes a viernes en horario de
9.00 a 14.00 horas, en la Dependencia de Gestión Tributaria,
Sección de Notificaciones, al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Gijón, a 25 de agosto de 2006.—El Jefe de la Dependencia.—14.309.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS
Anuncios
Expropiación forzosa.—Pago por diversos conceptos
Obras: Autovia del Cantábrico.
Tramo: Caravia - Llovio.
Clave: 12-O-3260.
Término municipal de Ribadesella.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciembre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado, el próximo día 19 de septiembre
de 2006 a los interesados que seguidamente se relacionan:
PARCELA
76

PROPIETARIO/S
JOSE BARCENA CALDEVILLA

CONCEPTO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

179-A

JOSE ANTONIO GRANDA GONZALEZ SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
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PARCELA

PROPIETARIO/S

CONCEPTO

PARCELA

531-A

ESMERALDA GONZALO PEREZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
EMILIA SOMOANO GONZALO
SUPERIOR DE JUSTICIA
ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO
AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ

1537

GONZALO MARGOLLES NOSTI
M.ª NIEVES CABRALES BADA

260

MIGUEL ANGEL GARCIA FUENTES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

292

M.ª CARMEN ALVAREZ PALACIOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

441

FCO. VICENTE TRAVIESA GARCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

M.ª ANGELA VEGA SOMOANO
477
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ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

PROPIETARIO/S

CONCEPTO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO
AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ

Oviedo, a 14 de agosto de 2006.—El Jefe de la Demarcación.—13.993.

ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
497-A

ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO
ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO

Expropiación forzosa.— Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
497-B

ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO

—•—

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO

Obras: Nuevo enlace en la zona de El Carmen (Oeste de
Ribadesella).
Autovía del Cantábrico.
Tramo: Caravia - Llovio. Clave: 12-O-3261.
Término municipal de Ribadesella.
Provincia de Asturias.

AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
497-D

ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO
AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
527

ESMERALDA GONZALO PEREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciembre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado, el próximo día 19 de septiembre
de 2006, a los interesados que seguidamente se relacionan:
FINCA

PROPIETARIO/S

CONCEPTO

AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ

4

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ

5

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

6

M.ª MERCEDES MARTINEZ PANDO
SERVANDO MARTINEZ PANDO

INTERESES DE DEMORA

7

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

8

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

9

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

11

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

12

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

13

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO

14

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ

15

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ

16

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

17

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

18

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

19

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

37

M.ª SOL RATO Y BERNALDO DE QUIROS

INTERESES DE DEMORA

42

ANGEL TIELVE VEGA
LIDIA PELAEZ DEL RIO

INTERESES DE DEMORA

EMILIA SOMOANO GONZALO
ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO

M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
529

ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO
AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
530-A

ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ
531

ESMERALDA GONZALO PEREZ
EMILIA SOMOANO GONZALO
ANA ESMERAL. SOMOANO GONZALO
AQUILINA FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGEL D. SOMOANO FERNANDEZ
M.ª ISABEL SOMOANO FERNANDEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
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PROPIETARIO/S

CONCEPTO

FINCA

ANGEL TIELVE VEGA
LIDIA PELAEZ DEL RIO

INTERESES DE DEMORA

51

ANGEL TIELVE VEGA
LIDIA PELAEZ DEL RIO

INTERESES DE DEMORA

ANGEL TIELVE VEGA
LIDIA PELAEZ DEL RIO

INTERESES DE DEMORA

PROPIETARIO/S
ALVARO ARMADA BARCAIZTEGUI

CONCEPTO
INTERESES DE DEMORA

CARMEN ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª MICAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª CASILDA ARMADA BARCAIZTEGUI
RAFAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
53

ALVARO ARMADA BARCAIZTEGUI

INTERESES DE DEMORA

CARMEN ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª MICAELA ARMADA BARCAIZTEGUI

Oviedo, a 14 de agosto de 2006.—El Jefe de la Demarcación.—14.023.

M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª CASILDA ARMADA BARCAIZTEGUI

—•—

RAFAELA ARMADA BARCAIZTEGUI

Expropiación forzosa.— Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan
Obras: Ronda de Gijón.
Variante de la Ctra. N-632 de Llovio (Ribadesella) a Canero
(Luarca).
Tramo: Piles-Infanzón (Arroes). Clave: 12-O-3500.
Término municipal de Gijón.
Provincia de Asturias.

64

ALVARO ARMADA BARCAIZTEGUI

INTERESES DE DEMORA

CARMEN ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª MICAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª CASILDA ARMADA BARCAIZTEGUI
RAFAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
72

ALVARO ARMADA BARCAIZTEGUI

INTERESES DE DEMORA

CARMEN ARMADA BARCAIZTEGUI

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciembre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto
se hace público que se procederá al pago de las cantidades
por los conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado, el próximo día 20 de septiembre
de 2006, a los interesados que seguidamente se relacionan:

M.ª MICAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª CASILDA ARMADA BARCAIZTEGUI
RAFAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
87

ALVARO ARMADA BARCAIZTEGUI

INTERESES DE DEMORA

CARMEN ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª MICAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª CASILDA ARMADA BARCAIZTEGUI

FINCA

PROPIETARIO/S

CONCEPTO

RAFAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
130-OT ALVARO ARMADA BARCAIZTEGUI

57

M.ª LUISA FERNANDEZ GARCIA

INTERESES DE DEMORA

M.ª BEGOÑA LOCHE FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

CARMEN ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª MICAELA ARMADA BARCAIZTEGUI
M.ª TERESA ARMADA BARCAIZTEGUI

Igualmente se hace público que, con la misma fecha, y
a petición de la propiedad, se procederá a ordenar la consignación de las cantidades por los conceptos que más abajo
se relacionan, en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libramiento.

M.ª CASILDA ARMADA BARCAIZTEGUI
RAFAELA ARMADA BARCAIZTEGUI

Oviedo, a 17 de agosto de 2006.—El Ingenerio Jefe de
la Demarcación.—14.024.
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IV. Administración Local

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncios
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento del procedimiento sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero,
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora, estableciéndose como
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Municipio

Apellidos y nombre

DNI

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Matrícula

Num.
Exped.

N.º boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

AVILES

ALBERTI MONTES MARIA TERESA

011424655

O -5164-BP

4608/2006

2006-N-00065581

10/04/2006

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

AUGUSTO LAZARO FATIMA ALCINA

011444070

O -8420-AB

5176/2006

2006-N-00064703

26/04/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

BANGO MARTINEZ YOLANDA

011420654

O -4277-BX

4924/2006

2006-N-00057974

19/04/2006

OMC 39 2 E

0

60,10 PTE

AVILES

BARROSO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO

071879107

7079-CNH

4507/2006

2006-N-00065740

09/04/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

CAMPO DEL LOPEZ ENRIQUE

009371384

O -5211-BU

4568/2006

2006-R-00000473

10/04/2006

RGC 52 1 A9

0

300,00 PTE

AVILES

COFIA SL

B33122888

9358-DVF

5520/2006

2006-N-00066166

08/05/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

CUBIERTAS Y FACHADAS ASTURIANAS S.L.

B3367539

8010-CJP

5404/2006

2006-N-00058577

03/05/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

EUROPE CARS FINANCIAL SL

B8407543

7080-DWH

3010/2006

2006-N-00060252

13/03/2006

RGC 18 2 2A

0

150,00 PTE

AVILES

GONZALEZ CARAYOL JUAN DOMINGO

011416634

O -9736-BU

5682/2006

2006-N-00066379

12/05/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

JIMENEZ JIMENEZ JAVIER

011446464

S -9047-Z

6521/2006

2006-N-00066672

11/06/2006

OMC 71 2D

0

60,10 PTE

AVILES

JUROFER CONTRATAS Y SERVICIOS SL

B3353919

1475-BYW

3296/2006

2006-N-00062335

18/03/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

LOPEZ GARCIA VICTOR JOSE

011422818

9148-BCK

5436/2006

2006-N-00064887

04/05/2006

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

LOPEZ GARCIA VICTOR JOSE

011422818

9148-BCK

5817/2006

2006-N-00065422

18/05/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

5–IX–2006
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Apellidos y nombre

N.º boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

DNI

Matrícula

Num.
Exped.

071886340

4566-DXD

4488/2006

2006-N-00060944

08/04/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

MARTIN ALVAREZ IRENE

AVILES

MARTIN ALVAREZ IRENE

071886340

4566-DXD

5345/2006

2006-N-00065846

01/05/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

NAVERO GONZALEZ RAFAEL

030416210

O -4260-AX

5607/2006

2006-N-00061593

10/05/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

PASTOR LABRADOR MIGUEL

011438732

O -9086-BK

4577/2006

2006-N-00063926

10/04/2006

OMC 71 2D

0

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ SUAREZ PABLO

011423861

5837-BJB

4518/2006

2006-N-00064371

09/04/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE

009400878

O -9088-AT

4489/2006

2006-N-00065727

09/04/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE

009400878

O -9088-AT

3609/2006

2006-N-00063806

23/03/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

SUAREZ PUERTA PEREZ EMILIO

011404374

8739-BRK

5948/2006

2006-N-00059662

22/05/2006

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

BADAJOZ

IGLESIAS GARCIA PABLO

008850550

M -7345-ZW

5228/2006

2006-N-00064663

27/04/2006

RGC 18 2 2A

0

150,00 PTE

BENIDORM

FERNANDEZ FAEDO MANUEL JOSE

011323326

A -7872-EB

2576/2006

2006-N-00063079

07/03/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

BURGOS

ALVAREZ*TORRES LUIS GABRIEL

003436705

7575-BZS

1395/2006

2006-N-00060851

15/02/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CASTRILLON

ALCALDE TIELES DONATO PEREGRINO

011406898

3675-BCX

4309/2006

2006-N-00059867

06/04/2006

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

CABANELAS PEREZ MANUEL JOSE

011446095

O -0162-BG

3324/2006

2006-N-00063409

18/03/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

CASTRILLON

GONZALEZ CUERVO JOSE AVELINO

011367111

7196-BVB

6667/2006

2006-N-00068287

15/06/2006

RGC 117 1 1A

0

150,00 PTE

CASTRILLON

GONZALEZ SANCHEZ JOAQUIN

011384359

8739-BRK

5516/2006

2006-N-00066364

08/05/2006

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

MENENDEZ ABASCAL*GARCIA ALVARO

011388303

M -7080-TT

5762/2006

2006-N-00065371

16/05/2006

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

011403470

O -2082-CG

6721/2006

2006-N-00062497

16/06/2006

OMC 17 00 00

0

30,05 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

BUENO LOPEZ JOSE RAMON

071889617

2453-BCL

6682/2006

2006-N-00068396

15/06/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

ECHEPARE LOPEZ BONIFACIA

012751349

9423-CBK

4334/2006

2006-N-00057189

07/04/2006

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

GARRIDO*MOYA MANUEL MIGUEL

011375539

O -9334-AF

4857/2006

2006-N-00061261

16/04/2006

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

GIJON

CASTAÑON*RODRIGUEZ FELIX

010557309

9455-DNJ

2183/2006

2006-N-00059278

28/02/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

GIJON

EUROGAS SC

G3389854

9684-CGJ

4358/2006

2006-R-00000464

06/04/2006

RGC 52 1 A7

0

200,00 PTE

GIJON

FRANCISCO CARABAÑO SL

B3389573

8063-CTD

4425/2006

2006-N-00065579

07/04/2006

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GIJON

GARCIA GORBEA GUILLERMO

011408090

7469-DTH

2811/2006

2006-N-00063478

10/03/2006

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

GIJON

MENENDEZ SUAREZ MARIA TERESA

071624264

6936-CJH

5421/2006

2006-N-00064875

03/05/2006

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

GOZON

GARCIA RODRIGUEZ MARIBONA JOSE LUIS

011384913

O -3670-BL

6782/2006

2006-N-00067103

18/06/2006

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GOZON

GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL

011420928

5934-CWP

6783/2006

2006-N-00056786

18/06/2006

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

GOZON

MENENDEZ GARCIA GUADALUPE

071884145

M -5743-IT

5639/2006

2006-N-00059439

11/05/2006

OMC 71 2D

0

60,10 PTE

GUARNIZO

RUIZ*ROMAN FELIX JOSE

014550183

4851-DRK

836/2006

2006-N-00059641

31/01/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

ILLAS

LAGO PEQUEÑO IGNACIO

011431063

O -3211-BY

5270/2006

2006-N-00058436

30/04/2006

OMC 51 1 07

0

96,16 PTE

LANGREO

ALVAREZ BARBAO MANUEL BALTASAR

011081116

O -5069-BJ

5389/2006

2006-N-00064841

03/05/2006

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

MADRID

PASTOR OREJA JUAN ENRIQUE

050738262

4511-DSF

5489/2006

2006-N-00058331

06/05/2006

OMC 21 1 02

0

120,20 PTE

OVIEDO

A UNION DE TECNICOS INDEPENDIENTES SLB7407292 B7407292

O -9874-BB

5061/2006

2006-N-00064508

21/04/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

OVIEDO

ASTURPIZZA SA

A3325699

C -4100-BCZ

5364/2006

2006-N-00066267

02/05/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

OVIEDO

DIAZ CAÑEDO MARIA TRINIDAD

010280939

O -3827-BG

4295/2006

2006-N-00065576

06/04/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

OVIEDO

GARCIA DIAZ MIGUEL ANGEL

071632462

9263-CHH

6070/2006

2006-N-00068408

26/05/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

GUTIERREZ ZURITA JONAS

071662932

O -9664-BG

5521/2006

2006-N-00066167

08/05/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

LLANEZA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER

010587283

3220-CJV

2674/2006

2006-N-00062128

09/03/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

REGLERO PEREZ MARCELINO

010534836

O -5063-CH

5661/2006

2006-N-00064327

12/05/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

OVIEDO

RODRIGUEZ MORALA MARIA JOSE

009361399

O -1713-AW

4145/2006

2006-N-00059423

03/04/2006

OMC 71 2D

0

60,10 PTE

PALMA MALLORCA

PANTIGA RODRIGUEZ PABLO

011441534

7740-CJW

1443/2006

2006-N-00060015

17/02/2006

OMC 39 2 F3

0

60,10 PTE

PONFERRADA

MARTINS DE SOUSA JOSE PEDRO

4256073

LE-7461-AF

5677/2006

2006-N-00066386

12/05/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

PRAVIA

SUAREZ MENENDEZ JOSE MARIA

071868725

7767-CYL

5223/2006

2006-N-00061288

27/04/2006

RGC 18 2 2A

0

150,00 PTE

RIBADEO

ROMERO GABARRES BLAS

033845424

3566-BBT

6369/2006

2006-N-00064942

05/06/2006

OMC 23 2 00

0

60,10 PTE

SAN CIPRIAN

GARCIA ARIAS CESAR

071889852

O -2047-BF

6254/2006

2006-N-00057798

27/05/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

SIERO

EXCLUSIVAS ENOL S.L.

B3344141

O -2459-BV

4753/2006

2006-N-00063840

12/04/2006

OMC 39 2 G

0

120,20 PTE
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Municipio
SIERO

DNI

Matrícula

Num.
Exped.

B3344141

O -2459-BV

5420/2006

Apellidos y nombre
EXCLUSIVAS ENOL S.L.

N.º boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

2006-N-00064877

03/05/2006

OMC 39 2 G

0

120,20 PTE

SIERO

FERNANDEZ CANTERO JULIAN MIGUEL

010575409

O -0626-BG

2839/2006

2006-N-00062399

10/03/2006

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

SOTO DEL BARCO

FERNANDEZ* VILPIDO CARLOS VICENTE

011399432

4208-BWK

2881/2006

2006-N-00062816

11/03/2006

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

TEIA

PUJADAS*ALVAREZ MA. DOLORES

036501432

B -5985-PM

804/2006

2006-N-00058862

30/01/2006

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

Avilés, a 10 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.018.
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre
que se realice antes de que se dicte la resolución sancionadora), se establece como
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho a formular alegaciones, 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).

Municipio

Apellidos y nombre

OMC: Ordenanza

Municipal de Circulación
sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada
RDL: Ley

DNI

Matrícula

Num.
Exped.

N.º boletín

Fecha
Denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

AVILES

FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIO JOVINO

011329354

O-1065-BN

4656/2006

2006-N-00064084

11/04/2006

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

OVIEDO

GIL MOULET ROSARIO

029722346

H-8466-I

5770/2006

2006-N-00066147

16/05/2006

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

Avilés, a 11 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.017.
—•—
Esta Alcaldía, por Resolución de esta misma fecha, ha
dispuesto someter a información pública la Propuesta de
Reparcelación de la Unidad de Actuación APE C-2 del Plan
General de Ordenación, formulada por los propietarios afectados y formalizada en escrituras públicas otorgadas ante el
Notario del Ilustre Colegio de Oviedo D. Luis Alfonso Bejuca
Pendás, los días 24 de julio y 4 de agosto de 2006, números
3013 y 3173 de orden de su protocolo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 115 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, se somete el expediente a información pública, por espacio de veinte días hábiles, a fin de
que, durante dicho plazo, pueda examinarse el expediente
en las dependencias de los Servicios Técnicos, sitas en la

calle La Ferrería, n.º 15, en horas de 9 a 14, y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.
Avilés, 24 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.321.

DE CASTRILLON
Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón
en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2006,
relativo a la aprobación provisional y nuevo texto de la Ordenanza n.º 109, reguladora de la tasa por utilización privativa
y aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del
dominio público municipal, de conformidad con lo previsto
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en el artículo 17.3 y 4 del Real Decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se entiende
definitivamente adoptado dicho acuerdo, procediendo a su
publicación y a la del texto íntegro de la Ordenanza.
Piedras Blancas, a 21 de agosto de 2006.—El Alcalde.—14.254.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 109. ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA UTILIZACION PRIVATIVA O POR
EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE BIENES O INSTALACIONES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
Artículo 1º.—Fundamento.
En uso de las facultades establecidas en el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 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, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio publico municipal.
Artículo 2º.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o
aprovechamiento especial de la vía pública o terrenos del común que,
a continuación, se relacionan:
1.—Quioscos y otras instalaciones fijas en la vía pública o en otros
bienes de uso público.

Artículo 3º.—Devengo.
El devengo de la tasa se producirá cuando se presente la solicitud
que inicie la actuación o expediente el cual no se realizará o tramitará
sin haberse acreditado que se ha efectuado el pago correspondiente y
se referirá al periodo expresado en la solicitud, sin perjuicio de ulteriores
liquidaciones si el aprovechamiento efectivo se mantiene más allá de
la licencia obtenida, además de la posibilidad de incurrir en infracción
de Ordenanza Municipal.
Artículo 4º.—Sujetos pasivos y responsables.
Estarán obligados al pago de esta tasa:
a) Los titulares de las licencias o concesiones municipales y las personas naturales o jurídicas sean o no propietarios de los terrenos,
construcciones, locales o industrias en cuyo beneficio redunde
el aprovechamiento.
b) Los que teniendo concedida licencia figuren en el correspondiente
listado o padrón, en tanto no hayan presentado la baja o renunciado expresamente al aprovechamiento a que se refieren los
artículos de esta Ordenanza, salvo que el cese en el mismo se
deba a causas no imputables al beneficiario.
c) En el caso de los contenedores que se instalen en la vía pública,
las empresas propietarias de los mismos.
Artículo 5º.—Tarifa y recaudación.
Las cuantías de la tasa regulada en esta Ordenanza serán los fijados
en los epígrafes 1 al 7 de las siguientes:
EPIGRAFE 1.—QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS EN
LA VIA PUBLICA Y BIENES DE USO PUBLICO

2.—La ocupación del suelo y vuelo de la vía pública con:
a) Contenedores para el depósito y transporte de escombros o con
acopio de materiales para obras.
b) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o
cualesquiera otros materiales análogos.
c) Vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas para la protección de la vía pública de las obras colindantes.
d) Puntales, asnillas y, en general, toda clase de apeos de edificios.
3.—El aprovechamiento especial o utilización privativa que se produzca en la vía pública o terrenos del común con la apertura de calicatas
o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento
o aceras en la vía pública.
4.—El ejercicio ambulante de industrias u oficios.
5.—La ocupación de la vía pública o bienes de uso público con mesas
de los cafés, veladores, sillas, tablados, tribunas, plataformas, puestos,
barracas y casetas de ventas, espectáculos de recreo, sombrillas, toldos,
postes de soporte, setos, macetas y cualesquiera otra clase de elementos
de naturaleza análoga, siempre que no suponga el establecimiento de
instalaciones de carácter fijo, que se contempla en el punto 1 de este
artículo.
6.—El aprovechamiento especial de la vía pública mediante la colocación o instalación en ella de escaparates, vitrinas, muestrarios o
portadas.
7.—Entradas o pasos de vehículos o carruajes a través de la vía pública
y reservas de la misma para aparcamiento exclusivo, carga o descarga
de mercancías de cualquier clase. En particular:
a) La entrada o paso de vehículos o carruajes en los edificios y
solares.
b) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para
carga y descarga de mercancías de entidades, empresas o
particulares.
c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para
principio o final de líneas de servicios reguladores o discrecionales
de viajeros.

EPIGRAFE

BASES

1.1

Por cada quiosco o instalación fija se abonará
una cuota anual de

CUOTA EUROS
183,00 euros

1.2. La tasa tendrá carácter anual e irreducible y su recaudación
se llevará a efecto durante el primer semestre del año, y la primera
cuota anual al solicitar el título de concesión.
EPIGRAFE 2. MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.
2.1. Se tomará como base de este epígrafe el tiempo de duración
de los aprovechamientos de acuerdo con indicado en la solicitud de la
correspondiente licencia o autorización, y en todo caso la duración real
de los mismos, y:
2.1.1.La superficie, en metros cuadrados, ocupada por los materiales
depositados:
— Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o
cualesquiera otros materiales análogos.
— Vallas y andamios u otras instalaciones adecuadas para protección
de la vía pública de las obras colindantes.
— Puntales, asnillas y, en general, toda clase de apeos en edificios.
2.1.2. Los metros cuadrados de vía pública delimitados o sobrevolados
por las vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas.
2.1.3. El número de puntales, asnillas y demás elementos empleados
en el apeo del edificio.
2.2. Los importes a aplicar serán los siguientes:
EPIGRAFE

BASES

2.2.1

Ocupación de la vía pública con contenedores
por cada uno y día

CUOTA EUROS
0,470 euros
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EPIGRAFE

BASES

2.2.1.1

Cuando la ocupación se lleve a cabo por empresas distribuidoras de contenedores se aplicarán
las siguientes cuotas anuales:
—
—
—
—

2.2.2
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De 1 a 4 contenedores
De 5 a 8 contenedores
De 9 a 12 contenedores
Más de 12 contenedores

CUOTA EUROS

430,54 euros
1.119,39 euros
1.808,25 euros
2.496,24 euros

EPIGRAFE

BASES

CUOTA EUROS

3.2.5.1.

Cuando se trate de calles urbanizadas

36,56 euros

3.2.5.2.

Para el resto

21,96 euros

Las cuantías resultantes de este epígrafe se autoliquidarán por cada
aprovechamiento solicitado, debiendo acreditar, en el momento de la
solicitud, haberse ingresado el importe correspondiente en la Tesorería
Municipal.

Ocupación de la vía pública con escombros,
tierras y arenas, materiales de construcción, leña
o cualesquiera otros materiales por m2 o fracción y día

0,470 euros

2.2.3.

Ocupación de la vía pública con vallas, andamios
o cualesquiera otras instalaciones adecuadas por
m2 o fracción y día

0,188 euros

4.1. Se tomará como base de estos epígrafes por cada una de las
actividades que se pretenden ejercer y los medios empleados por las
calles y demás dominio público.

2.2.4.

Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas u otros elementos de apeo por cada elemento y día

0,188 euros

4.2. La tarifa a aplicar para el ejercicio de las distintas industrias
u oficios regulados en esta Ordenanza, por cada aprovechamiento solicitado o realizado, será la siguiente:

EPIGRAFE 4. INDUSTRIAS CALLEJERAS

2.3 El mínimo de percepción por dichos conceptos será de: 6,98
euros

EPIGRAFE

BASES

4.2.1.

Ejercicio durante todo el año de cualquier
industria u oficio con utilización de medios
mecánicos de transportes

183,00 euros

4.2.2.

Ejercicio durante la temporada de verano (desde 1º de junio al 30 de septiembre) de cualquier
industria u oficio con utilización de medios
mecánicos de transporte

114,35 euros

4.2.3.

Ejercicio temporal en época no comprendida
en el apartado anterior con utilización de
medios mecánicos de transporte

68,61 euros

4.2.4.

Cuando la actividad se realice sin utilización de
medios mecánicos de transporte las tarifas anteriores se reducirán a la mitad

2.4 Ocupación del suelo o vuelo de la vía pública con camiones-grúa
o plataformas elevadoras, por obra o servicio
EPIGRAFE

BASES

2.4.1

Para trabajos en fachadas y montaje-desmontaje
de grúas-torre

CUOTA EUROS
67,26 euros

2.5 Se establece, además de la sanción prevista en la legislación por
infracción de Ordenanzas, un recargo del 100 por 100 de la tarifa cuando
el aprovechamiento a que se refiere este epígrafe se haya realizado sin
haberse concedido la preceptiva licencia municipal, habiendo o no sido
ésta solicitada sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente
sancionador a que ello diera lugar.
2.6 Cuando algún elemento determinante de los aprovechamientos
a que se refieren las tarifas 2.2.1, 2.2.2., 2.2.4 estuviera depositado o
instalado en el interior del espacio delimitado por vallas no dará lugar
a liquidación por tales tarifas, sino que estará comprendido en las cuotas
correspondientes por la tarifa 2.2.3.
Las cantidades resultantes de este epígrafe se autoliquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los
periodos de tiempo señalados en las respectivas tarifas, debiendo acreditar
en el momento de la solicitud haberse ingresado el importe correspondiente en la Tesorería Municipal.
EPIGRAFE 3. APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENO DE USO PUBLICO O CUALQUIERA REMOLICION DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA PUBLICA.
3.1 Se tomará como base de la tarifa en este epígrafe los metros
lineales de zanja y la clase de la calle y grado de urbanización.
3.2. El porcentaje a aplicar por este aprovechamiento será el siguiente
por cada metro lineal y día:

CUOTA EUROS

La tasa exigible por este epígrafe tendrá, en todo caso, carácter anual
e irreducible, debiendo acreditarse en el momento de la solicitud su
ingreso en la Tesorería Municipal mediante la correspondiente autoliquidación.
EPIGRAFE 5. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y BIENES DE
USO PUBLICO CON MESAS DE LOS CAFES, VELADORES,
SILLAS, TABLADOS, TRIBUNAS, PLATAFORMAS, PUESTOS,
BARRACAS Y CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O
RECREO, SOMBRILLAS, TOLDOS, POSTES DE SOPORTE, SETOS,
MACETAS Y CUALESQUIERA OTRA CLASE DE ELEMENTOS
DE NATURALEZA ANALOGA.
5.1. En los aprovechamientos regulados en este epígrafe se tomará
como base el valor de la superficie ocupada por los mismos, computada
en metros cuadrados o fracción, salvo en los casos en que dada la naturaleza fácilmente individualizable de los elementos y la desproporción
entre la superficie ocupada por éstos y su vuelo o el carácter transitorio
del aprovechamiento se tendrá en cuenta el número de elementos
colocados.
5.2 Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

EPIGRAFE

BASES

CUOTA EUROS

3.2.1.

Con zanjas en calles urbanizadas

3.2.2.

Con zanjas en calles no urbanizadas

0,376 euros

3.2.3.

En terrenos del común

0,188 euros

3.2.4.

Incremento del 100% sobre la tarifa cuando la
zanja haya de ser abierta en pavimentos cuya
construcción data de menos de un año

3.2.5 El mínimo de percepción por dichos conceptos será:

0,742 euros

EPIGRAFE

BASES

CUOTA EUROS

5.2.1.

Por ocupación de la superficie en general con
cualquiera de los elementos objeto de esta ordenanza no especificados en las siguientes tarifas
se aplicará por m2 y día o fracción

0,731 euros

5.2.2.

Por la ocupación con tribunas, tablados, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta
será por m2 y día o fracción

0,703 euros
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EPIGRAFE

BASES

5.2.3.

Por la ocupación con macetas, setos, soportes
y demás elementos que no formen un solo cuerpo con los comprendidos en las anteriores tarifas
o no los delimiten por año o temporada sin que
les sea de aplicación la cuota mínima prevista
para el resto

5.2.4.

Ocupación con sillas o mesas por módulo irreducible de una mesa y cuatro sillas en función
de la calle en la que se vaya a colocar las mismas:
Calles de 1ª categoría:
Calles de 2ª categoría:
Calles de 3ª categoría:
Calles de 4ª categoría:
Calles de 5ª categoría:

CUOTA EUROS

1,11 euros

a la autorización de la ocupación, debiendo acreditarse en el momento
de la solicitud haberse efectuado el correspondiente ingreso en la Tesorería Municipal.
La tarifa recogida en el epígrafe 5.2.8 podrá prorratearse, en caso
de que la ocupación que se solicite lo sea por un periodo inferior al
trimestral, por periodos mensuales irreducibles, debiendo proceder al
pago de la misma en la Tesorería Municipal con carácter previo a la
ocupación solicitada. El justificante del pago de la tasa deberá estar en
todo momento a disposición de la autoridad municipal que lo requiera,
debiendo exhibirse en lugar visible.
EPIGRAFE 6. ESCAPARATES, VITRINAS Y PORTADAS.

68,61 euros
54,88 euros
41,17 euros
27,44 euros
13,72 euros

6.1. Se tomará como base del presente epígrafe la superficie estimada
en metros cuadrados, salvo en las expediciones de licencias que se tendrán
en cuenta las que se concedan.
6.2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

El año se entenderá natural. Las solicitudes que se presenten con
posterioridad al 1 de enero abonarán las cuantías íntegras sin reducción.

EPIGRAFE

No procederá devolución de cantidad alguna fuera de los supuestos
establecidos en el 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, ni siquiera por el cese de la actividad a la que se afecten. Las
solicitudes deberán ser presentadas por los titulares de la Licencia de
Actividad de los establecimientos a los que se afecten las mesas y sillas.
La categoría de las calles será la que en cada ejercicio rija a efectos
del impuesto sobre actividades económicas para la entidad que vendrá
expresada en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

6.2.1.

Otorgamiento de licencias para escaparates,
vitrinas y portadas por cada uno

6.2.2.

Escaparates, vitrinas y portadas por cada m2 o
fracción al año

0,731 euros

6.2.3.

Por cada muestra y año

0,198 euros

6.2.4.

El mínimo por esta ocupación será de

5.2.5. Ocupación de dominio público y terrenos municipales por espectáculos públicos.
EPIGRAFE

BASES

CUOTA EUROS

5.2.5.1.

Por la ocupación del dominio público y terrenos
municipales por espectáculos públicos, excepto
cuando sean considerados de interés público,
una cuota diaria de

29,333 euros

5.2.5.2.

La ocupación del dominio público y terrenos
municipales por espectáculos públicos considerados de interés público por su valor cultural,
lúdico o formativo

0 euros

La calificación de un espectáculo público como de interés público
deberá ser acordada, a petición del interesado en el momento de solicitar
licencia para la ocupación, con carácter previo o simultáneo a la concesión
de dicha autorización por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.
EPIGRAFE

BASES

CUOTA EUROS

5.2.6.

La utilización como soporte parar el
ejercicio de la publicidad de báculos del alumbrado público u otros elementos, por cada uno
y campaña con excepción de las campañas electorales respecto a las candidaturas

0,878 euros

5.2.7.

El mínimo de percepción para las ocupaciones
previstas en los puntos 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3., 5.2.5.
y 5.2.7. será de:

7,17 euros

55.2.8.

Por cada metro cuadrado y trimestre de ocupación con puestos o casetas de venta en los
lugares señalados o que se señalen para la celebración de mercados semanales

5.2.9.

El aprovechamiento de la vía pública con máquinas expendedoras de productos al año

BASES

CUOTA EUROS
4,81 euros

7,17 euros

Las tarifas exigibles por este epígrafe tendrán, en todo caso, carácter
anual e irreducible, excepto el subepígrafe por expedición de licencias
que se devengará cada vez que se otorguen.
Las tarifas reguladas en este epígrafe se ingresarán mediante autoliquidación. Los derechos liquidados por la tasa objeto de este epígrafe,
son independientes, en su caso, de los que corresponda satisfacer de
acuerdo con la Ordenanza sobre “Otorgamiento de Licencias Urbanísticas
exigidas por el artículo 242 de la Ley del Suelo”, cuyo pago será previo
al otorgamiento del aprovechamiento solicitado o, en su caso, simultáneo
con él.
EPIGRAFE 7. ENTRADAS O PASOS DE VEHICULOS O CARRUAJES A TRAVES DE LA VIA PUBLICA Y RESERVAS DE LA MISMA
PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE
MERCANCIAS O CUALQUIER CLASE.
7.1 Se tomará como base del presente tributo el número y calidad
de los pasos o entradas cuando se trata de tal tipo de aprovechamiento
y la longitud de la reserva cuando se trata de esta última, medida en
el punto de mayor amplitud o anchura del aprovechamiento, esto es,
la existente entre las placas de reserva.
7.2. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
EPIGRAFE

BASES

7.2.1.

Garajes públicos o incluidos como tales en
IAE por cada paso al año

116,98 euros

7.2.2.

Talleres mecánicos de vehículos, chapisterías,
etc pagarán por cada paso anualmente. La autorización se entiende válida únicamente en horario de 8 a 20 h.

35,11 euros

2,280 euros

7.2.3.

Establecimientos, almacenes o locales dependientes o afectos a una actividad lucrativa (la
autorización se entiende válida únicamente en
horario de 8 a 20 h.

27,71 euros

365,520 euros

7.2.4.

La limitación horaria prevista en los epígrafes
7.2.2. y 7.2.3. se entenderá como principio general, salvo que se justifique la necesidad de utilizar el vado por un tiempo superior, atendiendo
a la naturaleza de la actividad desarrollada

Las tarifas recogidas en este epígrafe 5.2., excepto el punto 5.2.9
se ingresarán por el procedimiento de autoliquidación con carácter previo

CUOTA EUROS
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EPIGRAFE

BASES

7.2.5.

Por cada paso de vehículos y carruajes a inmuebles y garajes de uso o servicio particular e individual, pagarán anualmente

13,99 euros

7.2.6.

Por cada entrada o paso de vehículos para uso
particular en inmuebles donde se guarden o
aparquen en régimen de propiedad horizontal
vehículos o carruajes de los propios habitantes
del edificio, o quienes se beneficien del aprovechamiento o utilización, pagarán por cada plaza de garaje aparcamiento

4,671 euros

Queda establecida una cuota mínima de

23,41 euros

7.2.6.1.
7.2.7.

CUOTA EUROS

Por cada entrada o paso de vehículos o carruajes
como acceso a calles particulares, así como
patios de manzana donde se guarden vehículos,
cada usuario de esta entrada común pagará la
cuota que se establece en el número 7.2.6. no
influyendo en tales casos la limitación del apartado 7.2.6.1.

BASES

CUOTA EUROS

7.2.8.1.

Para líneas de viajeros

97,300 euros

7.2.8.2.

Para otros usos o destinos

69,283 euros

7.2.9. Reservas no permanentes, durante 4 horas diarias como
máximo:
EPIGRAFE

BASES

CUOTA EUROS

7.2.9.1.

Para líneas de viajeros

45,635 euros

7.2.9.2.

Para otros usos o destinos

35,112 euros

7.2.9.3.

En el caso de que las reservas consideradas en
los epígrafes anteriores superen las cuatro horas,
se prorrateará la cuota porlas horas de exceso,
despreciando las fracciones

7.2.10.

Reservas de espacio para usos diversos provocados por necesidades ocasionales, por cada
metro lineal y día a que alcance la reserva

7.2.11.

Cuando se trate de aprovechamientos en calles
sin urbanizar las tarifas a aplicar en todas las
modalidades 50%

Artículo 6º.—Normas de Gestión.
6.1. UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 1º DEL ART. 2 DE ESTA
ORDENANZA.
1. Las cuotas exigibles por esta tasa tendrán, en todo caso, carácter
anual reducible por trimestres en los casos de alta y baja y su recaudación
se llevará a efecto durante el primer semestre del año, y la primera
cuota anual al recoger el título de concesión.
2. Los derechos liquidados por la tasa objeto de esta Ordenanza,
son independientes de los que corresponda satisfacer en concepto de
tasas por licencias urbanísticas así como las derivadas del canon correspondiente a la concesión administrativa, así como con la merced arrendaticia, esta última cuando las instalaciones sean propiedad del Ayuntamiento.
3. La obligación de pago nacerá al otorgarse la concesión o autorización administrativa, y anualmente el 1º de enero por los aprovechamientos sucesivos.

7.2.8. Por cada metro lineal o fracción de calzada a que alcance
la reserva de espacio al año:
EPIGRAFE
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4. Las entidades o particulares interesados en la concesión de aprovechamientos regulados por este epígrafe, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento,
a la que acompañarán el croquis correspondiente expresivo del lugar
exacto de emplazamiento de la instalación, así como un diseño o fotografía
de la misma.
5. El Ayuntamiento, por la propia naturaleza del aprovechamiento
y la de los bienes sobre los cuales puede constituirse, velando siempre
por la integridad y posibilidad del uso general, así como por la estética
de dichos bienes del dominio público, podrá, en todo momento, dejar
sin efecto las autorizaciones concedidas, sin que, por tanto, pueda reclamarse indemnizaciones de clase alguna.
6. Los titulares de los aprovechamientos, al cesar los mismos sean
cualquiera la causa que lo motive, vienen obligados a formular a la Administración las oportunas declaraciones de baja, antes del 31 de diciembre
del año en que el hecho se produzca. Quienes incumplan tal obligación
seguirán obligados al pago de la exacción. Tales declaraciones surtirán
efecto a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se formulen; debiendo
proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones si fueran
utilizables, o a adoptar las medidas necesarias para su inutilización, haciendo cesar la restricción del uso público de los bienes municipales.
6.2. UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 2.º DEL ARTICULO 2 DE ESTA ORDENANZA.

0,909 euros

7.3. Los interesados en obtener autorización para realizar los aprovechamientos a que se refiere este epígrafe, deberán retirar en el Ayuntamiento, con el abono de la fianza correspondiente, para su colocación
por sus propios medios, las placas indicativas correspondientes en las
que constará el tiempo de empleo, devolviéndolas al Ayuntamiento una
vez finalizado el aprovechamiento.
7.4. Las tarifas exigibles por el subepígrafe 10 se liquidarán por cada
petición de reserva formulada y se harán efectivo en la Caja Municipal
al retirar en el Ayuntamiento las placas en las que constará el tiempo
de empleo, sin perjuicio de la liquidación complementaria que proceda
si la devolución de las mismas tuviese lugar con posterioridad al plazo
para el que se hubiera solicitado la reserva.
7.5. Las cuotas de carácter periódico tendrán carácter anual, y se
ingresarán en el primer semestre del año natural a que correspondan
salvo en los casos de alta y baja en que se prorrateará por trimestres
naturales autoliquidándose en el primer caso y procediendo a la liquidación oportuna y devolución de lo ingresado en exceso en el segundo.

1. La obligación de pago de esta tasa nace con el otorgamiento de
la licencia o autorización municipal para la ocupación o aprovechamiento
y se autoliquidará por cada aprovechamiento solicitado y conforme al
tiempo que el interesado indique al pedir la correspondiente licencia;
si se continúa en el aprovechamiento, se seguirán produciendo liquidaciones por la Administración Municipal por los períodos irreducibles
señalados en las tarifas hasta que el contribuyente formule la pertinente
declaración de baja, sin perjuicio de la posible sanción por infracción
a las Ordenanzas.
2. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de
los aprovechamientos regulados en este epígrafe presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo de duración del
mismo, lugar exacto donde se pretende realizar, sistema de delimitación
y, en general, cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.
3. De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las respectivas licencias, presentarán en
el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquellos,
a fin de que la Administración Municipal deje de practicar las liquidaciones a que se refiere el punto 1 del presente artículo. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
4. Las licencias para ocupación de la vía pública con vallas se entenderá concedida tan sólo en el tiempo necesario para que la construcción
alcance la altura de la primera planta de pisos, en cuyo momento será
convertida por el solicitante en andamio o voladizo.
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5. Tanto en el caso de valla como en el de andamio o voladizo,
la autorización o licencia que se conceda nunca podrá rebasar el 75
por 100 del suelo o vuelo del ancho de la acera objeto del aprovechamiento.
6. El departamento de Arquitectura Municipal, fijará, en cada caso,
las condiciones técnicas del vallado, voladizo o apeo, inspeccionando la
transformación conforme el determinado en el apartado anterior, todo
ello en orden a la tutela del interés público, la protección y seguridad
del peatón y el aspecto estético de las instalaciones.
6.3. UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 3º DEL ARTICULO 2 DE ESTA ORDENANZA.
1. Los aprovechamientos no podrán realizarse sin que previamente
se haya solicitado y obtenido la licencia que los autorice. Las licencias
deberán solicitarse mediante instancia por las personas que como obligados al pago se fijan en el artículo 4.
2. En las solicitudes se hará constar el motivo o finalidad del aprovechamiento, los metros que comprenderán y la duración aproximada,
sin perjuicio de las inspecciones que realice el Ayuntamiento.
3. En todo aprovechamiento especial o utilización privativa que lleve
aparejada destrucción o deterioro de bienes o instalaciones municipales,
el beneficiario, sin perjuicio de las tasas a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción
o reparación y al depósito previo de su importe.
4. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado.
La indemnización se fijará en una suma igual al valor de las cosas destruidas o al importe de la depreciación de las dañadas. En particular
serán considerados a este efecto como irreparables los daños que se
produzcan en monumentos de interés artístico o histórico y la destrucción
de árboles de más de 20 años.
5. El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.
6. La obligación de indemnizar o de reintegrar subsistirá aún en
los casos de exención que se pudieran prever correspondientes al aprovechamiento especial o utilización privativa.
7. Las licencias o sus fotocopias deberán obrar en el lugar del aprovechamiento, mientras dure éste, para poder ser exhibidas a requerimiento
de los agentes de la Autoridad Municipal, quienes en ningún caso podrán
retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en
la obra.
6.4. UTILIZACION PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 4º DEL ARTICULO 2.
1. La tasa se devengará desde que nazca la obligación de pago, a
tenor de lo establecido en el artículo 3º.
2. Las autorizaciones para el ejercicio ambulante de industrias u oficios tendrán carácter intransferibles.
1. Los titulares de las licencias deberán proveerse en el Ayuntamiento
del correspondiente distintivo, que deberán portar de forma visible durante el ejercicio de su actividad. El coste del mismo será
de cuenta del interesado.
2. Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente
licencia municipal para el ejercicio de industria u oficio de los
regulados por este epígrafe, presentarán en el Ayuntamiento solicitud especificando en la misma los elementos y circunstancias
que constituyen y caracterizan el ejercicio de la industria u oficio
pretendido.
3. Al retirar la licencia concedida, el interesado deberá aportar una
fotografía personal, tamaño carnet, para ser incorporada a la
misma.
4. La declaración a que hace referencia el número 4 de este artículo
deberá formularse anualmente por cada ejercicio y con antelación
suficiente al inicio de la actividad.
5. La licencia para el ejercicio de industrias u oficios ambulantes
no dará derecho a su titular a realizar ninguna ocupación superficial y sólo autoriza a estacionarse el tiempo necesario para
realizar las operaciones o transacciones propias de la industria
u oficio objeto de la patente.
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6.5. UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 5º DEL ARTICULO 2
1. La tasa se devengará al otorgarse la licencia para alguno de los
aprovechamientos objeto de este epígrafe.
2. Las entidades o particulares interesados en la obtención de los
aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompañarán el croquis correspondiente expresivo del
lugar exacto y forma de instalación de los elementos.
3. Las licencias se otorgarán para el año o temporada en que se
soliciten, debiendo proceder los interesados a formular nueva solicitud,
con la antelación suficiente, para ejercicios o temporadas sucesivas.
1. Al otorgar la oportuna licencia, el Ayuntamiento procederá a
delimitar la superficie objeto del aprovechamiento con pintura
u otro medio persistente, con cargo a su titular sin cuyo requisito
no podrá éste ocupar superficie alguna.
2. El Ayuntamiento, tanto en los casos de caducidad de las licencias
como en los casos de cancelación o modificación de las mismas
procederá a adoptar las medidas necesarias para hacer la restricción del uso público de los bienes municipales.
3. En los supuestos de que la parte de terreno de la vía pública
de bienes de uso público municipal sobre la que puedan realizarse
los aprovechamientos objeto de este epígrafe sea limitada en
relación con los posibles solicitantes, la adjudicación se realizará
mediante la oportuna subasta, pero con independencia del canon
correspondiente a la subasta y simultáneamente con él se liquidarán los derechos correspondientes a los aprovechamientos por
aplicación de esta Ordenanza.
6.6. UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 6º DEL ARTICULO 2
1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de
los aprovechamientos regulados en este epígrafe, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada acompañada de un croquis con las indicaciones necesarias para poder determinar exactamente la naturaleza, extensión y condiciones de la instalación.
2. Los titulares de licencias de aprovechamientos, deberán presentar
la oportuna declaración en casos de alteración o baja de los aprovechamientos concedidos, dentro del mes siguiente en que el hecho se
produzca. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago
del precio. Tales declaraciones surtirán efectos a partir del ejercicio
siguiente a aquél en que se formulen.
6.7. UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES CONTEMPLADOS EN EL PUNTO 7º DEL ARTICULO 2.
1. La tasa se devengará al aut1orizarse alguna de los aprovechamientos
objeto de este epígrafe y, anualmente, el 1º de enero de cada año.
2. Las autorizaciones o licencias por los aprovechamientos objeto
de este epígrafe se entenderán personales y sólo podrán transferirse cuando modificado el dominio del inmueble para el que se concedieron no
haya variación en el destino o uso para el que fueron autorizadas. En
otro caso deberá solicitarse nueva concesión.
3. Las entidades o particulares interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento requerido.
4. También deberán presentar la oportuna declaración en caso de
alteración o baja de los aprovechamientos ya concedidos desde que el
hecho se produzca hasta el último día del año natural en que tal hecho
tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago
de la tarifa. Tales declaraciones surtirán efecto a partir del ejercicio
siguiente a aquél en que se formulen.
5. A los titulares de las licencias, el Ayuntamiento les proveerá de
placas reglamentarias, normalizadas y numeradas para la señalización
del aprovechamiento, debiendo depositar previamente una fianza de 30,65
euros (5.100 pesetas), para hacer frente a los posibles desperfectos que
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se puedan ocasionar con motivo del aprovechamiento debiendo ser
devuelta, en caso de cese, la correspondiente placa al Ayuntamiento y
procediendo éste a la devolución de la fianza señalada, previa comprobación de la inexistencia de desperfectos algunos en la vía pública. En
tales placas constará el número de registro de la autorización y deberán
ser instaladas, de forma permanente, y bien visibles.
6. Igualmente los titulares de las reservas a que hace referencia las
tarifas 7.2.8, 7.2.9 y 7.2.10. deberán proveerse de placas adecuadas en
el Ayuntamiento, o en las que constará el tiempo de empleo. Los interesados deberán retirar del Ayuntamiento las placas y devolverlas por
sus propios medios, en el caso de los aprovechamientos a que se refiere
la tarifa 7.2.9.
7. La falta de instalación de las placas o el empleo de otras distintas
de las reglamentarias impedirá a los titulares de las Licencias el ejercicio
de su derecho al aprovechamiento.
8. El impago de más de un recibo por este concepto será interpretado
por la Administración como renuncia del interesado al aprovechamiento,
por lo que la Alcaldía podrá ordenar dar de baja al mismo retirando
la placa correspondiente, hasta tanto se haga efectivo el débito pendiente.
9. La existencia del llamado badén en las aceras, no presupone la
obligación de contribuir si no se realiza el aprovechamiento material
de la vía pública. En los casos a que se refieren los apartado 4 y 5
anteriores, los titulares de las Licencias abonarán simultáneamente con
la retirada de la placa normalizada y reglamentaria el importe de su
costo.
Artículo 7.—Normas Comunes de Gestión de Cobro.
1. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán a los interesados y se girarán,
en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanados los defectos por los interesados, con el ingreso de la tasa complementaria a que hubiere lugar.
2. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no
se haya abonado la tasa con carácter previo, y obtenido la correspondiente
licencia por los interesados. En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la preceptiva autorización,
se impondrá por el órgano competente, a quienes se beneficien del aprovechamiento, las sanciones de policía que legal o reglamentariamente
estuvieran establecidas así como la liquidación de la tasa por la ocupación
o aprovechamiento efectivo, ello sin perjuicio de que sea ordenado de
inmediato la retirada de todos los elementos instalados o la restitución
del dominio público a la situación preexistente con anterioridad al disfrute
del aprovechamiento. En el caso de que fuese incumplida la expresada
orden, podrá retirarlos el Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria
a costa del interesado.

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán concederse o subarrendarse a terceros. El incumplimiento de este mandato
dará lugar a la anulación de la licencia.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 24.5 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, cuando con ocasión de
los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjeran desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares
de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total
de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos, que
serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los
aprovechamientos realizados.
Disposición final
La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 28 de septiembre de 2005, y modificada por acuerdo del Pleno
de fecha 29 de junio de 2006 entrará en vigor al día 1 de enero de
2006, o el día siguiente de su completa publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, si es posterior, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DE GIJON
A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar
la notificación por causas no imputables a esta Administración, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta
en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por
el Servicio de Gestión de Ingresos, por los conceptos que
a continuación se reflejan.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procede citar a los interesados o a sus representantes para ser
notificados para comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo comparecer en dicho servicio, sito en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, en la calle
Cabrales, núm. 2, de esta localidad, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS Y ACOMETIDA DE AGUA O ALCANTARILLADO EN TERRENO DE USO PUBLICO
N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

DOMICILIO

DNI/NIF

OBJETO TRIBUTARIO

CUOTA
(euros)

626035/0

SAN MIGUEL DIAZ, JOSE ALFREDO

CALLE PUERTO RICO, 30 04 02

010736123E

PQUIA DEVA

8,00

TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUBSUELO,
SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA Y DE OTROS BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL

N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

653779/0

ESTEVEZ MARTINEZ, JOSE RAMON

DOMICILIO

CALLE MARCELINO GONZALEZ, 33 03 DE

DNI/NIF

010879300R

OBJETO TRIBUTARIO

AVDA SALVADOR
ALLENDE, 27 BA

CUOTA
(euros)

85,00
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TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

558390/0

572930/0
558387/0

EUREKA SERVICIOS INMOBILIARIOS
CB
FERNANDEZ CANDAS, LAURA
GARCIA ALONSO, TEBA
HASO GONZALEZ, PABLO
JUAN RAMON ALVAREZ DOPICO
Y OTRO SC
JUAN RAMON ALVAREZ DOPICO
Y OTRO SC
ORDOÑEZ LOPEZ, ELSA
SAARLAND TELEKOM, S.L.

659481/0

SIDRERIA EL DUENDE CB

560757/0
572899/0
549467/0
631507/0
631508/0

DOMICILIO

DNI/NIF

OBJETO TRIBUTARIO

CUOTA
(euros)

CALLE MOROS, 53 BA

E74070764

40,43

CALLE ALAVA, 12 Esc 01 02 DE
CALLE AMPURDAN, 4 02 IZ
CALLE ZOILA, 15 04 IZ
AVDA CONSTITUCION, 31 08 D

076962083N
076957938F
053545918D
G33915562

5,20
5,20
5,20
86,10

AVDA CONSTITUCION, 31 08 D

G33915562

83,20

CALLE VICENTE JOVE, 14 01 DE
CALLE ANSELMO SOLAR, 9999 BA EDIFICIO
LA RIERA
CALLE HERNAN CORTES, 51 BA

053649058V
B33868316

5,20
78,13

E33916560

41,60

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO Y APERTURA DE ZANJAS
N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

DOMICILIO

DNI/NIF

OBJETO TRIBUTARIO

AVDA PORTUGAL DE, 62
BA
PQUIA DEVA

657930/0

GARCIA BERDAYES, SUSANA

CALLE CORTIJO, 9 05 F

010894925D

626034/0

SAN MIGUEL DIAZ, JOSE ALFREDO

CALLE PUERTO RICO, 30 04 02

010736123E

CUOTA
(euros)
84,10
25,60

TASA POR SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, DE PREVENCION
DE RUINAS, DE CONSTRUCCIONES, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS ANALOGOS
N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

DOMICILIO

DNI/NIF

655534/0
639810/0
639814/0
655532/0

CDAD. PROP. CALLE ORIENTAL 10
FERNANDEZ CORTINA, VICENTE
FERNANDEZ CORTINA, VICENTE
GARCIA BOUZA, JOSE

CALLE PERU, 9 01 A
CALLE EZCURDIA, 33 09 A
CALLE EZCURDIA, 33 09 A
CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 60 Esc 01 15 B

E33652322
010488810M
010488810M
011287628X

OBJETO TRIBUTARIO

CALLE PERU, 9
CALLE PELAYO, 2
CALLE PELAYO, 2
CALLE MAGNUS
BLIKSTAD, 60 15 B

CUOTA
(euros)
236,10
88,10
88,10
74,30

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

558499/0
598781/0
598856/0
598457/0

DIOP FALL, MOR
GABARRI HERNANDEZ, ANA M.ª
JIMENEZ CERREDUELA, M CARMEN
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO

DOMICILIO

CALLE GRANADOS, 16 02 IZ
ALVAREZ GENDIN, 19B 05 A
PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 8 02 F
CALLE JUAN VALDES, 13 03 IZ

DNI/NIF

OBJETO TRIBUTARIO

071664547C
011421663R
032769070G
071595025G

CUOTA
(euros)
106,60
139,40
139,40
83,64

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
N.º RECIBO

618048/0
618049/0
618081/0
618089/0
618094/0

CONTRIBUYENTE

ABAD GOMEZ, JESUS ALONSO
ABAD GOMEZ, JESUS ALONSO
ALVAREZ FERNANDEZ, MIGUEL
ANGEL
ALVAREZ TORAL, M FLORINDA
AZA CAMPOS, ALICIA

DOMICILIO

DNI/NIF

OBJETO TRIBUTARIO

CUOTA
(euros)

CMNO PLAYA DE ESTAÑO, 1114
CMNO PLAYA DE ESTAÑO, 1114
CTRA PROVIDENCIA DE LA, 9999

010775161Y
010775161Y
009501777V

78,10
78,10
78,10

BARRO SOMIO (SAN LORENZO), 9999
LUGAR EDIF. FORO SOMOSAGUAS 1,24

010658651Z
005402355T

78,10
78,10
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N.º RECIBO

CONTRIBUYENTE

619267/0
620234/0
619315/0
619309/0
619312/0
619339/0
619247/0
620083/0
620084/0
620120/0
620129/0

ENTRIALGO SUAREZ, LUIS
FASHION COMPANY ESQUIBEL SL
GARCIA BARAS, JOSE
GARCIA QUINCE, CARMEN OLVIDO
GARCIA TUERO, JOSE ANTONIO
GONZALEZ SANCHEZ, SABINO
MARTINO DE TENAS, JOSE ANGEL
PEREZ PELAEZ, ANDRES
PIÑERA SOLARES, JOSE MARIA
RODRIGUEZ MARTINEZ, CELESTINO
SAN FRANCISCO ANTA DE, ADOLFO

DOMICILIO

DNI/NIF

BARRO SOMIO (SAN LORENZO)
CMNO PIPA (SOMIO), 378 TODOS
BARRO SOMIO (SAN LORENZO)
CALLE LIBERTAD, 10 Esc 01 02 C
CTRA PROVIDENCIA DE LA, 9999
CALLE ANSELMO CIFUENTES, 12 11 C
CMNO CUESTA DEL PERRU (SOMIO)
CALLE MANSO, 5 15 DE
LUGAR CABUEÑES (CIMADEVILLA), 9999
CALLE DONATO ARGÜELLES, 8 04 C
BARRO SOMIO (SAN LORENZO), 9999

OBJETO TRIBUTARIO

010659231L
B33647207
010659703P
010859071N
010793139K
010646527B
010760880P
011317771T
010607520N
011037468K
071839848S

CUOTA
(euros)

78,10
78,10
78,10
78,10
78,10
78,10
78,10
78,10
78,10
78,10
78,10

TASA POR INSTALACION DE KIOSCOS, MESAS, SILLAS Y SURTIDORES DE GASOLINA
N.º RECIBO

653773/0
652342/0

CONTRIBUYENTE

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE
LUIS
MARTINS, ARLETE

DOMICILIO

DNI/NIF

OBJETO TRIBUTARIO

CALLE SALUSTIO REGUERAL, 6 BA

071701216G

CALLE ANDALUCIA, 31

X1876104V

CALLE SALUSTIO
REGUERAL, 6 BA
CALLE GUIPUZCOA, 1 BA

Podrá interponer, con carácter potestativo y en su caso,
previo a la vía económico-administrativa ante el Sr. concejal
delegado recurso de reposición, en el plazo de un mes desde
su notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se le notifique
su resolución. El interesado hará constar que no ha impugnado el mismo acto en la vía económica-administrativa.
Directamente o, contra la resolución del recurso de reposición expresa o tácita, podrá interponer reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Gijón, en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo.
La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa
y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales, de
acuerdo con las normas reguladoras de dicha jurisdicción,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente.
La interposición del recurso de reposición o de la reclamación económico-administrativa no detiene la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite,
dentro del plazo para interponer el recurso o la reclamación,
la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando la garantía que cubra el total de la deuda, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 de RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y, artículos 224 y 225
de la Ley 58/2003, General Tributaria, y del 25 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de dicha Ley, llevando
aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de
demora, en los términos establecidos en el artículo 26 ap.
4.º y 6.º de la citada Ley.

CUOTA
(euros)
290,70
257,90

No obstante lo anterior, los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos en
período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta
que sean firmes en vía administrativa, por la interposición
en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa,
conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley 58/2003,
General Tributaria (LGT) y en el artículo 25.1.c) del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de dicha Ley.
Período de pago voluntario
De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGT,
los plazos de ingreso son:
— Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.
— Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o
inmediato hábil siguiente.
Forma y lugar de pago
Previa presentación de la notificación:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
calle Cabrales, n.º 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. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza
de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento
en la cuenta habilitada al efecto.
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3. Por internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta
1.200 euros).
4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.
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 artículo 28 de
la Ley General Tributaria, así como las costas que se
devenguen.
Intereses de demora
Según lo establecido 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 obligado.
Gijón, a 3 de agosto de 2006.—La Alcaldesa.—El Primer
Teniente de Alcalde (firma delegada s/resolución
3-2-2004).—14.157.
—•—

haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.
Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notificación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y art. 14,2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
Forma y lugar de pago:

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, dictada 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

N.º expediente

Apellidos y nombre

DNI

001382/2006/M
000121/2006/M
002794/2006/M
006168/2006/M
001604/2006/M
003878/2006/M
004045/2006/M
000107/2006/M
047620/2005/M
051445/2005/M
053007/2005/M
000190/2006/M
003994/2006/M
047463/2005/M
005407/2006/M
001585/2006/M
001586/2006/M
052461/2005/M
004319/2006/M
001029/2006/M
000463/2006/M

ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO
ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO
ALVAREZ VALENTIN JOSE ANTONIO
ANTUÑA GARCIA JOSE ALBERTO
BOUZAS FALCON JOAQUIN
BUELGA AMIEVA PABLO
CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES
CASTILLO DEL EXTRAVIS FLORENTINO
ETXEBARRIA GARCIA JAVIER
FERNANDEZ ALVARELLOS ROBERTO
FERNANDEZ CARRASCO NURIA
GABARRI GABARRI AARON
GARCIA SANZ REBECA
GUTIERREZ ARRANZ JAIME
HURTADO LOPEZ FERNANDO
MANDADO GONZALEZ JAVIER
MANDADO GONZALEZ JAVIER
MUÑOZ LOPEZ RODRIGO
NAVASCUES MARTINEZ DE AZCOITIA MARIA ANTO
PASTRANA MERINO JAIRO NATAN
QUIROS NISTAL PATRICIA

010861334
010861334
032867514
010552537
010819901
032870280
002534209
010190182
016048535
034266041
010877409
053547130
009018901
010899632
025080667
010851780
010851780
070804333
010763420
053526708
053010222

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.
Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).
REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV
OCT:

Población
GIJON
GIJON
LANGREO
LAS ROZAS DE MADRID
GIJON
LANGREO
MADRID
SANTA EULALIA RIO
PLENTZIA
VIGO
GIJON
GIJON
MECO
GIJON
MALAGA
MARBELLA
MARBELLA
AVILA
MADRID
MADRID
ALCOBENDAS

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
M -5619-YH
B -9240-WS
O -9928-BH
M -8438-ZN
6399-BMG
O -2662-BG
5942-CYB
O -5802-CB
8385-CHT
5239-DSZ
O -7114-AZ
M -9775-KZ
2553-BTY
O -4451-BS
7978-BXV
O -6370-BJ
O -6370-BJ
5195-DBJ
0116-BGD
5410-CJH
M -2896-TD

22/12/2005
31/12/2005
18/01/2006
03/02/2006
10/01/2006
10/01/2006
23/01/2006
31/12/2005
17/11/2005
14/12/2005
24/12/2005
28/12/2005
16/01/2006
17/11/2005
23/01/2006
10/01/2006
10/01/2006
24/12/2005
23/01/2006
06/01/2006
30/12/2005

OCT 66 2-S B
OCT 66 2-P
OCT 66 2-R
OCT 66 2-W
OCT 66 2-R
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-O
OCT 66 2-O
OCT 66 2-I
OCT 66 2-T
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-S B
OCT 66 2-J
OCT 66 2-S A
OCT 8 3 B
OCT 84 2-1 A-A
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T
OCT 66 2-R
OCT 66 2-T

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

Apellidos y nombre

DNI

051706/2005/M
000300/2006/M
003006/2006/M
037124/2005/M
004658/2006/M
046807/2005/M
001012/2006/M

RODRIGUEZ MARTIN ISABEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS JESUS
SANCHEZ GARCIA JOSE FERNANDO
SANCHEZ SUERO DAVID
SANTOS DE LOS POMPIÑA JOSE LUIS
VEGA NOGALES ARTURO NICOLAS
VELASCO ESPEJO SAAVEDRA CARLOS ALEJANDRO

074862851
010872205
010842894
051949102
029143220
010878374
009426766

Población
MALAGA
GIJON
GIJON
CASARUBIOS DEL MONTE
PAMPLONA
GIJON.
VILLANUEVA DEL PARDI

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
1211-BZM
7839-BFF
O -4687-AJ
9439-CYZ
SS-6011-AW
3156-DSD
6295-DLJ

16/12/2005
31/12/2005
18/01/2006
02/09/2005
25/01/2006
12/11/2005
03/01/2006

OCT 66 2-T
OCT 66 2-T
OCT 66 2-Q
OCT 66 2-W
OCT 66 2-P
OCT 66 2-S A
OCT 66 2-W

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

En Gijón, a 22 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004).—14.161(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 las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades denunciadas que ha continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación del presente. Transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.
Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).
REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la LSV
OCT:

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administra-

N.º expediente
014916/2005/M
013782/2005/M
009875/2005/M
013597/2005/M
009361/2005/M
014256/2005/M
013518/2005/M
010873/2005/M

Apellidos y nombre
CANDAS GARCIA ROBERTO
GRANA ALVAREZ ESTRELLA
NAREDO FAYA ARTURO
PRIETO CASO CARLOS MIGUEL
RENDON SALAME FREDDY FERNANDO
RENDON SALAME FREDDY FERNANDO
SUAREZ SUAREZ JOSE ANTONIO
URBANO PEREZ FRANCISCO JAVIER

DNI
010774303
010862331
010805490
010851200
X3074108
003074108
071611812
011391588

Población
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -5690-CF
O -6795-CC
O -2995-AN
9492-BYD
O -2813-BK
O -2813-BK
O -4005-CD
O -9305-AM

28/03/2005
30/03/2005
08/03/2005
01/04/2005
06/03/2005
08/04/2005
31/03/2005
16/03/2005

OCT 66 2-S A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-W
OCT 66 2-O
OCT 66 3-A
OCT 66 2-P
OCT 66 2-O
OCT 66 2-P

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

En Gijón, a 22 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004).—14.161(2).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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
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

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.

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).

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.

5–IX–2006

Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.

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

OMT:
OTR:

N.º expediente
027549/2006/M

17687
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Apellidos y nombre
MENENDEZ PUMARADA CLEMENTINO

TAP:

DNI
010873341

Población

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros

GIJON

01/09/2005

LSC 25 1

302,00

En Gijón, a 22 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004).—14.161(3).
—•—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictada 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 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 art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
Período de pago voluntario:
En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza administrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):
— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.

N.º expediente
021300/2006/M
013621/2006/M
013601/2006/M

Apellidos y nombre
ABELLA FERNANDEZ ANGEL MARIO
MARTINEZ GILBERT JULIO ALBERTO
SANTACLARA MENENDEZ LUIS

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.
Recaudacion en via 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 periodo 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).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales

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

DNI
010884488
071771637
009382155

Población
GIJON
GIJON
OVIEDO

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
27/01/2006
01/06/2005
08/07/2005

OMA 14
LSC 25 1
LSC 25 1

En Gijón, a 22 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004).—14.161(4).

60,00
302,00
302,00

17688
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra
las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes
que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosos-Administrativo, en relación con el artículo 25
de la misma.
El importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro
del plazo fijado en el art. 20.2 a) y b) del Reglamento General
de Recaudación en relación con el art. 70 1. 2.º de la Orde-

N.º expediente
005674/2005/M

Apellidos y nombre

nanza General de Gestión, Recaudación e Inspección en la
Tesorería del Ayuntamiento de Gijón o mediante giro postal,
en cuyo caso deberá indicar el n.º del expediente. Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá por vía
ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.
LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales

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

DNI

GONZALEZ ESPINA JOSE FERNANDO

010809943

Población
GIJON

Precepto
infringido Importe
Matrícula F. denuncia artículo
euros
O -6493-BJ

07/02/2005

LRE 34 3 B

302,00

En Gijón, a 22 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004).—14.161(5).

DE LANGREO
Anuncios
Aprobación definitiva modificación n.º 6, al presupuesto 2006
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de junio de 2006,
ha prestado su aprobación modificación n.º 6, al presupuesto
municipal 2006.
El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada es el siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1
del Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expediente ha sido expuesto al público durante el plazo quince
días contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 172
de 26 de julio de 2006, sin que durante el expresado periodo
se halla presentado reclamación, observación o reparo alguno,
quedando definitivamente aprobado.
Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.

CREDITO EXTRAORDINARIO

Langreo, a 17 de agosto de 2006.—La Alcaldesa.—14.030.
Partida

Denominación

—•—

Importe

511-601-01 Otras infraestructuras nuevas uso 422.000,00 euros
general: Pasarela peatonal márgenes Río Nalón
Total crédito extraordinario capí- 422.000,00 euros
tulo 6.º

Aprobación definitiva modificación n.º 7, al presupuesto 2006
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de junio de 2006,
ha prestado su aprobación modificación n.º 7, al presupuesto
municipal 2006.
El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada es el siguiente:

FINANCIACION

CREDITO EXTRAORDINARIO

Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales
Subconcepto
870-00

Denominación

Importe

Partida

Denominación

Importe

Aplicación parcial remte. Líq.
Tesorería Liquidación 2005

422.000,00 euros

451-489-14 Aportaciones extraordinarias a la 170.000,00 euros
Fundación Colección Museográfica de la Siderurgia

Suma la financiación =

422.000,00 euros

Total crédito extraordinario capí- 170.000,00 euros
tulo 4.º
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FINANCIACION

Subconcepto
550-03

Denominación

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos administrativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

Importe

Mayores ingresos en subconcepto 170.000,00 euros
550-03
Total financiación

17689

170.000,00 euros

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1
del Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expediente ha sido expuesto al público durante el plazo quince
días contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 172
de 26 de julio de 2006, sin que durante el expresado periodo
se halla presentado reclamación, observación o reparo alguno,
quedando definitivamente aprobado.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
las oficinas de la empresa colaboradora en la recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos administrativos referidos.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del Real Decreto-legislativo 2/2004 de 5 de
marzo.
Langreo a 17 de agosto de 2006.—La Alcaldesa.—14.050.

Oficinas de gestión de ingresos:
C/ Quintana, n.º 11-B, bajo, 33009-Oviedo.
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

DE OVIEDO
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

Edictos
Notificación para comparecencia
Dña. María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Oviedo, a 24 de agosto de 2006.—La Tesorera del Ayuntamiento de Oviedo.—14.209.

ANEXO

RELACION INTERESADOS-RESOLUCIONES

INTERESADO

DNI

ASUNTO

N.º RESOLUCION

ADRADOS GONZALEZ DIEGO

71633255

DEVOLUCION DE OFICIO 1/113

15582/06

ALONSO MARTINEZ AVELINO

10596211L

DEVOLUCION DE OFICIO 4/113

15582/06

ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASTURIANA S.L.

B33221144

DEVOLUCION DE OFICIO

14577/06

ALVAREZ BARRERA MARIA EUGENIA

9718528

APLAZAMIENTO

14538/06

ALVAREZ GARCIA MARIA MONTSERRAT

10592381

RECURSO DE REPOSICION

13505/06

ALVAREZ GONZALEZ HUGO

71644087F

DEVOLUCION DE OFICIO 7/113

15582/06

ALVAREZ RAMOS CESAR

10455072

SOLICITUD DE ANULACION

15033/06

ARIAS CUERVO MARIA CARMEN

11343760

DEVOLUCION DE OFICIO

15632/06

ARIAS GARCIA JUAN JOSE

10553500L

DEVOLUCION DE OFICIO 10/113

15582/06

BALSEIRO FERNANDEZ CONCEPCION

33693307

DEVOLUCION DE OFICIO 12/113

15582/06

BALSEIRO FERNANDEZ CONCEPCION

33693307

DEVOLUCION DE OFICIO 13/113

15582/06

BALSERA PEREZ LUIS FERNANDO

71875015

RECURSO DE REPOSICION

15174/06

BASCARAN FERNANDEZ JORGE

9392747

SOLICITUD DE DECLARACION DE PRESCRIPCION

10301/06

CASTRILLO GARCIALUIS MARIANO

10590657P

DEVOLUCION DE OFICIO 22/113

15582/06

CUEVAS RODRIGUEZ ALEJANDRO

09413031M

DEVOLUCION DE OFICIO 27/113

15582/06

DIAZ TAMARGO JOSE ANTONIO

10481619

RECURSO DE REPOSICION

15547/06

ESCOBAR FERNANDEZ MARCO

09436604

DEVOLUCION DE OFICIO 33/113

15582/06

FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO

10568653

RECURSO DE REPOSICION

11835/06

FERNANDEZ CERVIÑO MANUEL

9985510

DEVOLUCION DE OFICIO

15593/06

FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS

9391948

DEVOLUCION DE OFICIO

6067/06

FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS GERARDO

9391948

DEVOLUCION DE OFICIO

14602/06

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN LUIS

09352506

DEVOLUCION DE OFICIO 35/113

15582/06

FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES

9404943

DEVOLUCION DE OFICIO

6069/06
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INTERESADO

DNI

ASUNTO

5–IX–2006

N.º RESOLUCION

FERNANDEZ GOMEZ CELSO

10672126

RECURSO DE REPOSICION

11003/06

FRAILE RODRIGUEZ MARIANO

7768200L

FRACCIONAMIENTO

15107/06

GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL

09415074R

DEVOLUCION DE OFICIO 42/113

15582/06

GARCIA MENENDEZ JESUS LUCINIO

1067570

DEVOLUCION DE OFICIO

14618/06

GARCIA MILLAN JOSE LUIS

10451991

SOLICITUD DE DEVOLUCION

15172/06

GOMEZ FERNANDEZ IRIS

71670108

FRACCIONAMIENTO

15165/06

GONZALEZ CUENCO GUADALUPE

9441730

DEVOLUCION DE OFICIO

13809/06

GONZALEZ DE LOS SANTOS ISIDORO

10540787

SOLICITUD DE DEVOLUCION

15180/06

GONZALEZ VERDEJA MIGUEL

71693596C

DEVOLUCION DE OFICIO 45/113

15582/06

GRANDA ARDUENGO MARIA NIEVES

09402444K

DEVOLUCION DE OFICIO 46/113

15582/06

GRANDA ARDUENGO MARIA NIEVES

09402444K

DEVOLUCION DE OFICIO 47/113

15582/06

GRANDA VALDES JOSE ANTONIO

11355103

DEVOLUCION DE OFICIO

13810/06

GUEVARA QUINTERO LUIS FERNANDO

X04068586R

DEVOLUCION DE OFICIO

15133/06

GUTIERREZ FOLGUERAS DANIEL

10532759

DEVOLUCION DE OFICIO 49/113

15582/06

HUERTA FERNANDEZ MANUEL

71627040A

DEVOLUCION DE OFICIO 53/113

15582/06

INIESTA FRADEJAS JESUS

9411807

DEVOLUCION DE OFICIO

15574/06

JOSE REGA NANCY

9441963

RECTIFICACION DE ERROR

15102/06

LABAJOS SAMPEDRO FERNANDO

10588752

FRACCIONAMIENTO

15559/06

LARRAINZAR FAES Mª CARMEN

10603088L

DEVOLUCION DE OFICIO 55/113

15582/06

LOPEZ APARICIO ARTURO

11347657

DEVOLUCION DE OFICIO

15142/06

LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO

27753441

DEVOLUCION DE OFICIO

14555/06

MANSO BARDIO CLAUDIO

10471230

DEVOLUCION DE OFICIO

13910/06

MARTIN GAVICAGOGEAS ISIDORO

14139899

RECURSO DE REPOSICION

10167/06

MARTIN GONZALEZ ADORACION

09427182B

DEVOLUCION DE OFICIO 61/113

15582/06

MBAYE DAOUDA

X2572772

FRACCIONAMIENTO

15105/06

MORO ORTIZ RICARDO

71633284

DEVOLUCION DE OFICIO

15129/06

MUEBLES Y MADERAS VALLE S.L.

B74004888

DEVOLUCION DE OFICIO 14/22

13231/06

MUÑIZ FERNANDEZ JOSE ANDRES

10531880

DEVOLUCION DE OFICIO 75/113

15582/06

PEREZ PAREDES JULIO

10563692E

DEVOLUCION DE OFICIO 85/113

15582/06

PEREZ PAREDES JULIO

10563692E

DEVOLUCION DE OFICIO 84/113

15582/06

POVEDANO MARCOS JUAN IGNACIO

2626080

SOLICITUD DE DEVOLUCION

15607/06

PRADA ALVAREZ-BUYLLA PLACIDO

10450258

SOLICITUD DE DEVOLUCION

15627/06

PRIETO FERNANDEZ MARIA MILAGROS

11053469

DEVOLUCION DE OFICIO

14604/06

RAMOS FERNANDEZ GUILLERMO

09394552H

DEVOLUCION DE OFICIO 92/113

15582/06

SAN FELICIANO GARCIA JOSE AGUSTIN

09391789

DEVOLUCION DE OFICIO 99/113

15582/06

SAN MARTIN SUAREZ JOSE LUIS

10913956

FRACCIONAMIENTO

15111/06

SANCHEZ FERNANDEZ RAQUEL

09376306B

DEVOLUCION DE OFICIO 100/113

15582/06

SOLARI VALENCIA LIVIO FRANCISCO

X3751280

FRACCIONAMIENTO

13792/06

SUAREZ CABAÑAS RODOLFO M.

09399589H

DEVOLUCION DE OFICIO 106/113

15582/06

TORRE CABRANES MARIA ISABEL

9364646

RECURSO DE REPOSICION

15124/06

VIGIL TRABANCO JOSE AVELINO

9367250

SOLICITUD DE DEVOLUCION

15587/06

VIVAS PINTOR ASCENSION

10502036

RECURSO DE REPOSICION

13795/06

—•—
Notificación de providencia de apremio y requerimiento al pago
por edicto

Dña. M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

previene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Sra. Tesorera notifica lo siguiente:
Providencia de apremio

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título ejecutivo, procede citar a los deudores que
en el anexo se relacionan, o a sus representantes, tal y como

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin
haberse satisfecho la deuda relacionada, en uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29-9-1987), y en virtud
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de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, dicto providencia
de apremio de las deudas anteriormente relacionadas, que
es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio
contra el deudor y líquido el recargo de apremio reducido
por el 10 por 100 de la deuda pendiente.

Contra la resolución del recurso de reposición, puede
el interesado interponer reclamación económico-administrativa ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal, mediante escrito dirigido a la Tesorería
del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la recepción de su
notificación si existe resolución expresa, o desde el
día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos
del silencio administrativo, si aquélla no se produjera
(art. 227.2-g, 225.4 y 235 de la LGT; art. 137 de la
LBRL).

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la
deuda no ingresada y del recargo liquidado. De no efectuarse
el pago en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la LGT,
se procederá al embargo de sus bienes.
El pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse
en los siguientes plazos:

b) Contra el acto que se le notifica puede interponer
directamente reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación
(art.235 LGT; art.137 LBRL).

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

La resolución de la reclamación económico-administrativa pone fin a la vía administrativa y es susceptible
de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de dicho orden jurisdiccional de Oviedo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese resolución
expresa, el plazo será de seis meses, contados desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto
presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrtiva).

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del
importe total de la deuda pendiente, comprendido el recargo
de apremio reducido del 10%, en dicho plazo, se procederá
al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías
existentes para el cobro de la deuda, con la inclusión del
recargo de apremio ordinario del 20%, incrementándose la
deuda con el interés de demora, cuyo tipo será el fijado en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, devengado desde el final del período voluntario de pago
hasta la fecha de efectuarse el mismo y repercutiéndose las
costas que durante el procedimiento se hubiesen generado.
El deudor podrá solicitar el aplazamiento de pago en las
condiciones y con los requisitos establecidos en el art. 65
de la LGT.
Recursos
a) Contra el acto que se le notifica puede interponer
recurso potestativo de reposición previo a la reclamación económico-administrativa ante la Tesorería
del Ayuntamiento de Oviedo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la recepción de
esta notificación (art. 222 y 223.1 de la LGT; art. 137
de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) y art.
14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (LRHL) aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
En el caso de interposición de recurso de reposición
se hará constar que dicho acto no ha sido impugnado
en vía económico-administrativa (art.21 del Reglamento general de desarrollo de la LGT, en materia de
revisión en vía administrativa aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo).

Suspensión
El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque
se interponga recurso, excepto en los casos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la LGT.
Requerimiento
Que los deudores relacionados en este edicto comparezcan personalmente o por medio de representante, a fin de
que se les notifique la providencia de apremio, debiendo comparecer en las oficinas de Gestión de Ingresos, c/ Quintana,
n.º 11 B, bajo, en el plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos ejecutivos que se indican es la Tesorería de este
Ayuntamiento.
Lugar de pago: En las oficinas de Gestión de Ingresos,
c/ Quintana, nº 11 B, bajo, Oviedo.
Oviedo, a 22 de agosto de 2006.—La Tesorera.—14.259.

ANEXO
APREMIOS

NOMBRE

DNI/CIF

DOMICILIO

ORDENANZA

CONCEPTO

AÑO

NUMERO

CAMPELLO DE JUAN, JORGE

71635579D JOSE GARCIA NIETO N.º 70 A, BAJO - OVIEDO

908

MULTA POLICIA LOCAL 2005

691573

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARTIN

09420293E JOAQUINA BOBELA N.º 5, 2ºB - OVIEDO

4020

I.V.T.M

5086341

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARTIN

09420293E JOAQUINA BOBELA N.º 5, 2ºB - OVIEDO

2005

4020

I.V.T.M

2005

5086340

GONZALEZ BUSTILLO, LUIS BERNARDO 09385586E SAN IGNACIO DE LOYOLA N.º 16 - OVIEDO

4020

I.V.T.M

2005

5140446

LASPINA SL

400

I.B.I. URBANA

2004

3517

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO
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NOMBRE

DNI/CIF

DOMICILIO

ORDENANZA

CONCEPTO

AÑO

NUMERO

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3525

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3524

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3523

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3522

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3521

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3520

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3518

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3528

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3516

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3515

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3514

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3519

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3535

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

404

PLUSVALIA

2004

5950

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3539

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3538

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3526

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3536

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3527

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3534

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3533

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3532

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3531

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3530

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3529

LASPINA SL

B33371410 MONTE ALTO N.º 18 - OVIEDO

400

I.B.I. URBANA

2004

3537

LLANES GARRIDO, LUIS

50173765R PADRE IGNACIO ELLACURIA N.º 30, 5ºB - LAREDO

400

I.B.I. URBANA

2004

148477

MONTAÑA PEREZ, MARIA MERCEDES

09388418W PLAZA DE SANTULLANO N.º 1, 4º - OVIEDO

4020

I.V.T.M

2005

5106539

RIESGO CARRIL, FRANCISCO JAVIER

09355865V URB LOS BREZOS N.º 11-CTRA DE PANDO N.º 16-LLANERA

4020

I.V.T.M

2005

5112873

RIESGO CARRIL, FRANCISCO JAVIER

09355865V URB LOS BREZOS N.º 11-CTRA DE PANDO N.º 16-LLANERA

4020

I.V.T.M

2005

5112872

—•—
Notificación para comparecencia de los contribuyentes que se
citan
Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayuntamiento de Oviedo,
Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los actos administrativos que a continuación se relacionan, notificación que
no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta
como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o
el medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante, o bien porque intentada
por dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido
practicar.

cede a citar a los interesados o a sus representantes legales
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en
las oficinas de la empresa colaboradora en la Recaudación,
al objeto de proceder a la notificación de los actos administrativos referidos.
Oficinas de gestión de ingresos: C/ Quintana, 11-B, bajo,
33009-Oviedo.
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pro-

Oviedo, a 18 de agosto de 2006.—La Tesorera.—14.260.

ANEXO
RELACION EJECUTIVA

Interesado
AGECA S.A.

DNI/CIF

Domicilio

Municipio

Acto a notificar
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Expediente
1/1998/1962

Referencia
MVC 194/06
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Acto a notificar

Expediente

BANCO NOROESTE S.A.

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 193/06

EMILI VENTURA S.A.

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 194/06

DESESTIMACION ALEGACIONES EN RELACION CON EL TRAMITE DE AUDIENCIA

0000005884

PAG 250/06

FUSTMAD S.A.

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 194/06

GARCIA ANTIGA JUAN

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 194/06

ESCOBEDO ALVAREZ
SATURNINO

DNI/CIF

10442313Z

Domicilio

Municipio

GENERAL YAGÜE, Nº 1 - 5º A OVIEDO

Referencia

INGENIERIA SERVICIOS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

A33094368

PASEO VERACRUZ Nº 1 BAJO

OVIEDO

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
CONVERSION DE EMBARGO PREVENTIVO
EN EMBARGO DEFINITIVO

0000006267

MVC 243/06

RODRIGUEZ HOLGADO
SUSANA

2191643L

LA ISLA 6-3

POLA DE SIERO

NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO
DE DERECHOS O CREDITOS

1/1997/01214

CBG 69/02

ROTULPLAST S.A.

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 194/06

RSR SERVICIOS RECREATIVOS S.A.

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 194/06

SANCHEZ MAYO FRANCISCO

10746555

MANUEL PEDREGAL 9, 2º

OVIEDO

ACUERDO DE DERIVACION DE LA ACCION
DE COBRO CONTRA ADQUIRENTE DE
BIEN AFECTO AL PAGO DE IBI

2/1999/04106

JGP 97/06

SONDEOS EL CARBAYON
S.L.

B74128281

FERNANDEZ LADREDA 36-6ºC

OVIEDO

ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

0000006405

MSV 267/2006

SUAREZ ALONSO ROSARIO

10279879Y

SAN IGNACIO DE LOYOLA, Nº OVIEDO
12-1ºB

REQUERIMIENTO DE PAGO EFECTUADO
AL SUCESOR DEL DEUDOR

2/1998/6632

PAG 223/06

TAMARGO MENENDEZ
LUIS MIGUEL

10587085R

FONCALADA Nº 20 - 3º CT

NOTIFICACION AL DEUDOR DE EMBARGO
DE DERECHOS O CREDITOS

2/98/6107

LMF 198/06

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

1/1998/1962

MVC 194/06

OVIEDO

TEXTIL COVA S.A.
VIDAL GROSSI ROGELIO

10595578F

MONTE GAMONAL Nº 53 - 5º D OVIEDO

NOTIFICACION DE LA VALORACION DE
VEHÍCULOS

NO31603313

MASIVA

VIDAL GROSSI ROGELIO

10595578F

MONTE GAMONAL Nº 53 - 5º D OVIEDO

NOTIFICACION AL DEUDOR DEL PRECINTAJE DE VEHÍCULOS

NO31603313

MASIVA

VILLANUEVA GUTIERREZ
AURORA

10507241

CAVEDA 21-2ºD

OVIEDO

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

2/1992/1180

MSV 121/2005

VILLANUEVA GUTIERREZ
MARIA JESUS

10566747

MANSO 9-9ºD

GIJON

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

2/1992/1180

MSV 216/2005

VILLANUEVA HERES JOAQUINA

10343944

CARRETERA CORREDORIA OVIEDO
ALTA 150

NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

2/1992/1180

MSV 217/2005

—•—
Edictos de notificación
Plan parcial La Malata Sur. Aprobación definitiva
(expte.: 1191-050001)

El proyecto de urbanización que se redacte en ejecución
de este plan, deberá contemplar los desvíos apuntados por
el servicio municipal de aguas y saneamiento relativos a estos
servicios.

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio
aportado por el promotor del expediente arriba indicado y
de conformidad don lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a don Fernando Fernández Rodríguez, que el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el 3 de abril de 2006, adoptó el siguiente
acuerdo:

Segundo.—Publicar estos acuerdos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos ejemplares debidamente diligenciados del plan
parcial.

Primero.—Aprobar definitivamente el plan parcial del
ámbito urbanizable La Malata Sur, presentado por Construcciones Campelo, S.A., conforme al acuerdo de aprobación
inicial y al de 21-11-2005, con sus mismas prescripciones y
la que a continuación se transcribe:

Tercero.—Publicar las normas del plan parcial en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Antes de la publicación de estos acuerdos en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, el promotor deberá presentar un aval por importe del 6% del coste
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que resulta para la implantación de los servicios y ejecución
de las obras de urbanización, según evaluación económica
del propio plan parcial.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Recursos

El citado proyecto de actuación ha sido publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
junio de 2006.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

Asimismo, en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al de recibo de la presente notificación, podrá formular por escrito las alegaciones que a sus derechos convengan y en su caso, solicitar su incorporación a la Junta
de Compensación.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

Oviedo, a 24 de agosto de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (Resolución de 29-3-04).—14.389.

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 24 de agosto de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—14.387.
—•—
Edicto de notificación
Proyecto de actualización de la UG Ferreros I. Aprobación inicial. Expte.: 1197-050002
Resultando desconocidos en el domicilio aportado por
el promotor del expediente arriba indicado y de conformidad
con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a don José M.ª Castejón Glez.
y 3 más; don Sergio Arboleya Sánchez y doña Hortensia Vena
Fdez. en representación de hdros. de don Ismael Vena Canto,
que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 5
de junio de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
de la UG Ferreros I presentado por don Juan García García,
en nombre de Sacejo Construcciones y Promociones Sau;
don Sabino Iglesias Vega, en nombre de Construcciones y
Promociones Coprosa, S.A. y don Juan Carlos Mateo Rodríguez, en nombre de Proinfer 2005, S.L.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante un mes, mediante anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la comunidad autónoma y notificar
a los afectados.
Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
172, del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información
pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

—•—
Proyecto de actuación de la UG La Ería II-D. Aprobación
definitiva (expte.: 1197-010001)
Resultando desconocidos en el domicilio aportado por
el promotor del expediente arriba indicado y de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a doña Pilar Alvarez González que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el 5 de julio de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por don Benjamín Alonso González, doña María Rodríguez Alonso, doña Amelia Alonso Fernández; doña María
Luisa García Alonso y doña Anita Bermúdez Sánchez, por
los argumentos expuestos anteriormente, aceptando la modificación relativa al número 4 de la base décima que se modifica
en el sentido anteriormente expresado y rechazar el resto
de las alegaciones.
Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para la Unidad de Gestión Ería II-D, presentado por
Construcciones Asturcasa Principado, S.L., Promociones y
Contratas Asturcasa, S.A. y Promociones y Construcciones
Asturcasa, S.L.
Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.
Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora
de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
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Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 21 de agosto de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—14.391.

DE RIBADESELLA
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Segunda.—-Beneficiarios.
Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellos
deportistas que sean vecinos del término municipal de Siero
y que no se encuentren incursos en alguno de los supuestos
a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones.
No tendrán derecho a ayuda económica aquellos beneficiarios cuya actividad haya sido objeto de subvención por
el Ayuntamiento de Siero o la Fundación Municipal de
Cultura.

Anuncio
Aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha 28 de
junio de 2006, modificaciones presupuestarias consistentes
en un crédito extraordinario y un suplemento de crédito,
y transcurrido el período de información pública de quince
días, sin haberse presentado alegación alguna, se consideran
aprobadas definitivamente las siguientes modificaciones presupuestarias para el ejercicio 2006.
Crédito extraordinario.
Se crean las partidas presupuestarias: Partida 511-61001,
obras de urbanización por importe de 574.507,47 euros; partida 432-600, áreas recreativas por importe de 32.695,06 euros;
partida 441-60002, ampliación red de agua en Pando por
importe de 48.080,97 euros; partida 443-61001, mejora de
las escuelas de Torre y Noceu por importe de 63.106,27 euros;
432-61002, acondicionamiento de fuentes y lavaderos en
Meluerda, Omedina y Vega por importe de 31.853,64 euros.
Suplemento de crédito.
Se incrementan las partidas: Partida 511-61106, ejecución
de puente en San Miguel por importe de 18.030,36 y partida
011-310, intereses por importe de 17.726,23 euros.
La financiación de ambas modificaciones se hará con cargo
a la partida de ingresos (912 préstamo para inversiones diversas) por importe de 786.000,00 euros.
En Ribadesella, a 1 de septiembre de 2006.—El Alcalde.—14.454.

DE SIERO
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Anuncio
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO CON
DESTINO A DEPORTISTAS DEL CONCEJO PARA EL EJERCICIO
2006

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
Las presentes bases regulan la convocatoria de becas
deportivas en régimen de concurrencia competitiva efectuada
por el Patronato Deportivo Municipal con destino a deportistas del concejo para apoyar su formación, y cuyo objeto
está constituido por la ampliación de estudios deportivos o
la participación en competiciones relevantes (Campeonatos
de Asturias, Intercomunidades, de España, Europa, etc.) en
cualquiera de las modalidades deportivas que no sean de
carácter profesional.

Tercera.—Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención que se concederá será variable
y se determinará para cada beneficiario en función de las
disponibilidades presupuestarias y la solicitud efectuada, para
lo que existe crédito en la partida 452.00.481.00 (“becas”)
del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal por un
importe total de nueve mil quince euros (9.015 euros).
Los criterios que han de tenerse en cuenta para la adjudicación y, en su caso, cuantificación de las colaboraciones
económicas se aplicarán según el siguiente baremo:
• Difusión de la actividad: 3 puntos.
• Resultados de la última temporada: 3 puntos.
• Currículo deportivo: 2 puntos.
• Coste de la actividad: 2 puntos.
No tendrán derecho a ayuda económica aquellos solicitantes que no hayan obtenido una puntuación mínima de
5.
Cuarta.—Procedimiento de concesión.
El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante
la presentación de la solicitud correspondiente en el plazo
de veinte días desde la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, si bien
se expondrán en los tablones de anuncios del Patronato
Deportivo Municipal, Ayuntamiento de Siero, Tenencia de
Alcaldía de Lugones y un periódico de los de mayor circulación de la provincia.
Las solicitudes se presentarán en el Patronato Deportivo
Municipal de Siero, Ayuntamiento de Siero o Tenencia de
Alcaldía de Lugones, en horario de oficina, o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
A las instancias, que deberán ser cumplimentadas según
el modelo que figura como anexo a las presentes bases, se
acompañará la siguiente documentación:
1. Fotocopia del DNI del solicitante o, en su caso, de
su representante legal, quien deberá acreditar documentalmente tal condición.
2. Curriculum vitae, detallando la trayectoria deportiva
y profesional del solicitante, debidamente documentada.
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3. Certificado de empadronamiento.
4. Acreditación federativa de los logros deportivos obtenidos en la temporada precedente.
5. Memoria justificativa en la que se expongan detalladamente las razones por las que se opta a la beca,
así como planes de trabajo, estudio y eventos en los
que se ha de participar o se ha participado, etc.
6. Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2
de la ley de subvenciones en los términos del anexo
II.
7. Relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos públicos o entidades para el desarrollo de la
actividad y, en su caso, importe de lo concedido.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se concederán 10 días para subsanación.
Una comisión de valoración, constituida por el presidente
o miembro del Consejo Rector en quien delegue, un representante del equipo de gobierno y otro de la oposición y
un técnico adscrito a la dirección de este organismo, elevará
propuesta de concesión al Presidente del Patronato Deportivo
Municipal. Dicha propuesta provisional habrá de ser notificada al los interesados para la presentación de alegaciones
en el plazo de 10 días, si bien podrá prescindirse del trámite
de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta
provisional tendrá el carácter de definitiva. Examinadas las
alegaciones, la Presidencia resolverá el procedimiento en el
plazo de cinco días. El silencio administrativo tendrá carácter
negativo.

vención, con indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.
• Relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago.
• Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia, en el caso de que se hubieran
concedido o percibido con posterioridad a la declaración
a que se refiere el apartado 7 de la base cuarta.
• En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados y sus intereses.
Igualmente, deberán aportar las facturas o documentos
de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa incorporados en la relación señalada anteriormente, por importe mínimo equivalente al de
la cantidad subvencionada, todo lo cual deberá estar fechado
durante el año en que se haya concedido ésta. Las facturas
habrán de contener el nombre y CIF de quien la emita, así
como firma del expendedor del documento con la expresión
recibí o pagado, y estar numeradas y expedidas a nombre
del beneficiario.
Sólo se considerarán gastos subvencionables aquellos que
de forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
desarrollada.
Podrán efectuarse pagos parciales, previa justificación, por
un importe no inferior al 50 % de la subvención.

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y será recurrible en reposición ante el mismo órgano que
la dictó en el plazo de un mes, o directamente ante la jurisdicción contencioso û administrativa en el plazo de dos meses.

La documentación necesaria para justificar la subvención
consistirá en originales o fotocopias compulsadas, y deberá
presentarse antes de la finalización de cada ejercicio; si no
se dispusiera de la totalidad de los documentos justificativos
del gasto a 31 de diciembre, habrán de acreditarse los efectivamente realizados a dicha fecha, si bien podrá ampliarse
el plazo de justificación hasta el 31 de enero del año siguiente.

Quinta.—Normas de aplicación.

Séptima.—Revocación de la subvención.

El otorgamiento de la subvención se atendrá a las siguientes reglas:

El incumplimiento por el beneficiario del destino, los fines
o las obligaciones derivadas de la presente convocatoria o
de las normas de justificación, dará lugar a la revocación
de la ayuda en los términos establecidos en el artículo 36
de la Ley 38/2003, sin perjuicio de las infracciones en que
los beneficiarios hubieran incurrido en los términos del título
IV de la citada norma. Podrá, no obstante, abonarse parcialmente el importe total de la subvención concedida de
forma proporcional a los gastos efectivamente acreditados.

1. Tendrán carácter voluntario y eventual.
2. Carecen de naturaleza contractual.
3. No podrán invocarse como precedente.
4. No será exigible aumento o revisión de la cantidad
concedida.
En defecto de regulación expresa en las presentes bases,
habrá de estarse a lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Siero.

En Pola de Siero, a 18 de agosto de 2006.—El Presidente
en funciones del PDM.—14.111.
Anexo I

Sexta.—Justificación y pago.

Instancia tipo para concurrir a la convocatoria de becas deportivas del Patronato Deportivo Municipal de Siero para el ejercicio
2006

Los beneficiarios estarán obligados a acreditar ante el
Patronato la realización de la actividad objeto de subvención
mediante cuenta justificativa simplificada, que contendrá los
siguientes documentos:

D/D.ª , vecino de Siero, en nombre propio o en representación
de ........, con domicilio en ........, DNI. ........ y Tfno. ........, dice:

• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la sub-

Que enterado de las bases de la convocatoria del Patronato
Deportivo Municipal de Siero de becas de formación con
destino a deportistas del concejo, publicada en el BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias de fecha ...., manifiesta
que asume y acata su contenido íntegro sin salvedad, así como
su intención de tomar parte en el citado procedimiento con
el fin de que se le declare beneficiario por este concepto
de una ayuda económica para la práctica de .......................por
importe de .................. (en letra) euros para hacer frente a los
siguientes gastos:

escrito y previos los trámites precisos dicte una resolución
por la que se me conceda la ayuda económica solicitada.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Que acompaña a la presente solicitud, de conformidad con
lo establecido en la base cuarta de la convocatoria, la siguiente
documentación:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Que, en caso de resultar beneficiario de ayuda económica,
se proceda a efectuar el ingreso en la cuenta número .............
En virtud de lo expuesto, solicito tenga por presentado este

En Pola de Siero, a ....... de .................... de 2006.
Firmado: ...........................

Anexo II
D/D.ª .....................................solicitante de una beca deportiva
del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2006,
declara bajo su responsabilidad:
Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias
a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones para resultar beneficiario de la ayuda económica solicitada, y que se encuentra
en condiciones de acreditarlo fehacientemente si fuere requerido para ello.
En Pola de Siero, a ............ de ................ de 2006
Firmado: ...........................
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 1
Edicto
En el expediente de jurisdicción
voluntaria seguido en este Juzgado de
Primera Instancia al número 325/2006
para aceptar o repudiar la herencia del
causante don Joaquín Riesgo García se
ha dictado la siguiente:
Providencia: Magistrada-Jueza doña
Carmen Márquez Jiménez.
En Gijón, a 19 de julio de 2006.
Oigase a los herederos desconocidos
e inciertos de don Joaquín Riesgo García en el último domicilio conocido y
por medio de edictos a publicar en el
tablón de anuncios del Juzgado y
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, así como a doña María Isabel
Novo Mella, viuda del finado, para que
en el término de cinco días hagan la
declaración de si aceptan o repudian la
herencia del causante, con el apercibimiento de que, si no la hacen, se tendrá
la herencia por aceptada.
Lo acuerda, manda y firma S.S.ª la
Magistrada Jueza. Doy fe la Secretaria
judicial.
Y para que sirva de citación a los
herederos desconocidos e inciertos del
causante don Joaquín Riesgo García,
expido la presente.
En Gijón, a 19 de julio de 2006.—La
Secretaria.—14.297.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Marta Inés
García Villar contra Discoteca Gijón,
S.L., José Luis González Rodríguez,
Sergio González Alonso, Enrique González Alonso, Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido, registrado con el número 631/2006, se ha
acordado citar a Enrique González
Alonso, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 21 de septiembre
de 2006, a las 11 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.
Y para que sirva de citación y requerimiento a Enrique González Alonso,
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 agosto de 2006.—La
Secretaria.—14.113.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
DE GIJON NUMERO TRES
Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social número tres de
Gijón,

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 141/2005, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Ricardo Valencia García contra la
empresa Reciclaje 2000, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
Dispongo
Que debo declarar y declaro a la
empresa demandada ejecutada Reciclaje 2000, S.L., en estado legal de insolvencia provisional, por un importe de
3.424,74 euros, hasta tanto no venga a
mejorar el estado de fortuna y se lleven
estos autos al archivo, entregando a la
parte ejecutante los testimonios debidos
para que pueda ejecutar ante el organismo oportuno sus derechos correspondientes.
Notifíquese a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Reciclaje 2000, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 31 de julio de
2006.—La Secretaria.—14.377.
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VI. Otros Anuncios

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE GIJON

Anuncio
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Gijón, en cumplimiento de los artículos 12 y 14 de la
Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación.
Habiendo resultado infructuosa la notificación personal,
por haber sido rehusada o por desconocimiento del domicilio,
a los electores/sujetos pasivos que se relacionan a continuación, no obstante haber intentado practicarles, se procede,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la notificación por el
presente anuncio de los correspondientes actos liquidatorios,
con expresión del concepto, ejercicio fiscal y deudas tributarias respectivas.
El pago de las citadas deudas podrán realizarse en período
voluntario, de lunes a viernes, en las oficinas de la Cámara,
Crrta. Piles al Infanzón 652, 33203-Gijón, en metálico o
mediante cheque nominativo a favor de esta Cámara de
Comercio, o por ingreso o transferencia bancaria a cualquiera
de las cuentas que se detallan:
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cta. 0182 2800 12
0000069108.
- Banco Herrero, cta. 0081 5155 72 0001006209.
- Barclays Bank, cta. 0065 1103 71 0001002666.
- Caja Rural de Gijón, cta. 3007 0100 12 1131873521.
- Cajastur, cta. 2048 0003 64 0340012017.
- La Caixa, cta. 2100 2332 11 0200069841.
Publicado este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias se considerará la fecha siguiente a
su aparición como la de notificación a los efectos del inicio
del plazo de ingreso de las deudas tributarias que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, serán los siguientes:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Transcurridos estos plazos, las deudas serán exigidas,
según establece el artículo 14.2 de la Ley 3/1993, por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20 por
100, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Las liquidaciones que se notifican mediante el presente
anuncio pueden ser objeto, según establece el artículo 17.2
de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, de reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias, en el plazo de quince días a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
también interponerse, en el mismo plazo, recurso de reposición ante la Cámara, sin que puedan interponerse simultáneamente los dos recursos.
Gijón, a 22 de agosto de 2006.—La Secretaria General.—14.207.
Liquidaciones
NIF

TITULAR

34523396M FERNANDEZ BLANCO SOLITA
FELICIDAD
A33004078 INMOBILIARIA DE EMPRESAS
DE LANGREO SA
A33226622 GENERAL DE JUGUETES SA
A33369257 LA SOLANA ASTURIANA, SA
A33612730 DINESAN SA
A33632688 TIK SALA DE FIESTAS SA
A33636622 ESPROTE SA
A33685488 RICK’S SPORT SA
A33758467 EL CERO 33 SA
A33862574 CERILLERO 10 SA
A33889155 GIJON PORT SA
B33342486 SEGURAVIA, SL
B33465154 EXCLUSIVAS DISPRAL, SL
B33502618 ASTURXERA, SL
B33532557 LOURDES ALVAREZ CANGA
SL
B33607821 RECUPERACIONES DE ESCORIAS Y ARIDOS SL
B33611815 QUINTANAL DESGUACES Y
REPARACIONES INDUS
B33624008 GUARDERIA DE VEHICULOS
JUAN ALVARGONZALE
B33632928 SISTEMAS INFORMATICOS DE
CONTROL Y ORGAN
B33644436 MASER COMUNICACIONES SL

MUNICIPIO CPT. AÑO

BASE

TOTAL

GIJON

I.S. 2004

1.768,40

13,26

LANGREO

I.S. 2004

1.309,29

9,82

GIJON
LANGREO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LANGREO
LANGREO
LANGREO
LANGREO

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

2.648,33
284,09
7.396,81
1.638,51
5.190,49
417,80
61.722,06
5.162,72
8.275,94
570,88
11.908,86
6.364,58
1.441,62

19,86
2,13
55,48
12,29
38,93
3,13
462,11
38,72
62,07
4,28
89,32
47,73
10,81

CARREÑO

I.S. 2004

11.553,74

86,65

GIJON

I.S. 2004

13.448,09

100,86

GIJON

I.S. 2004

1.896,64

14,22

GIJON

I.S. 2004

1.292,73

9,70

GIJON

I.S. 2004

418,52

3,14

B33645599 EUROPEA DE REPRESENTA- GIJON
CIONES INDUSTRIALES
B33647991 URBASTUR SL
GIJON
B33685223 IÑIGUEZ VIDEO SISTEMAS SL GIJON

I.S. 2004

399,24

2,99

I.S. 2004
I.S. 2004

B33686551
B33699158
B33763889
B33766122
B33771130
B33772716
B33774423

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

ASTURTEL SL
GIJON
ASTURDANCO SL
GIJON
MARISCOS MARIO SL
GIJON
OF SERVICE B T P SL
GIJON
BERADO SL
GIJON
FURCAM SL
GIJON
RESIDENCIA GERIATRICA EL GIJON
PAISAJE SL
B33775602 ASTON ATLAS SL
GIJON
B33776717 MORIS Y COBOS SL
GIJON

200.588,18 1.434,17
394,72
2,96

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

344,13
888,86
1.603,46
16.698,58
20.275,52
3.454,96
2.992,61

2,58
6,67
12,03
125,24
152,07
25,91
22,44

I.S. 2004
I.S. 2004

2.068,37
592,33

15,51
4,44
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NIF

TITULAR

B33776964 DECOASTUR SL
B33781741 ASFALTOS DEL PRINCIPADO
SL
B33782285 GIDECON SL
B33782640 BAR CASA JUSTO SL
B33783689 POLICLINICAS ASTURIAS
SALUD SL
B33788878 VALCOSAN SL
B33789090 H L DISEÑO SL
B33789694 DENTAL RUBIERA SL
B33797267 R.B. RESTAURACIONES, SL
B33797317 CAUNOR SL
B33797762 LARA INGENIERIA Y MONTAJES SL
B33797887 SOCIEDAD DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS
B33805623 TINTORERIA EVEREST SL
B33807306 CONSTRUCCIONES DAVID
ALONSO SL
B33809146 GIJONESA DE ALQUILERES SL
B33809484 TECNICAS INGENIERIA Y
SUMINISTROS ELECTR
B33810078 RECTORIA 2 SL
B33810086 INGENIERIA DECORATIVA Y
SERVICIOS AVANZA
B33812884 EXPLOTACIONES ESPORAS SL

MUNICIPIO CPT. AÑO

BASE

TOTAL

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

2.288,35
13.758,90

17,16
103,19

GIJON
GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004
I.S. 2004

294,20
13.144,69
9.630,21

2,21
98,59
72,23

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004
2004
2004

2.293,97
822,59
3.969,94
809,14
79.239,74
1.728,62

17,20
6,17
29,77
6,07
584,73
12,96

GIJON

I.S. 2004

2.448,68

18,37

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

279,47
1.185,20

2,10
8,89

GIJON

I.S. 2004

8.664,13

64,98

GIJON

I.S. 2004

276,62

2,07

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

5.473,07
4.451,48

41,05
33,39

GIJON

I.S. 2004

11.771,35

88,29

GIJON

I.S. 2004

5.277,01

39,58

B33815309 MARCOS Y GONZALEZ GIJON
SL
B33818006 UEBELMANN SL
B33818386 EDICIONES TURSTAR SL
B33820226 RUTA DEL ALBA SL
B33821307 J.J. NATISEZ TIENDAS SL
B33829763 REFORMAS GIJON SL
B33831512 RECUPERADORA ECOLOGICA
ASTUR SLU
B33833120 TRANSDONIÑOS SL
B33838673 INFO ACTIVA PUBLICIDAD SL

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004
2004
2004

9.355,59
394,25
1.083,79
506,53
2.970,12
84.141,44

70,17
2,96
8,13
3,80
22,28
619,04

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

316,59
307,78

2,37
2,31

B33840414
B33844622
B33845520
B33847310

CARREÑO
GIJON
GIJON
GIJON

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004

499,22
682,64
8.804,53
482,22

3,74
5,12
66,03
3,62

GIJON

I.S. 2004

16.385,63

122,89

GIJON

I.S. 2004

67.981,62

505,92

GIJON
I.S. 2004
GIJON
I.S. 2004
CARREÑO I.S. 2004

1.747,58
13.080,79
47.705,05

13,11
98,11
357,79

B33849084
B33851528
B33851650
B33854662
B33855149
B33855958
B33858200
B33858234
B33862509
B33863309
B33866088
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VILLA CANDAS SLL
ARAZ NET SL
ESTEL DEYCO SL
CENTRO DE ESTUDIOS 3 POR
4 SL
CERRO DE SANTA CATALINA
SL
INMOBILIARIA CASTILARRUDO SL
GRUAS LASGAR SL
GUINEA ASTUR SL
CEJOYSA CONSTRUCCIONES
Y ESTRUCTURAS SL
RESTAURANTE SIDRERIA EL
CAÑAVERAL SL
NEOCONSULTING SL
HERMANOS L.A. HIRIART
ASOCIADOS SL
ARBEYAL SL
PROMOCIONES CUYMAR 2000
SL
SERVICIOS INTEGRALES
ENCAE SL

GIJON

I.S. 2004

4.207,16

31,55

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

287,73
1.587,09

2,16
11,90

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

3.139,03
868,73

23,54
6,52

GIJON

I.S. 2004

3.293,62

24,70

NIF

TITULAR

B33866120 URBE RECURSOS EMPRESARIALES SL
B33867599 LABOCOLOR SL
B33867979 SANALVAREZ SL
B33868928 ALLANITH SL
B33873084 ZENER NORTE SL
B33873274 SANEAMIENTOS GIJON SL
B33873555 GESTORES HIPOTECARIOS
GIJON SL
B33874827 CENTRO TERAPEUTICO VISTA
ALEGRE SL
B33877481 GOBERNOGA SL
B33877630 SINEM SERVICIOS A LA PROMOCION EMPRESARI
B33877820 AREA LEGAL ABOGADOS SL
B33878166 ASTURIA ACTIVA SL
B33878182 FOOD PROFESSIONAL SL
B33878430 INVERSIONES TURISTICAS DE
SAJAMBRE SL
B33881186 CONFECCIONES LEONOR SL
B33882812 LANDSBURY INVEST SL
B33883166 PROMOCIONES CESYFER SL
B33885161 HISPANICA DE MANTENIMIENTOS Y CONTRATAS
B33886714 PROMO PORCEYO , SL
B33889221 RYBA ESTRUCTURAS, SL
B33890872 VOLUMETRIA DEL PRINCIPADO SL
B33891060 EUROPEAN ENGINEERING
PROJECTS, SL
B33891698 CONTRATAS ASVA, SL
B33891797 BENREYES ,S.L.
B33891979 BUENA VEJEZ , S.L.L.
B33893843 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA FONTINA
B33895988 OBLANC CONSULTIN SL
B33896408 GENERAL DE PANIFICACION
ASTURIANA SL
B33898867 ALTABOX, SL
B33900390 MINERALES EXFOLIADOS, SL

MUNICIPIO CPT. AÑO
I.S. 2004

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

GIJON

I.S. 2004

30.087,07

225,65

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

510,30
2.801,76

3,83
21,01

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004

281,33
1.216,14
13.823,95
8.535,85

2,11
9,12
103,68
64,02

GIJON
GIJON
GIJON
CARREÑO

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004

791,57
2.041,33
9.702,82
47.508,07

5,94
15,31
72,77
356,31

GIJON
GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004
I.S. 2004

19.236,90
2.504,40
2.274,19

144,28
18,78
17,06

GIJON

I.S. 2004

890,86

6,68

GIJON
GIJON
GIJON
GIJON

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004

8.508,95
46.387,13
1.751,81
337,57

63,82
347,90
13,14
2,53

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

1.378,91
1.962,37

10,34
14,72

GIJON
GIJON

I.S. 2004
I.S. 2004

2.521,06
43.437,60

18,91
325,78

I.S. 2004
I.S. 2004
I.S. 2004

993,08
6.075,73
8.714,66

7,45
45,57
65,36

I.S. 2004

459,24

3,44

I.S. 2004
I.S. 2004
I.S. 2004

2.741,33
22.914,03
2.742,40

20,56
171,86
20,57

I.S.
I.S.
I.S.
I.S.

2004
2004
2004
2004

11.898,61
1.209,97
7.160,47
4.343,11

89,24
9,07
53,70
32,57

I.S. 2004

2.688,13

20,16

I.S. 2004
I.S. 2004

1.128,16
535,95

8,46
4,02

F33876475 CHELY 2001 SDAD COOP
GIJON
G33692344 AGRUPACION DE EMPRESAS GIJON
DE LA CALLE DE LO

2004
2004
2004
2004
2004
2004

1.380,28

TOTAL

GIJON

B33900929 UNIVERSAL STORES SL
GIJON
B33901638 DIVINO GIJON SL
GIJON
B33901760 TRINCAJES Y SEGURIDAD GIJON
MARITIMA SL
B33903378 H U B E R Y A N A A N I M A - GIJON
CION,S.L.
B33904665 CEMINER , SL
GIJON
B33908492 SUSANA PUBLICIDAD S.L.U. GIJON
B33913518 ASTURGALAICA DE EDIFICA- GIJON
CIONES SL
B33917303 ASTURQUIFER SL
GIJON
B74005752 PINTURAS FAYA SL
LANGREO
B74026949 CELLES GESTION, SL
GIJON
F33607151 COOP DE VIVIENDAS SAN GIJON
IGNACIO DE LOYOLA
F33644550 SAT ACTINIDIA DEL NARCEA GIJON

IMPRENTA REGIONAL

BASE

10,35

601,21
4,51
384,50
2,88
6.150,14
46,13
182.032,15 1.304,28
744,20
5,58
11.700,42
87,75

