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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Ciencia:

Decreto 44/2008, de 21 de mayo, por el que se sustituyen Vocales del Consejo Social de la Universidad de
Oviedo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2, 6.3.c)
y 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/1997, de 16 de julio,
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de mayo de
2008,
D ispongo
Primero.—Cesar como Vocales del Consejo Social de la
Universidad de Oviedo, agradeciéndoles los servicios prestados, a:
a) D. Juan Antonio Vázquez García y Dña. Margarita
Fuente Noriega, en representación del Consejo de Gobierno
de la Universidad, como miembros natos.
b) D. Eliseo Soto Fernández, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de la región.
Segundo.—Nombrar Vocales del Consejo Social de la
Universidad de Oviedo a:
a) D. Vicente Miguel Gotor Santamaría, Rector Magnífico
de la Universidad de Oviedo, y D. José Francisco Fernández
García, Secretario General de la Universidad de Oviedo, en
representación del Consejo de Gobierno de la Universidad,
como miembros natos.
b) D. Luis Enrique García García, en representación de
las organizaciones empresariales más representativas de la
región.
Dado en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—El Presidente
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.281.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Decreto 45/2008, de 21 de mayo, por el que se nombra
como Secretario General Técnico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda a don Gonzalo Canga Iglesia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 21

de mayo de 2008, vengo a nombrar como Secretario General
Técnico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda a don Gonzalo Canga Iglesia.
Dado en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—El Presidente
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco
González Buendía.—9.219.
—•—

Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se convoca para su provisión, por el sistema de libre
designación, el puesto de trabajo de Secretario/a Despacho
de la Secretaría General Técnica.
Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a
Despacho de la Secretaría General Técnica de esta Consejería, configurado en la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
28 de noviembre de 2007 (BOPA de 7 de diciembre de 2007) 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, y 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.
RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a Despacho de la Secretaría General Técnica, que se detalla en el
anexo a la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en la vigente relación de puestos
de trabajo.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, más arriba citados.
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente, y
pertenezcan al grupo de adscripción del puesto de trabajo de
que se trata.
b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y habrán
de presentarse en el Registro General de la citada Consejería
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
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cación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, haciendo constar en la misma los
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante y el puesto al que opta.
c) 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,
así como currículum vítae en el que se harán constar cuantos
méritos se consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y en particular el título o títulos académicos que posean y los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad
tanto en la Administración Pública como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los
relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley del Principado 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 la interposición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Oviedo, 14 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—8.964.
Anexo
Puesto de trabajo: Secretario/a Despacho.
Nivel: 16.
Importe complemento específico: 8.400,88 €.
Complemento específico: C.
AD: AP.
Grupo: C/D.
Cpos.: EX01.
Con.: 44.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (BOE de 22 de
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Eva María
Menéndez Sebastián, con DNI 11.437.253-C, Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de “Dere-

cho Administrativo”, adscrita al Departamento de Derecho
Público.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Rector.—8.208.
—•—

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (BOE de 22 de
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Mariano José Mateos Alberdi, con DNI 11.421.750-L, Profesor Titular
de Universidad en el Área de Conocimiento de “Matemática
Aplicada”, adscrita al Departamento de Matemáticas.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Rector.—8.210.
—•—

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de
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Universidad Vinculado en el Área de Conocimiento que
se menciona.
Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (BOE de 10 de
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los
que alude el artículo 5.
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Pablo
Rodrigo Tapia, con DNI 9.382.854-G, Profesor Titular de
Universidad Vinculado en el Área de Conocimiento de “Otorrinolaringología”, adscrita al Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Rector.—8.212.

• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por
la que se corrige error habido en la Resolución de 15 de
enero de 2008 (BOPA de 4-2-2008) que modifica la de
4 de diciembre de 2007 (BOPA 10-12-07), por la que se
reconocen a cuenta los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional
de los empleados públicos que prestan sus servicios en la
Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos.
I.—Por Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (BOPA 10-12-2007), corregida por Resoluciones de 15
de enero de 2008 (BOPA 4-2-2008) y 14 de marzo de 2008
(BOPA 26-3-2008), se reconocen a cuenta los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus
servicios en la Administración del Principado de Asturias y
sus organismos públicos, procedimiento convocado por Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Consejería de Economía
y Administración Pública.
II.—Advertido error en el anexo III de la Resolución de
15 de enero de 2008 (BOPA de 4-2-2008, página 2109) que
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afecta al Cuerpo y Grupo del funcionario D. Javier Rubial
Peñuelas, DNI 46032285, resulta procedente su corrección.
III.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la rectificación de la Resolución de 15
de enero de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se corrigen errores
detectados en la Resolución de idéntica Consejería de 4 de
diciembre de 2007, por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y
desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan
sus servicios en la Administración del Principado de Asturias
y sus organismos públicos, en los términos siguientes:
Primero.—En la página 2109 de la Resolución de 15 de
enero de 2008, anexo III: funcionarios y laborales docentes
con solicitud admitida:
a) Donde dice:
DNI: 46032285.
Apellidos, nombre: Rubial Peñuelas, Javier.
Cuerpo solicita: 0590.
Cuerpo docente: Profesores de Secundaria.
Grupo: A.
Debe decir:
DNI: 46032285.
Apellidos, nombre: Rubial Peñuelas, Javier.
Cuerpo solicita: 0597.
Cuerpo docente: Maestros de Primaria.
Grupo: B.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 9 de mayo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. (Por delegación
en Resolución de 4 de septiembre de 2007), el Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos.—9.047.
Consejerías de Educación y Ciencia y Salud y
Servicios Sanitarios:

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se procede a la convocatoria
para la selección de proyectos pedagógicos de Educación
y Promoción de la Salud y las correspondientes ayudas o
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subvenciones y la selección de centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias para su pertenencia e
incorporación a la Red Europea de Escuelas Promotoras
de Salud (REEPS), se autoriza el gasto y se aprueban las
bases de la convocatoria específica en el marco del programa “Asturias Espacio Educativo” para el curso 2008/09.
Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su
Carta Constitucional de 1946, se definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad, ampliando el concepto y
dotándolo de una visión más integral y positiva. En la Carta de
Ottawa de 1986, se estableció con claridad el concepto de promoción de la salud como el proceso para proporcionar a los
pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer
un mayor control sobre la misma, como un recurso para la vida cotidiana de las personas. Se apuntaba, asimismo, el papel
de la escuela en este proceso, junto con el de otros escenarios:
los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito comunitario. En
consecuencia, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la
Unión Internacional de Educación y Promoción de la Salud y
otros organismos, propiciaron la creación de la Red Europea
de Escuelas Promotoras de Salud.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 23, establece
que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena
entre unas y otros.
El programa “Asturias Espacio Educativo” se constituye
como referente y marco al servicio de los centros educativos
asturianos para favorecer su acción didáctica y la renovación
pedagógica y en él se incluyen los proyectos pedagógicos de
Educación y Promoción de la Salud. Desde la primera convocatoria nacieron con vocación de ser el tronco en el que se
integrasen los distintos ámbitos que posibilitan el bienestar de
las personas a través de la educación en valores positivos, tanto individuales como sociales. Será cada comunidad educativa
la que elaborará su propio proyecto pedagógico acorde con su
proyecto educativo (PEC) y lo desarrollará con los apoyos que
los servicios educativos y comunitarios le ofrecen.
Las finalidades de esta convocatoria son:
1. Promover en los centros educativos el desarrollo de proyectos pedagógicos que integren eficazmente la Educación y
Promoción de la Salud en el proyecto educativo del centro,
así como en las diversas actividades curriculares, complementarias y extraescolares, fomentando la elaboración de materiales didácticos en los diversos tipos de soporte, así como la
difusión de buenas prácticas pedagógicas que puedan darse a
conocer a la comunidad educativa.
2. Incorporar en los proyectos el fomento de la igualdad
entre mujeres y hombres.
3. Impulsar la participación del alumnado en la elaboración, desarrollo y evaluación de los proyectos.
4. Seleccionar centros educativos de enseñanza no universitaria, sostenidos con fondos públicos, para la incorporación
a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS),
siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
del Ministerio de Educación y Ciencia.
5. Conseguir un adecuado apoyo a la acción docente mediante el aprovechamiento del conjunto de recursos educativos, sanitarios, socio-culturales, tecnológicos, etc. que con-
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tribuyan a promover el desarrollo integral de las personas a
través de la Educación en Valores.
6. Fomentar la colaboración interinstitucional, teniendo
en cuenta el modelo de escuela descrito, como filosofía que
fundamenta las estrategias básicas para situar la educación
como eje de las políticas de Promoción de la Salud y de educación en valores, teniendo la igualdad como eje transversal
y extendiendo la actuación al mayor número de ámbitos posible, reduciendo riesgos y contribuyendo a la difusión de los
programas promotores de salud.
Para ello es necesario articular un sistema que permita la
confluencia de recursos y la coordinación entre las diferentes
instituciones, sectores profesionales y otros agentes sociales
que participan en el desarrollo de la acción. Con este fin, se
constituirá la Comisión Técnica Interinstitucional con representación de las partes implicadas, así como las Comisiones de
Salud de Zona, dado el carácter interdisciplinar e intersectorial de la convocatoria.
La información sobre los procedimientos de participación,
fecha límite de presentación de solicitudes y los criterios para
la selección de proyectos se establecen en las bases de esta
convocatoria.
Se ha acreditado en el expediente administrativo la especificidad de la presente convocatoria, que justifica la inclusión
de las bases reguladoras en la propia convocatoria, tal como
prevé el artículo 23.2.a de la Ley General de Subvenciones
38/2003, de 17 de noviembre.
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género; la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente Resolución; el
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la precitada Ley; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007, durante el
ejercicio 2008, y a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica de la Consejería de
Educación y Ciencia, la Dirección General de Salud Pública
y la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, ambas de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
RESOLVEMOS
Primero.—Autorizar la convocatoria de proyectos pedagógicos y las correspondientes ayudas o subvenciones económicas para el desarrollo de actuaciones de educación y promoción de la salud, en el marco del programa Asturias Espacio
Educativo para el curso académico 2008-2009.
Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria, que figuran como anexo a esta Resolución.
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Tercero.—Autorizar un gasto de 174.000 euros, de conformidad con lo establecido en el Decreto 286/2007, de 26 de
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el 2007, durante el ejercicio 2008, distribuido en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
• Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 60.000 €.
• Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 20.000 €.
• Aplicación 20-06-443E-484044 por importe de 33.000 €.
• Aplicación 20-02-412P-484028 por importe de 61.000 €.
Cuarto.—Hacer pública la convocatoria mediante la publicación de las bases en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, por los interesados, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre 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 centros beneficiarios
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—8.948.
Anexo
BASES DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE
EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Primera.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la selección
de proyectos pedagógicos y la concesión de las correspondientes subvenciones o transferencias en régimen de concurrencia
competitiva a los centros educativos públicos y privados, sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, así
como generar un marco sólido para articular un sistema único
de confluencia de las acciones que, en materia de Educación y
Promoción de la Salud, se lleven a cabo en los centros educativos del Principado de Asturias. Se pretende:
1. Promover y seleccionar proyectos pedagógicos que fomenten la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela
(EPS).
2. Seleccionar los centros educativos para su incorporación a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud
(REEPS).
3. Conceder ayudas económicas o subvenciones a los centros educativos para el desarrollo de las iniciativas que se desarrollen en el curso 2008/09.
A través de esta convocatoria, se podrán solicitar los recursos de apoyo relacionados en la base tercera.
Segunda.—Principios y objetivos de los proyectos.
Los proyectos educativos integrarán transversalmente la
perspectiva de género, con el fin de garantizar durante su de-
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sarrollo la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, recogerán el enfoque ambientalista,
para asegurar la mejora del hábitat en que se convive y contribuir así a la sostenibilidad social y ambiental del entorno.
Se recomienda que los proyectos estén justificados con un
análisis fundamentado de la situación de salud del alumnado y del centro, identificando las necesidades de salud más
importantes, los valores positivos que se pueden abordar y
los recursos con los que la comunidad educativa cuenta en
su zona. De este modo, el proyecto se contextualizaría en su
entorno físico y social, sin perder por ello la perspectiva global
y multicausal.
En base a esto, en cada proyecto se formularán unos objetivos sencillos, realistas, claros y alcanzables, adaptados a las
circunstancias de los centros educativos y directamente derivados de las prioridades detectadas.
En el caso de que en el contexto del proyecto se produzcan
materiales didácticos, sus contenidos favorecerán la ruptura
de estereotipos que supongan cualquier clase de discriminación y utilizarán un lenguaje inclusivo y no sexista.
Tercera.—Actuaciones y recursos de apoyo.
1. Las actuaciones que, con carácter general, se proponen
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias son:
a) Educación para la igualdad entre hombres y mujeres y
prevención de la violencia sexista.
b) Educación afectivo-sexual.
c) Educación emocional.
d) Educación para la convivencia y la prevención de la violencia escolar.
e) Prevención del consumo de drogas.
f) Promoción de hábitos alimentarios saludables y del ejercicio físico como fuente de bienestar para las personas.
g) Promoción de la higiene general e higiene buco-dental.
h) Educación para el consumo responsable.
i) Educación ambiental y mejora del entorno físico y
psicosocial.
j) Seguridad y prevención de riesgos: Educación vial, seguridad infantil, prevención de riesgos en la escuela.
Además, los centros educativos podrán desarrollar otras
actuaciones que promuevan la salud y el bienestar de las personas de manera individual y también colectiva, que favorezcan el autocuidado y el cuidado de las demás personas, así
como la corresponsabilidad y la consecución de un entorno
saludable.
2. En esta convocatoria, se ofertan los siguientes recursos
institucionales de apoyo:
a) Ente Mocedá y la guía Ni Ogros ni princesas, para la educación afectivo-sexual en Educación Secundaria.
b) La aventura de la vida, programa para la promoción de
la salud y la prevención del consumo de drogas en Educación
Primaria.
c) ¡Órdago!, programa para la prevención del consumo de
drogas en Educación Secundaria Obligatoria.
d) Talleres de educación para el consumo responsable en
los Centros de Formación para el Consumo.
e) Talleres infantiles de tráfico.
Los centros que desarrollen La aventura de la vida, ¡Órdago!, los talleres de educación para el consumo responsable y/o
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los talleres de tráfico deberán rellenar el anexo que se describe en la base octava.
3. Los agentes institucionales para la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo son las Comisiones de Salud de
Zona que existen en cada área educativa, en las que participan profesionales de los Centros de Profesorado y Recursos,
Gerencia de Atención Primaria, Planes Municipales sobre
Drogas, Centros de Formación para el Consumo, Centros
Asesores de la Mujer.
Cuarta.—Beneficiarios y requisitos.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones y transferencias concedidas al amparo de la presente
Resolución los centros educativos públicos y los privados, sostenidos con fondos públicos, y escuelas de Educación Infantil
(0-3) del Principado de Asturias, de niveles no universitarios
con proyectos pedagógicos de Educación y Promoción de la
Salud para desarrollar directamente con el alumnado.
2. Los centros solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Haber justificado las ayudas o subvenciones anteriores
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
b) En el caso de los centros de titularidad privada, hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
3. No podrán tener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellos centros de titularidad privada en los que concurran las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.—Modalidades de participación y coordinación.
1. Se podrá participar en la convocatoria de proyectos de
EPS por dos modalidades:
Modalidad A: Proyectos para desarrollar en 3 cursos
escolares.
Modalidad B: Proyectos para desarrollar en 1 curso
escolar.
2. Los centros educativos deberán acogerse a cualquiera
de estas dos modalidades para tener acceso a los materiales
didácticos, a la formación y a los recursos que se ponen a disposición, teniendo en cuenta que para el curso 2008/09 todas
las acciones institucionales de Educación y Promoción de la
Salud se ofertan en el marco de esta convocatoria.
3. Los centros educativos que participan por la modalidad A, podrán solicitar ser incluidos en la Red Europea de
Escuelas Promotoras de Salud, siempre y cuando cumplan
los requisitos establecidos en la base sexta de la presente
convocatoria.
4. El proyecto de Educación y Promoción de la Salud
deberá estar vinculado al proyecto educativo de centro, deberá incluirse en la Programación General Anual del curso
2008/2009, y años sucesivos, según el caso, estar aprobado por
el Consejo Escolar del centro educativo y contar con el apoyo
del Claustro y Equipo Directivo.
5. En el caso de planificar actividades complementarias o
extraescolares, éstas deberán figurar en el Programa Anual de
Actividades Complementarias y Extraescolares del Centro.
6. Para todo ello se deberán tener en cuenta las disposiciones que se recogen en las siguientes resoluciones:
• Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
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Asturias de 13 de agosto), por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias, modificada por la
Resolución de 5 de agosto de 2004 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de agosto de 2004).
• Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias del 13 de agosto), por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento
de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de
Asturias, modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de
agosto de 2004).
• Cualquier otra normativa vigente que sea de aplicación.
7. Para el desarrollo del proyecto es necesario constituir
un equipo de personas dentro del centro, fomentando la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.
8. Se deberá designar a una persona para realizar las tareas de coordinación del proyecto, que será un profesor o
profesora del centro educativo, que promueva y vele por la
integración del principio de igualdad.
9. Es conveniente que el profesor o profesora coordinadora, así como el profesorado interesado, participe en los seminarios de coordinación que organiza el Centro de Profesorado y Recursos.
10. En los centros cuyo proyecto sea seleccionado por la
modalidad A, la persona coordinadora del proyecto, de acuerdo con la disponibilidad horaria del centro, podrá contar con
una dedicación de 1 o 2 horas lectivas semanales, acorde con
lo establecido en las Resoluciones de 6 de agosto de 2001,
precitadas en el punto 6.
Sexta.—Red de Europea de Escuelas Promotoras de Salud
(REEPS).
1. Los centros educativos seleccionados por la modalidad
A que lo soliciten podrán optar a su reconocimiento público
como escuela promotora de salud y a su inclusión en la Red
Europea de Escuelas Promotoras de Salud. Este reconocimiento será revisado al finalizar el período de tres años de
vigencia del proyecto de acuerdo con el informe de progreso
y la memoria final. Las Consejerías de Salud y Servicios Sanitarios y de Educación y Ciencia establecerán los mecanismos
necesarios para valorar y resolver las solicitudes de los centros
en coordinación con el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Para que un centro escolar sea propuesto para su incorporación a la REEPS deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Que el proyecto se fundamente en los valores democráticos y en la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres.
b) Que el centro tenga una experiencia mínima de 3 años
desarrollando actuaciones de EPS, en el marco de las anteriores convocatorias interinstitucionales.
c) Que el profesorado implicado en el proyecto sea superior al 25% del claustro.
d) Que la EPS esté integrada en el Proyecto Educativo de
Centro (PEC) y haya un progreso en la concreción curricular.
e) Que la metodología utilizada posibilite que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje y
participe en alguna medida en la toma de decisiones.
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f) Que se promueva la participación de toda la comunidad
educativa en la vida del centro y en las actividades de EPS en
particular.
g) Que se esté desarrollando un proceso de mejora del entorno escolar, físico y psicosocial.

b) Alumnado.

3. Los centros propuestos para ser centros REEPS que,
tras la correspondiente evaluación, no obtengan la distinción, deberán esperan un curso escolar para poder volver a
solicitarla.

e) Relaciones con la comunidad (ayuntamiento, asociaciones, centro de salud…).

Séptima.—Solicitudes y plazo de presentación.
1. El impreso de solicitud y las bases de la convocatoria estará a disposición de las personas interesadas en la Consejería
de Educación y Ciencia, Plaza de España, 5, 33007, Oviedo, o
c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón. También se puede encontrar
en la siguiente dirección de Internet: http://www.educastur.
princast.es.
2. El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octava.—Formalización de la solicitud.
1. Para la modalidad de participación A de primer año
y para la modalidad de participación B, la solicitud debe
incluir:

c) Familias.
d) Relaciones con los centros escolares adscritos o de
referencia.

f) Relaciones y coordinación con las distintas instituciones y entidades colaboradoras, en su caso.
6) Evaluación.
7) Presupuesto: Se desarrollará el presupuesto, ya apuntado en el anexo A, tal y como describe el artículo 4 de
esta misma base, cuyo importe máximo será de 1.500
euros.
8) Continuidad: Los centros de modalidad A concretarán mediante un cronograma como será el desarrollo
del proyecto en cada uno de los tres años que dure el
mismo.
Estos apartados están desarrollados en un documento institucional, la Guía de Educación para la Salud, que se puede
descargar del portal Educastur: Profesorado → Apoyo a la Acción Educativa → Asturias Espacio Educativo → Educación y
Promoción de la Salud.

a) Formulario de solicitud (anexo A): En este formulario
se aportarán los datos del centro, el nombre de la persona
coordinadora del proyecto, así como su NIF y correo electrónico, el título del proyecto y la modalidad de participación (A
o B); también se señalará si se solicita ser centro REEPS o si
ya lo es. Se recogerá también el compromiso de asistir al Seminario de Coordinación de EPS, el número de alumnado y
profesorado del centro, el número de alumnado y profesorado
que participa en el proyecto y se detallará el presupuesto del
proyecto y los temas que se abordan en el mismo. Una vez
cumplimentado, este mismo documento certifica la aprobación del proyecto por el Consejo Escolar, el apoyo del Claustro del Profesorado y el del Equipo Directivo.

2. Para la modalidad A de segundo o tercer año, la solicitud debe incluir:

b) Formulario de recursos de apoyo (anexo E): Si se contempla la realización de talleres en los Centros de Formación
para el Consumo (máximo 25 alumnas/os por actividad), y/o
la visita a los parques infantiles de tráfico o la participación
en los programas Órdago y La Aventura de la Vida, deberá
adjuntarse el anexo E debidamente cumplimentado, justo detrás del anexo A.

3. Tanto los proyectos de modalidad A y B, a la hora de
elaborar el presupuesto, deben tener en cuenta:

a) Formulario de solicitud (anexo A), con el presupuesto
detallado para este segundo o tercer año del proyecto.
b) Si es el caso, formulario de recursos de apoyo (anexo
E).
c) Resumen del proyecto para el curso 2008/09 y justificación de las novedades, si es el caso, que respecto al
proyecto original, se planteen para el segundo o tercer
año y que estarán en consonancia con el correspondiente informe de progreso del curso 2007-2008.

a) Para la asignación de la ayuda se tendrá en cuenta lo
dispuesto en la base duodécima.
b) Las indicaciones para el gasto adecuado de las ayudas
son las siguientes:

c) Proyecto pedagógico, cuya portada sea el propio anexo
A, cuyo contenido se ajuste a las bases de la convocatoria y
que contemple los siguientes apartados:

1. Bibliografía relacionada con la EPS para el profesorado,
el alumnado, madres y padres, con un límite de 300 euros.

1. Título del proyecto con referencia expresa al contenido
del mismo.

2. Actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad
educativa.

2. Análisis de las necesidades de salud del centro y del
entorno.

3. Edición de materiales propios dirigidos al alumnado,
madres y padres.

3. Propuesta de trabajo:
1) Objetivos, de acuerdo con las bases segunda y tercera.
2) Selección y secuenciación de los contenidos, acordes
con los objetivos planteados.
3) Actividades.
4) Principios metodológicos.
5) Organización del trabajo:
a) Profesorado.

4. Material en relación con el proyecto, con un límite de
300 euros.
5. Películas en diferentes formatos con una temática relacionada con alguno de los temas, dirigidas al alumnado, profesorado o madres y padres, con un límite de 100 euros.
6. Transporte para la realización de talleres en los Centros
de Formación para el Consumo y actividades en los parques
infantiles de tráfico.
7. Otras salidas complementarias al desarrollo del programa en el centro que tengan especial relevancia para el mismo,
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justificadas pedagógicamente y con carácter excepcional, con
un límite de 250 euros.
8. Actividades de conmemoración significativas.
9. Mejora del entorno físico, con un límite de 300 euros.
10. Excepcionalmente, se podrá destinar parte de la ayuda
a la colaboración de personas expertas para aquellas actuaciones que no puedan ser encauzada a través de los servicios
institucionales de apoyo (base tercera), con un límite de 250
euros.
4. Para facilitar el tratamiento de esta documentación, se
ruega a los solicitantes que no utilicen ningún método de encuadernación. En su lugar podrán valerse de una pinza, goma
o carpeta. Además, el proyecto y los anexos que acompañan
la solicitud deberán enviarse en un único archivo por correo
electrónico a promocionsalud@princast.es (con denominación “nombredelcentroeducativo_p.doc”).
5. Las solicitudes, se presentarán en el Registro Central
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, nº 2, 33005
(Oviedo), o en la c/ Alarcón, nº 7, 33205, Gijón, o bien a través
de cualquiera de las vías establecidas 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. En el caso de que los solicitantes optaran por
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por
el funcionario de Correos antes de ser certificada. Este requisito es imprescindible para verificar que la solicitud ha sido
remitida dentro del plazo que marca la convocatoria.
Novena.—Subsanación de la solicitud.
1. Examinada la solicitud en cualquier momento, si ésta no
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10
días, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos.
2. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de la solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Órgano instructor y selección de los proyectos.
1. El órgano competente para la instrucción y ordenación
del procedimiento de concesión de estas ayudas o subvenciones es el Servicio de Formación del Profesorado, Innovación
y Tecnologías Educativas de la Consejería de Educación y
Ciencia, sin menoscabo de las atribuciones y competencias
que tengan los Servicios de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios vinculados a este procedimiento.
2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos
presentados corresponde a la Comisión de Selección cuya
composición es la siguiente:
—— Presidencia: El Director General de Políticas Educativas y Ordenación Académica de la Consejería de Educación y Ciencia o persona en quien delegue.
—— 4 Vocales de la Consejería de Educación y Ciencia:
• Tres representantes del Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas
• Un representante del Servicio de Inspección Educativa.
—— 4 Vocales de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios:
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• Un representante del Servicio de Promoción de la
Salud.
• Un representante designado por la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas.
• Un representante del Servicio de Consumo.
• Un representante del SESPA.
—— Secretaría: Un/a funcionario/a de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica.
3. La Comisión verificará que las solicitudes recibidas se
ajustan a las características concretas de cada tipo de ayuda
o subvención y aportan toda la documentación debidamente
cumplimentada.
4. La Comisión seleccionará los proyectos según los criterios establecidos en la base undécima.
5. Un proyecto podrá no ser seleccionado si no cumple
los requisitos de la convocatoria o si su planteamiento no se
ajusta a las indicaciones de la misma.
6. La Comisión podrá designar a técnicas/os especialistas
de distintos ámbitos institucionales (pertenecientes a las Comisiones de EPS de Zona u otras personas expertas), para la
valoración y baremación de los proyectos.
7. La composición de los miembros de la Comisión se hará
pública en la web www.educastur.princast.es y en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia.
8. La Comisión podrá interesar cuantos informes, datos
o aclaraciones estime necesarios para una mejor resolución
de los expedientes y tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección.
9. Para la selección de los proyectos se tendrá en cuenta la
adecuación de las memorias presentadas en el curso anterior.
10. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión emitirá
el informe correspondiente.
11. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, elevará la propuesta de concesión a los
órganos competentes.
Undécima.—Criterios de valoración.
En la redacción de los proyectos, deben reflejarse los aspectos que a continuación se detallan y que constituyen la línea básica de valoración y baremación:
1. Adecuación del análisis del contexto y de las necesidades de salud del centro. Hasta 1 punto.
2. Concreción y viabilidad de los objetivos propuestos.
Coherencia con las necesidades de salud detectadas. Hasta 1
punto.
3. Concreción y coherencia de los contenidos seleccionados y de las actividades propuestas. Hasta 2 puntos.
4. Metodología innovadora. Hasta 1 punto.
5. Promoción de la participación de la comunidad educativa en EPS:
a. Participación de las familias. Hasta 0,50 puntos.
b. Coordinación con otros recursos de la comunidad.
Hasta 0,50 puntos.
6. Descripción de la evaluación de proceso. Hasta 1
punto.
7. Presupuesto ajustado al proyecto y a las indicaciones.
Hasta 1 punto.
8. Constitución de seminario o grupo de trabajo en el CPR
correspondiente en el curso anterior. Hasta 0,50 puntos.
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9. Compromiso, por escrito, de participación de alguna
persona del equipo en el seminario de coordinación de los
proyectos de EPS de zona. Hasta 0,50 puntos.
10. Integración de la igualdad entre mujeres y hombres en
el conjunto y en cada parte del proyecto. Hasta 1 punto.
Los centros educativos, además, podrán recibir hasta 1
punto compensatorio por su naturaleza y posibilidades de acceso a los recursos.
Duodécima.—Número de centros seleccionados, número de
proyectos y cuantías.
1. La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de
174.000 euros, de conformidad con lo establecido en el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007, durante el ejercicio 2008.
2. La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro
será de 1.500 euros para las 2 modalidades, teniendo en cuenta que todas las acciones que el centro plantee en materia de
Educación y Promoción de la Salud deberán estar recogidas
en un único proyecto de centro.
3. Las ayudas o subvenciones se asignarán en función de
las puntuaciones obtenidas y de la adecuación de la cuantía
solicitada, que en ningún caso no superará la cuantía máxima
establecida por proyecto.
4. Si el presupuesto presentado no responde a las indicaciones de gasto y a las iniciativas propuestas, se adjudicará una
cantidad inferior a la solicitada.
5. El importe concedido en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
6. Las ayudas o subvenciones se concederán para el curso
2008-2009, de manera que para los proyectos de la modalidad
A se deberá solicitar nuevamente la ayuda o subvención en el
marco de la próxima convocatoria, siempre con sujeción a la
disponibilidad presupuestaria.
7. Las cantidades concedidas tendrán la consideración de
ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con
independencia del coste total del mismo.
8. La convocatoria podrá declararse desierta total o parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las valoraciones adecuadas.
Decimotercera.—Resolución de la convocatoria.
1. Las listas provisionales de centros seleccionados para
su incorporación a la REEPS, de los proyectos seleccionados
y de las ayudas o subvenciones concedidas se harán públicas
en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia,
plaza de España 5, 33007, Oviedo, y en la página web www.
educastur.princast.es.
2. Para aquellos proyectos que no hayan sido incluidos entre los seleccionados se deberá especificar la causa.
3. Las personas o instituciones interesadas podrán alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, ante la Comisión de Selección, en el plazo de diez
días, a partir del día siguiente de la publicación provisional.
4. Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Comisión de Selección.
5. El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta
ha sido desestimatoria.
6. La resolución de concesión se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en la página web
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www.educastur.princast.es, sustituyendo a la notificación de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.6.b de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
7. Una vez resuelta la convocatoria y sólo para los proyectos de la modalidad A que cumplan las condiciones adecuadas
para ingresar en la REEPS, el órgano que instruye el procedimiento hará la correspondiente propuesta al CIDE (Centro
de Investigación y Documentación Educativa), dependiente
del Ministerio de Educación y Ciencia, que ostenta la coordinación de la REEPS en España, para que incorpore los
centros asturianos propuestos a la Red Europea de Escuelas
Promotoras de Salud.
Decimocuarta.—Abono de las ayudas.
1. El abono de las ayudas a los centros educativos públicos
pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias
se efectuará mediante transferencia de la cantidad asignada
en un único pago.
2. El abono de las subvenciones a los centros educativos
privado-concertados y las Escuelas Infantiles 0-3 de titularidad municipal tendrá carácter de subvención para el desarrollo del proyecto aprobado, y se realizará en un único pago,
previa justificación del gasto efectuado.
En estos casos, podrán realizarse abonos anticipados, parciales o totales, de acuerdo con lo establecido en el art. 12 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la Resolución de
la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, modificada por la Resolución de 19 de marzo de 2001 y el Reglamento
General de la Ley de Subvenciones.
Quedan exonerados de la constitución de garantía los centros concertados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.2.b
del Reglamento General de la Ley de Subvenciones y las Escuelas Infantiles (0-3) de acuerdo con la cláusula 6ª.c) de la
Resolución de 19 de marzo de 2001.
Decimoquinta.—Modificaciones.
Cualquier alteración o modificación del proyecto seleccionado, en cualquiera de las fases de desarrollo del mismo,
deberá ser acorde con las bases de la presente convocatoria,
estar aprobada por el Consejo Escolar del centro y ser comunicada al Servicio de Formación del Profesorado, Innovación
y Tecnologías Educativas mediante la hoja de modificación
del proyecto (anexo B). Del mismo modo, se deberá comunicar la renuncia a la ayuda concedida. Si en el plazo de 30 días
naturales no ha habido contestación, se tendrá por estimada
la solicitud de modificación.
Decimosexta.—Justificación.
1. La justificación de la ayuda o subvención se realizará de
la siguiente forma:
a) Justificación de la realización del proyecto pedagógico:
Los centros con proyectos seleccionados por la modalidad A deberán elaborar un Informe de progreso con carácter
anual. Al finalizar los tres cursos, presentarán la memoria final del proyecto.
Los centros con proyectos seleccionados por la modalidad
B deberán elaborar la Memoria final del mismo.
En el anexo F se incluyen las orientaciones para la elaboración de ambos documentos.
El Informe de Progreso o la Memoria final del proyecto, según el caso, se enviará fechada y firmada por el /la
Coordinador/a del proyecto con el V.º B.º del Director/a.
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En cualquier caso debe cumplimentarse y remitirse la hoja
resumen (anexo D).
b) Justificación del gasto de la ayuda:
La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, mediante memoria económica (anexo C), donde se relacionarán
las facturas: número, concepto, proveedor, importe de las
mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por
la Secretaría y la Dirección del Centro Educativo.
b.1) Los centros públicos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias podrán sustituir el anexo C
por el informe de grupo generado con el Programa de Gestión
Económica de Centros Educativos (GECE).
b.2) Los centros privados concertados deberán adjuntar
al anexo C facturas originales, que deberán incluir nombre,
razón social y NIF o CIF del comprador y del vendedor, el
producto vendido o servicio prestado, fecha y número. Las
facturas deberán estar conformadas con el V.º B.º de el/la
Director/a del centro
b.3) Las Escuelas Infantiles (0-3) de titularidad municipal
podrán sustituir el anexo C por certificación del titular de la
Secretaría del Ayuntamiento acreditativa del contenido de las
cuentas justificativas.
2. La justificación completa —memoria económica (anexo
C), el Informe de Progreso o la Memoria final, según el caso, y
la hoja de resumen (anexo D)— será remitida, antes del 31 de
mayo de 2009, a la Dirección General de Políticas Educativas
y Ordenación Académica, plaza de España, n.º 5, 3.ª planta,
33007, Oviedo.
3. Para facilitar el tratamiento de esta documentación, se
ruega a las personas que solicitan que no utilicen ningún método de encuadernación. En su lugar podrán valerse de una
pinza, goma o carpeta. Además, el Informe de Progreso o la
Memoria final con sus anexos C y D deberán enviarse en un
único archivo, por correo electrónico a promocionsalud@
princast.es (denominación: “nombredelcentroeducativo_m.
doc”).
Decimoséptima.—Régimen
reintegro.

sancionador,

revocación

y
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2. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios deberán
cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimonovena.—Formación del profesorado.
1. De acuerdo con el artículo 26.1 del Decreto 62/2001,
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
julio, “la participación en programas de actividades de mejora e innovación educativa podrá tener la consideración de
actividad de formación permanente del profesorado, siempre
que el proyecto sea convocado, promovido o avalado por un
organismo público”.
2. Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e
informes correspondientes, por la Comisión de Reconocimiento de Formación del Profesorado, regulada en el art. 14
del Decreto 62/2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de julio, la Dirección General de Políticas
Educativas y Ordenación Académica expedirá, si procediese
su equiparación, los pertinentes certificados como actividad
equiparada a la formación permanente, según el artículo
cuarto, apartado 1a), de la Resolución de 3 de octubre de
2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 20
de octubre, por la que se ordena el diseño, la duración, el reconocimiento, la equiparación y el registro de las actividades
de formación permanente del profesorado.
Vigésima.—Edición y difusión.
La Consejería se reserva el derecho de edición y difusión
de los proyectos seleccionados, sin contraprestación a los
autores o autoras, respetando, en todo caso, los derechos de
propiedad intelectual en los términos establecidos en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Vigésimo primera.—Retirada de la documentación.
Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación
de los proyectos y memorias pedagógicas, podrán retirarse
aquellos materiales aportados para su valoración: publicaciones, vídeos, CD. En ningún caso podrán retirarse los proyectos ni las memorias, que quedarán archivados en la Consejería
de Educación y Ciencia.

1. Para aquellos beneficiarios cuyo régimen jurídico es la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto
en el título IV de dicha Ley y en los artículos 68 y siguientes
del texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Vigésimo segunda.—Seguimiento y control.
La Consejería de Educación y Ciencia y la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, a través de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica, la Dirección
General de Salud Pública y la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo, velarán por el cumplimiento de estas bases.

2. La revocación y reintegro de las subvenciones se regirá
por lo dispuesto en el título II de la Ley General de Subvenciones y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
La resolución por la que se acuerda el reintegro de la subvención será adoptada por los Consejeros de Salud y Servicios
Sanitarios y de Educación y Ciencia, previa instrucción del
expediente, en el que junto a la propuesta razonada del/los
centro/s gestor/es se acompañarán los informes pertinentes y
las alegaciones del beneficiario.

Vigésimo tercera.—Régimen supletorio.
1. Resulta imprescindible tener en cuenta la distinción de
dos regímenes jurídicos diferenciados que parten de la naturaleza pública o privada de los centros educativos, siendo aplicable la normativa de subvenciones para los centros de titularidad privada, no así para los centros educativos de titularidad
pública, que forman parte de la propia Administración, no
teniendo naturaleza subvencional las aportaciones dinerarias
que se realizan a los mismos.
2. En lo no previsto en la presente Resolución para los
centros concertados será de aplicación la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la precitada ley, y lo dispuesto en el Decreto
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
3. La concurrencia a esta convocatoria supone la total
aceptación de las presentes bases.

3. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.
Decimoctava.—Obligaciones de los beneficiarios.
1. Antes de la propuesta de concesión los centros privadosconcertados y las Escuelas Infantiles de titularidad municipal
deberán acreditar que se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
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Anexo A

Anexo D

Anexo B

Anexo E

Anexo C

Anexo F
Al finalizar el curso escolar, el centro realizará una reflexión sobre el proyecto y presentará una memoria pedagógica elaborada en función de las siguientes indicaciones.
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1. Informe de progreso (para la modalidad A de 1.er ó 2.º
año).
Recoge las conclusiones a las que se haya llegado a partir
de la reflexión sobre los resultados de la evaluación de
seguimiento:
• Objetivos conseguidos y pendientes: ¿Se han alcanzado
los objetivos planteados?, ¿es necesario modificarlos?,
¿en qué sentido?
• Contenidos: ¿Han sido elegidos adecuadamente?, ¿se ha
modificado alguno?, ¿cuáles?, ¿se han añadido nuevos
contenidos?
• Metodología: ¿Se ha conseguido implicar a la comunidad
educativa (familias, profesorado, dirección del centro,
otros agentes)?, ¿cómo?, ¿cómo participa el alumnado
en el proyecto?
• Actividades: ¿Cuáles se han realizado?, ¿se han
modificado?
• Recursos y materiales utilizados.
• Instituciones o entidades colaboradoras.
• Justificación presupuesto asignado.
• Coordinación del proyecto: ¿Ha funcionado?
• Modificaciones para el próximo curso: ¿Cuáles?, ¿se amplía algún tema?
• Dificultades y elementos favorecedores del proceso: valoración global.
2. Memoria final (para modalidad A de 3.er año o modalidad B)
a) Organización del centro para desarrollar el proyecto:
Dificultades y logros.
b) Objetivos: ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos?
¿En qué medida?
c) Selección y secuenciación de los contenidos. ¿Ha sido
la adecuada?
d) Actividades: ¿Se han realizado las actividades previstas? ¿Ha sido necesario reconducirlas? ¿Por qué?...
e) Grado de integración del proyecto en el PEC y en el
PCC.
f) Agentes que han participado en el proyecto: Docentes,
sanitarios, comunitarios, instituciones.
g) Evaluación, siguiendo los criterios indicados en el proyecto. ¿Se han utilizado herramientas de evaluación?
¿Cuáles? Dificultades encontradas.
h) Conclusiones: Logros, propuestas de continuidad para
abordar en nuevos proyectos de EPS
i) Observaciones e indicaciones de interés.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8376.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8376, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
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Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Instalación de una línea subterránea de alta tensión
doble circuito (20 kV), de 1.575 metros de longitud,
con conductor de aluminio y aislamiento, seco tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1×240 kVI+H16.
Emplazamiento: Prao la Vega, La Corredoria, concejo de
Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica en alta tensión de la UTE Gispasa-Obras (HUCA) para
la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de
Asturias.
Presupuesto: 114.471,45 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.”
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día 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
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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 22 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—8.268.
—•—

Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8381.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8381, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de transformación “Pavía, 6”, tipo interior, de
1.000 kVA de potencia signada con relación de transformación 22 kV/B2.
—— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de
20 kV de tensión nominal y 36 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección, para la conexión del centro de transformación “Pavía, 6” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calles Pavía y San Quintín de Gijón, concejo de Gijón.

ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.”
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día 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 22 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—8.269.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro de un
edificio entre las calles Pavía y San Quintín.
Presupuesto: 35.479,94 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE

—•—

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-4234.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-4234, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Instalación:

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

—— Variante de la línea aérea de alta tensión 132 kV en
la entrada en la subestación de Arbón, simple circuito,
denominada “Arbón-Almuña” con conductor tipo LA280 y 152 metros de longitud.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se

Emplazamiento: Concejo de Villayón.
Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
Presupuesto: 88.359,30 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
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RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.”
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día 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 23 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—8.266.
—•—

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9599.
“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9599, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
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—— Construcción de una línea subterránea de alta tensión
(20 kV), con conductor de aluminio y aislamiento seco
tipo DZN1 12/20 kV 1×150 k Al + H16 de denominación y longitud siguientes:
• LSAT (20 kV) A CT “AS Granxas” de 25 metros de
longitud.
—— Construcción de un centro de transformación en edificio prefabricado denominado CT “AS Granxas” de relación de transformación: 20 (-2,5%; 0; + 2,5%, + 5%
+ 7,5%) /0,42 kV cuya potencia asignada es 250 kVA.
—— Construcción de una red subterránea de baja tensión,
con conductor de aluminio aislado para 0,6/1 kV y cableados en haz, RV 0,6/1 kV 3×150 mm² Al con una
longitud de 83 metros.
Emplazamiento: Proximidades del Centro de Interpretación de la Ría del Eo, concejo de Castropol.
Objeto: Permitir alimentación en baja tensión al nuevo
Centro de Interpretación de la Ría del Eo.
Presupuesto: 23.139,13 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
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desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día 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 25 de abril de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—8.271.

• Anuncios
Consejería de Bienestar Social:

Notificación de requerimiento de documentación en
el procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.
Expte. 33/118-J/06.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del
contenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al
Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro
del acto y constancia del mismo.
Expte. de pensión no contributiva de jubilación.
N.º: 33/118-J/06.
Interesado: D. Ramón Caridad Tarrero López.
Acto a notificar: Requerimiento de documentación al objeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.
De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la
pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exigidos para su conservación.
En Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Jefa de Sección
de Revisión de Pensiones.—9.004.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008//016550.
Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Regueiro, con DNI número 33821700-Q, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/016550, tramitado en esta Dirección General de Pes-

ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por figurar la dirección incorrecta.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.157.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
forestal. Expte. 2007/042051.
Intentada la notificación del documento de pago y resolución del procedimiento sancionador al Club Deportivo Básico
“AMCA”, en relación con el expediente en materia forestal
número 2007/042051, tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos por “ausente al reparto”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 2 de mayo de2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—8.159.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/017469.
Intentada la notificación a D. Sergio García Fernández,
con DNI número 76948205-A, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/017469, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.158.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/016470.
Intentada la notificación a D. José Ignacio Martínez Fernández, con DNI número 45432080-L, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/016470, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.156.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005451.
Intentada la notificación a D. José Ignacio Jiménez Amaya, con DNI número 13766853-L, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/005451, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.152.
—•—

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—El Secretario del
procedimiento.—8.160.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014779.
Intentada la notificación a D. Damián Quintana Martínez,
con DNI número 76940922-B, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/014779, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.155.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.
Intentada la notificación a D. Juan Benigno Ponce Montero, con DNI número 76408349-A, de providencia de inicio
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/014760, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.

Intentada la notificación del pliego de cargos del procedimiento sancionador a Artumóvil, S.L., en relación con el expediente en materia forestal número 2008/012349, tramitado
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de

En Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.154.

Notificación de expediente sancionador en materia
forestal. Expte. 2008/012349.
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—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/009115.
Intentada la notificación a D. Ricardo Fernández Robles,
con DNI número 11435368-K, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/009115, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—8.153.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
forestal. Expte. 2007/051644.
Intentada la notificación del Pliego de Cargos del procedimiento sancionador a Joaquín Gordón Valle, en relación con
el expediente en materia Forestal número 2007/051644 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por “Desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—El Secretario del
procedimiento.—8.161.
Consejería de Industria y Empleo:

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1492/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Arman
Bustelo, Ignacio”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de

lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.237.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1616/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Segovia
Alarcón, Carlos”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
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tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Vélez Fernández, Rosa”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.244.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1577/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Ferreiro Fernández, Sandra”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.242.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0343/04.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.192.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/0395/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Álvarez Guei-

11234

22-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 118

monde, Ana Goretti”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.195.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0460/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “García Rodríguez, Marcelino Luis”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-

sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.197.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0350/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Vía de Lafuente, Pedro Alberto”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.194.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0866/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Feito Iglesias,
Victor Manuel”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.219.

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca parcialmente la subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0610/05.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de febrero de 2008, por
la que se revoca parcialmente la subvención concedida y se
dispone su reintegro a “Ciarerta Pasini, Andrea Cecilia”, para
la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se
detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.203.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/0518/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “García Díaz,
Eduardo”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.201.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1388/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Llano Menéndez, Mayra”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en

virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.235.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1264/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “García Montes, María Sandra”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.231.
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—•—

blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1320/04.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Guardiola Carcelén, José Vicente”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.233.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1098/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Suárez
Díaz, Beatriz”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.226.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1167/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Viorica Rimbaut”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.229.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1117/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Suárez Fernández, Jesús Ángel”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.227.

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0919/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “De León
Reyes, María”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.220.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0593/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Rodríguez
Cuesta, Azalia”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.202.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1011/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención concedida a “Rodríguez Chacón, María Mercedes”, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.222.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1063/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “Yves Giménez”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.223.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0273/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Dube Roura José
María”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.188.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda
desestimar el recurso interpuesto. Expte. 2007/008719.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 27 de febrero de 2008,
del recurso de reposición interpuesto por “Fernández Purón
Marina del Carmen”, se procede a su notificación mediante

la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Marina del Carmen Fernández Purón contra resolución de esta Consejería de 2 de octubre de 2007, resolución que se confirma en todas sus partes.”
“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.263.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. 2007/031905 (inicio de actividad).
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 11 de febrero de 2008, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Castañón Zamora María Isabel”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
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mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.251.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda
desestimar el recurso. Expte. 2007/013088.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 11 de febrero de 2008, del recurso de reposición interpuesto por “García Fernández Estela”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Estela García Fernández contra Resolución de
esta Consejería de 12 de junio de 2007 por la que se le denegó
ayuda por inicio de actividad, resolución que se confirma en
todas sus partes.”
“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.250.
—•—

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.257.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. 2007/041649 (inicio de actividad).
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 24 de marzo de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “González Cueva
Héctor”, para la promoción del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. 2007/046126 (inicio de actividad).

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente resolución.”

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 24 de marzo de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Ferreira Jiménez
María Dolores”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
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virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.252.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro parcial de
subvención. Expte. AU/2799/06.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 11 de febrero de 2008, por la
que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a “Miranda Rodríguez Ana María”, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se
hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente resolución.”
“Notificar la presente resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.260.

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca la
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/3809/06.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2008,
por la que se revoca la subvención concedida y se dispone su
reintegro a “Carneiro Martínez Carolina”, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar la subvención concedida por resolución de esta Consejería de 22 de diciembre de 2006, por importe de 3.007,00 € a doña Carolina Carneiro Martínez.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.261.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca la
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0017/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución, de fecha 7 de febrero de 2008,
por la que se revoca la subvención concedida y se dispone su
reintegro a “Rodríguez Bernaldo de Quirós Mónica”, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008—La Secretaria General
Técnica.—8.262.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1527/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a “González
Fueyo, Ana”, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera
indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,

en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.240.
—•—

Notificación de recepción de escrito de recurso de
reposición. Expte. AU/2423/03.
Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las notificaciones respecto a la recepción del escrito de recurso de
reposición en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42,
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a nombre de “Suárez Martínez Vanesa”, se procede a su notificación mediante la presente publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.”
“Interesado: “Suárez Martínez Vanesa.”
“Expediente: AU/2423/03.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—8.259.
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III. Administración del Estado
Confederación Hidrográfica del Norte

(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071 - Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Comisaría de Aguas

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de Ingeniería Fluvial.—8.356.

Anuncio de información pública de expediente de autorización
para la ejecución de las obras incluidas en el “Proyecto de construcción de duplicación de calzada de la Crta. AS-17, AvilésPuerto de Tarna. Tramo: San Miguel de La Barreda-Riaño”
Expediente número: A/33/27952.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
NIF n.º S 3333001J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2 - 33005 -Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Nora y afluentes.
Punto de emplazamiento: San Miguel de la Barreda.
Término municipal y provincia: Langreo y Siero (Asturias).
Destino: Duplicación de calzada AS-17.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se proyectan las obras de “Duplicación de la calzada AS17: Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño”. Las dos calzadas, en el tramo inicial hasta el río
Nora, discurren juntas, separándose ligeramente para realizar
el cruce y se vuelven a juntar hasta la parte alta de Hevia desde la que cada una de ellas se apoya en una ladera del arroyo
Las Calles hasta llegar al cordal de Cadaval. Tras los túneles
discurren separadas en un tramo con estructuras para posteriormente unirse hasta el enlace de Riaño.
En la zona del río Nora se plantea la separación definitiva
de las calzadas al objeto de mantener las actuales comunicaciones de la AS-17 con las parroquias cercanas. Se ha proyectado un enlace entre la carretera SI-6 y la autovía, para lo cual
se aprovecha el paso de las dos calzadas sobre la mencionada
carretera y el río, en donde se proyecta una estructura de 80 m
de longitud para el carril izquierdo y uno de 180 m para salvar
además el arroyo de Las Calles. Desde el río Nora hasta el
cordal se suceden cuatro estructuras sobre cauces y tras superar los túneles se contemplan dos nuevas estructuras en cada
calzada para salvar una vaguada.
Para el drenaje transversal se proyecta, además, la construcción de obras de diferente tipología que comprenden
marcos de 1,8x1,8 m de dimensión mínima, un arco de 4,6x3,8
y un ovoide de 4,9x4,9 m En la margen derecha del río Nora se
contempla un dique de defensa a unos 25 m del cauce de 2,5 m
de altura y unos 400 m de longitud.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Langreo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte

Dirección Técnica

Anuncio de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por la “Modificación n.º 1 de las obras del proyecto de adecuación del paseo fluvial del río Cares en Panes, T.M. de Peñamellera Baja”. Clave
N1.417.005/2121
Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte de fecha 10 de febrero de 2005 fue aprobado el “Proyecto
de adecuación del entorno del paseo fluvial del río Cares en
Panes. T.M. de Peñamellera Baja (Asturias)”.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre
de 2005, fueron declaradas de urgencia a efectos expropiatorios las obras del Proyecto de adecuación del entorno del paseo fluvial del río Cares en Panes. T.M. de Peñamellera Baja
(Asturias).
Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 24 de octubre de 2007, fue aprobada la “Modificación n.º 1 de las obras del proyecto de adecuación del paseo
fluvial del río Cares en Panes (Asturias)”. La presente Modificación n.º 1, como reformado del proyecto inicial citado, le es
de aplicación el procedimiento de Urgencia al amparo de lo
establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica
en las correspondientes cédulas individuales, para que previo
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilitado
a estos efectos por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja el
próximo día 17 de junio de 2008 de 10:00 a 13:30 horas.
La relación de bienes y derechos afectados ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado de 8 de febrero de 2008,
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 20
de febrero de 2008 y en los diarios “La Nueva España” y “La
Voz de Asturias” de Oviedo de fecha 16 de febrero de 2008,
habiendo estado expuesta al público en el Ayuntamiento de
Peñamellera Baja y en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica en la Urbanización La Fresneda.
Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente
o bien sus apoderados, provistos de su Documento Nacional
de Identidad y aportando la documentación acreditativa de
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un
notario, a su cargo.
Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Presidente.—P.D. El
Jefe de Área del Gabinete Técnico (resolución de 13 de diciembre de 2004, BOE de 11 de enero de 2005).—8.707.
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Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 54/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
07 144280 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de
bienes inmuebles, propiedad de Tuero Alonso María Concepción, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y
se decreta la celebración el día 24 de junio de 2008 a las 10.00
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a
la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
FINCA UNO

Datos finca:
• Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca
rústica de 71 áreas llamada “La Llamarga”.
• Lugar: Argüero.
• Localidad: Villaviciosa (Asturias).
• Código postal: 33314.
Datos Registro:

FINCA DOS

Datos finca:
• Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca
rústica de 42 áreas llamada “Prado de la Llosa Nueva”.
• Lugar: Argüero.
• Localidad: Villaviciosa (Asturias).
• Código postal: 33314.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Villaviciosa.
• Tomo: 1304. Libro: 875. Folio: 218. N.º Finca: 68936.
• Descripción Registral: Rústica. En términos de la parroquia de Argüero, en este concejo de Villaviciosa, finca
llamada “Prado de la Llosa Nueva”, de 42 áreas. Linda: Sur y Este, Ramiro Tuero Meana; y Norte y Oeste,
camino.
• 22,22% de la nuda propiedad, con carácter propio, por
título de herencia.
Cargas:
—— Embargo a favor de don José María Arango Díaz, con
la letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de
1.ª Instancia de Villaviciosa en autos de juicio cambiario n.º 3453/2007 y posterior juicio verbal n.º 1617/2007,
por importe de 40.217,97 €, según información del Juzgado de fecha 30/04/2008.
—— Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 1.444,36 €.
Observaciones: El usufructuario tiene 65 años.
FINCA TRES

Datos finca:

• Registro de la Propiedad: Villaviciosa.

• Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca
rústica de 27,89 áreas llamada “El Caleyo”.

• Tomo: 1304. Libro: 875. Folio: 222. N.º Finca: 45124.

• Lugar: Argüero.

• Descripción Registral: Rústica. En la parroquia de Argüero, en este concejo de Villaviciosa, finca llamada “La
Llamarga”, a pasto, de 71 áreas. Linda: Norte, Matilde
Rosales y sucesores de Ladislao Pidal; Sur, finca “El
Llendón” y camino; Este, camino; y Oeste, Isidro Muslea
y Atilano Menéndez.

• Localidad: Villaviciosa (Asturias).

• 22,22% de la nuda propiedad, con carácter propio, por
título de herencia.
Cargas:
—— Embargo a favor de don José María Arango Díaz, con
la letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de
1.ª Instancia de Villaviciosa en autos de juicio cambiario n.º 3453/2007 y posterior juicio verbal n.º 1617/2007,
por importe de 40.217,97 €, según información del Juzgado de fecha 30/04/2008.
—— Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 859,73 €.
Observaciones: El usufructuario tiene 65 años.

• Código postal: 33314.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Villaviciosa.
• Tomo: 1304. Libro: 875. Folio: 219. N.º Finca: 10111.
• Descripción Registral: Rústica. En términos del Caleyo,
parroquia de Argüero, en este concejo de Villaviciosa,
finca llamada “El Caleyo”, a roza, de 27,89 áreas. Linda:
Oeste, doña África; Norte y Este, camino; y Sur, sucesores de Gabriel Pidal. Es la parcela 15,186 del polígono
70.
• 22,22% de la nuda propiedad, con carácter propio, por
título de herencia.
Cargas:
—— Embargo a favor de don José María Arango Díaz, con
la letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de
1.ª Instancia de Villaviciosa en autos de juicio cambiario n.º 3453/2007 y posterior juicio verbal n.º 1617/2007,
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por importe de 40.217,97 €, según información del Juzgado de fecha 30/04/2008.

previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

—— Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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

Tipo de subasta: 959,02 €.
Observaciones: El usufructuario tiene 65 años.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

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

En Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—9.090.

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

—•—

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 61/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 02
06 191068 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Abril Rebollo Francisco, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el
día 24 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: 50% de una Vivienda de 58 m².
• Calle: Leopoldo Alas Clarín, 6–2.º Dcha. en Las Vegas.
• Localidad: Corvera de Asturias.
• Código Postal: 33416.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Avilés N.º 1.
• Tomo: 1915 Libro: 254 Folio: 6 N.º Finca: 14106.
• Descripción Registral: Urbana. Finca n.º 8. Piso 2.º derecha, según se sube por la escalera, con acceso por el portal n.º 3, de la casa señalada hoy con el n.º 6 en términos
de la Cuesta (hoy calle Leopoldo Alas Clarín), Villalegre,
concejo de Corvera de Asturias, que consta de vestíbulo,
tres dormitorios, comedor, cocina y cuarto de aseo. Mide
una superficie útil de 58 m² aproximadamente. Le pertenece como accesorio una carbonera de las existentes
en el portal de la casa. A efectos de participación en los
elementos y gastos comunes le corresponde una cuota
del 5%.
• 50% del Pleno dominio, con carácter privativo, por título
de compra.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 10.ª de 4/12/2000, por importe de 41.282,36
euros, s/e de fecha 24/03/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución
de la hipoteca.
—— Afecta al pago del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos.
Tipo de subasta: 12.022,39 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
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los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.

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

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

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

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
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Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

22-V-2008

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

da de esta planta y portal. Tiene como anexos inseparables, situados en la planta de sótano la plaza de garaje
rotulada con el n.º 27 y el cuarto trastero rotulado con el
n.º 18. Tiene una cuota de 0,779% en relación a la parcela 8-D de la misma Urbanización, vinculada ob rem.
Tiene una cuota de 3,079%. Tiene Calificación Definitiva
de Viviendas de Protección Oficial.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—9.094.

• 100% del Pleno dominio, con carácter ganancial, por título de compraventa.

—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 55/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 07
07 135946 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Rozada Fernández, Roberto, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 24 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 89,21 m² con plaza de garaje
n.º 27 y trastero n.º 18 en el sótano.
• Calle: Antonio Machado, 5–4.º B.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código Postal: 33211.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Gijón N.º 1.
• Tomo: 2159. Libro: 531. Folio: 168. N.º Finca: 31160.
• Descripción Registral: Urbana. Departamento N.º 29.
Vivienda en planta 4.ª, centro izquierda subiendo por
la escalera, con acceso por el portal n.º 2, letra B, tipo
5, de un Edificio sobre la Parcela 8-B en la Ordenación
del Plan Parcial del Área de Montevil del Plan General
de Ordenación Urbana de Gijón, sita en términos de
Montevil, parroquia de Roces, en Gijón, compuesto por
dos bloques, con sendos portales, señalados provisionalmente con los números 1 y 2, actualmente n.º 7 y 5 de
la calle Antonio Machado y con fachada principal a la
calle Velázquez. Tiene una superficie útil de 89,21 m²,
distribuida en varias dependencia y servicios. Linda: Al
frente, tomando por este el de fachada, calle Velazquez;
derecha desde ese frente, vivienda izquierda de esta planta y portal y vivienda centro derecha dúplex desarrollada
en esta planta y en la quinta del portal n.º 1; izquierda,
vivienda centro derecha de esta planta y portal, caja de
ascensor, rellano de escalera y dicha vivienda izquierda
de esta planta y portal; y fondo, repetida vivienda izquier-

• Referencia Catastral: 4319904TP8241N0029LA.
Cargas:
—— Hipoteca a favor del Banco Santander Central Hispano, S.A., inscripción 9.ª de 20/01/2006, que se sigue en
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Gijón en Ejecución
Hipotecaria n.º 1027/2007, por importe de 74.160,81 €
de principal, s/e de fecha 24/04/2008, sin perjuicio de
las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.
—— Embargo a favor del Banco Santander Central Hispano, S.A., con la letra A de 15/06/2007, que se sigue en
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 10 de Gijón en ETNJ n.º
340/07, por importe de 89.448,26 € de principal, más
los intereses y costas que correspondan, s/e de fecha
24/04/2008.
—— Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 3.228,89 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—9.095.
—•—

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería de la S.S.
La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me
confiere el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(BOE 29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación
del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
15 días naturales siguientes a la presente publicación ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo
de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago de
la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27/11/92).
Oviedo, 14 de mayo de 2008.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—9.060.

11250

22-V-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 118

Relación de deudores
Rég.
sector

Identificador del
S.R.

Tipo

Número de prov.
apremio

Período
liquidación

Importe
reclamado

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016697735

0602 0602

789,76

CASTROPOL

10

27 2007 016697836

0702 0702

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

816,09

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016697937

0802 0802

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

816,09

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698038

0400 0400

1.388,79

0111

10 27104200849

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698139

0500 0500

1.435,07

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698240

0600 0600

0111

1.388,79

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698341

0700 0700

1.435,07

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698442

0800 0800

1.435,07

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698543

0900 0900

1.388,79

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698644

1000 1000

1.435,07

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698745

1100 1100

1.388,79

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698846

1200 1200

1.435,07

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016698947

0101 0101

1.523,99

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699048

0201 0201

1.376,51

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699149

0301 0301

1.523,99

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699250

0401 0401

1.474,83

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699351

0501 0501

1.523,99

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699452

0601 0601

1.474,83

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699553

0701 0701

1.523,99

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699654

0801 0801

1.523,99

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699755

0901 0901

1.474,83

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699856

1001 1001

1.523,99

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016699957

1101 1101

1.130,71

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016700058

1201 1201

762,08

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016700159

0102 0102

816,09

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016700260

0202 0202

737,10

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016700361

0302 0302

816,09

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016700462

0402 0402

789,76

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016700563

0502 0502

816,09

0111

10 27104200849

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR-FIGUERAS

33760

CASTROPOL

10

27 2007 016709657

0300 0300

1.308,99

0111

10 33006573685

LEZCA, S.L.

CT NARANCO S/N

33012

OVIEDO

03

33 2007 025678531

0807 0807

969,89

0111

10 33100190474

RIOL TRIGUEROS JOSE LUIS

CL MARQUES CASA VALDES

33202

GIJON

02

33 2007 025694089

0807 0807

1.637,50

0111

10 33100459347

GARCIA DE VICUÑA FELIPE

CL GENERAL ELORZA 77

33001

OVIEDO

03

33 2007 025695810

0807 0807

784,64

0111

10 33100613436

M.ENRICO FRANZIN;J.L.PAT

LG CUETO ALTO

33500

LLANES

03

33 2007 025697527

0807 0807

702,24

0111

10 33101574645

SALINAS MARTINEZ JORGE

CL PUERTO VENTANA 23

33207

GIJON

03

33 2007 025701769

0807 0807

502,43

0111

10 33101574645

SALINAS MARTINEZ JORGE

CL PUERTO VENTANA 23

33207

GIJON

03

33 2007 025701870

0807 0807

241,56

0111

10 33101678012

SOMONTE ROZADA SINESIO

AV DE OVIEDO 54

33186

BERRON EL

02

33 2007 027075432

0907 0907

107,38

0111

10 33101856551

MATADERO FRIGORIFICO DEL

LG MATADERO MANCOMUN

33929

LANGREO

03

33 2007 025703789

0807 0807

2.258,09

0111

10 33103333779

NARANCO ADMINISTRACIONES

AV FERNANDEZ LADREDA

33011

OVIEDO

03

33 2007 025712479

0807 0807

1.084,90

0111

10 33103872030

FORMACION Y SERVICIOS A

CL LA UNION 29

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 025716927

0807 0807

3.658,24

0111

10 33104244771

CUE CORRAL DANIEL

LG CUETO BAJO

33500

LLANES

03

33 2007 025721674

0807 0807

271,45

0111

10 33104415432

M. ENRICO FRANZIN; J.L.PA

LG CUETO ALTO

33500

LLANES

03

33 2007 025723694

0807 0807

49,52

0111

10 33104687335

MAYOR MORALES ANA BELEN

CL PROGRESO 31

33209

GIJON

03

33 2007 025726425

0807 0807

89,92

0111

10 33104768975

GESTIONES TURISTICAS ALC

LG TABAZA 6

33469

CARREÑO

03

33 2007 025728647

0807 0807

1.972,40

0111

10 33104856780

GONZALEZ OROFINO FERNAND

CL OLABARRIA 5

33201

GIJON

03

33 2007 022392453

0507 0507

528,50

0111

10 33104965096

MORENO FERNANDEZ JOSE AN

CL DANIEL MOYANO 1

33011

OVIEDO

02

33 2007 025730869

0807 0807

1.299,12

0111

10 33105507589

GASOLEOS Y CARBURANTES L

PG GRANDA-PARCELA3

33199

SIERO

03

33 2007 025736832

0807 0807

709,68

0111

10 33105964196

SALIDO JIMENEZ ANGEL

CL FERNANDEZ DE OVIE

33012

OVIEDO

03

33 2007 025742791

0807 0807

1.596,89

0111

10 33106158907

GUTIERREZ CAPELLIN CARLO

AV CONSTITUCION 60

33207

GIJON

03

33 2007 025745017

0807 0807

663,18

0111

10 33106841947

AUCORLUM, S.L.

LG CENTRO COMERCIAL

33011

OVIEDO

03

33 2007 025754616

0807 0807

1.843,99

0111

10 33107259148

ALSU AUTOMOCION S.L.

LG FUENTESPINO-ARGUE

33188

SIERO

03

33 2007 025761181

0807 0807

2.942,21

0111

10 33107285521

BARRIAL CAPA DANIEL

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

03

33 2007 025762292

0807 0807

473,77

0111

10 33107447892

PELAEZ GONZALEZ BLANCA

CL JOAQUINA BOBELA 5

33011

OVIEDO

03

33 2007 025765124

0807 0807

507,01

0111

10 33107471639

EXPLOTACIONES MINERALES

CL FERNANDEZ LADREDA

33011

OVIEDO

03

33 2007 025765528

0807 0807

346,98

0111

10 33107486389

DACARCLA,S.L.

CL EMILIO TUYA 64

33202

GIJON

02

33 2005 014384339

1204 1204

859,23

0111

10 33107486389

DACARCLA,S.L.

CL EMILIO TUYA 64

33202

GIJON

02

33 2005 014384440

0105 0105

859,23

0111

10 33107576925

SUAREZ DASILVA DANIEL AN

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

03

33 2007 025766740

0807 0807

1.960,75

0111

10 33107728182

MONTES GUTIERREZ ALFREDO

CL EZCURDIA 29

33202

GIJON

03

33 2007 025769972

0107 0607

21,68

0111

10 33107728182

MONTES GUTIERREZ ALFREDO

CL EZCURDIA 29

33202

GIJON

03

33 2007 025770073

0707 0707

105,55

0111

10 33107728182

MONTES GUTIERREZ ALFREDO

CL EZCURDIA 29

33202

GIJON

03

33 2007 025770174

0807 0807

66,46
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0111

10 33107805176

URBANO HOSTELERIA, S.L.L

CL PEDRO GONZALEZ QU

33011

0111

10 33108140232

BASTON GONZALEZ JESSICA

CL INDEPENDENCIA 6

33212

OVIEDO

03

33 2007 025771487

0807 0807

1.141,48

GIJON

21

33 2007 000023546

1105 1205

0111

10 33108196614

ENCOFRADOS ARTUR TRES, S

CL LA VEGA 18

581,80

33480

LLANERA

02

33 2007 024430463

0607 0607

1.453,37

0111

10 33108356864

SERVICIOS INMOBILIARIOS

0111

10 33108479530

GUERRERO CALUQUI WILLIAN

CL PREMIO REAL 11

33202

GIJON

02

33 2007 027152628

0907 0907

251,86

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

02

33 2007 025788261

0807 0807

0111

10 33108479530

140,97

GUERRERO CALUQUI WILLIAN

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

02

33 2007 027155860

0907 0907

0111

140,97

10 33108557837

ISASMOS, S.L.

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 025790584

0807 0807

4.768,25

0111

10 33108567234

SERVICIOS DE EMPLEO Y FO

LG MATADERO NALON RI

33900

LANGREO

03

33 2007 025790887

0807 0807

2.421,52

0111

10 33108816707

MAYTEDA, S.L. UNIPERSONA

CT NL634 KM 169

33459

RANON

03

33 2007 025796951

0807 0807

499,94

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 015053896

0407 0407

2.906,63

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 022471972

0507 0507

2.795,64

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 024450166

0607 0607

2.074,86

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 024724089

0707 0707

1.917,38

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 024724190

0707 0707

197,52

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

03

33 2007 025608712

0807 0807

2.087,88

0111

10 33108876725

SIDRERIA DINDURRA S.L.

CL DINDURRA 22

33202

GIJON

02

33 2007 025609015

0807 0807

209,49

0111

10 33108920777

PUERTA DE COVADONGA, S.L

LG MUÑIGO

33550

CANGAS DE ONIS

02

33 2007 024724901

0707 0707

160,06

0111

10 33108920777

PUERTA DE COVADONGA, S.L

LG MUÑIGO

33550

CANGAS DE ONIS

03

33 2007 025799981

0807 0807

453,74

0111

10 33108958264

RAFAEL ANTONIO LLES MIYA

CL ELOY NORIEGA 2

33590

COLOMBRES

03

33 2007 025800688

0807 0807

2.350,09

0111

10 33108999488

SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL

CL MENENDEZ VALDES 3

33201

GIJON

03

33 2007 025801803

0807 0807

1.410,18

0111

10 33109012222

B.INCLAN BLANCO; J.J.VALE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2007 025802106

0807 0807

512,63

0111

10 33109167220

LA PETITE FOUNDUE,S.L.

CL SAN ANTONIO 1

33201

GIJON

02

33 2007 024730961

0707 0707

507,53

0111

10 33109167220

LA PETITE FOUNDUE,S.L.

CL SAN ANTONIO 1

33201

GIJON

02

33 2007 027172937

0907 0907

491,16

0111

10 33109180455

ALQUILER Y OBRAS ASTURIA

CL EVARISTO VALLE 5

33420

LUGONES

03

33 2007 025807156

0807 0907

1.299,30

0111

10 33109226632

PLASTERPLAS, S.L.

AV GIJON 176

33011

OVIEDO

03

33 2007 025809378

0807 0807

3.629,16

0111

10 33109236231

CONTRATAS TENOR, S.L.

AV DEL MAR 33

33011

OVIEDO

03

33 2007 025809681

0807 0807

256,01

0111

10 33109268260

FERNANDEZ ACEBAL J ANGEL

CL URIA 21

33202

GIJON

03

33 2007 025810590

0807 0807

485,21

0111

10 33109279677

EDWARD GARCIA URBANISMO,

TR SAN ANTONIO 2

33120

PRAVIA

03

33 2007 012644357

0107 0107

107,42

0111

10 33109294532

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA

GR SAN RAMON 3

33400

CORVERA DE A

03

33 2007 025811301

0807 0807

388,38

0111

10 33109296855

AL LIMITE, C.B.

CL RAMON GARCIA VALL

33120

PRAVIA

03

33 2007 025811503

0807 0807

505,21

0111

10 33109398909

MAYO RODRIGUEZ J, LOPEZ

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 025815745

0807 0807

250,98

0111

10 33109407292

CONSTRUCCIONES ANTIDA, S

CL GREGORIO MARAÑON

33012

OVIEDO

03

33 2007 025816048

0807 0807

4.525,06

0111

10 33109413356

ANTONIO ORDOÑEZ ARIAS S.

CL CABRALES 76

33201

GIJON

03

33 2007 025816452

0807 0807

624,62

0111

10 33109428918

CONSTRUCCIONES CHRISOZE,

CL EVARISTO VALLE 18

33003

OVIEDO

02

33 2007 025816856

0807 0807

2.278,27

0111

10 33109481862

EXPLOTACIONES FORESTALES

CL EL FUEJO 4

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 025818472

0807 0807

145,94

0111

10 33109481862

EXPLOTACIONES FORESTALES

CL EL FUEJO 4

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 025818573

0807 0807

211,79

0111

10 33109499646

ATM ASTURIAS O6, S.L.

LG PIÑERA

33159

CUDILLERO

02

33 2007 025819381

0807 0807

388,45

0111

10 33109499646

ATM ASTURIAS O6, S.L.

LG PIÑERA

33159

CUDILLERO

02

33 2007 027184152

0907 0907

375,92

0111

10 33109502777

ASTUR CORPORACION DE OBR

AV ATENAS 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 013527259

0207 0207

4.406,86

0111

10 33109502777

ASTUR CORPORACION DE OBR

AV ATENAS 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 014275472

0307 0307

5.851,87

0111

10 33109502777

ASTUR CORPORACION DE OBR

AV ATENAS 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 025819583

0807 0807

4.233,48

0111

10 33109539557

GARCIA GARCERAN CONCEPCI

LG LOS POZOS RUEDES

33392

GIJON

02

33 2007 027185667

0907 0907

941,73

0111

10 33109608164

VILLANUEVA SUAREZ MANUEL

CL CAMINO REAL 97

33010

COLLOTO

03

33 2007 025823324

0807 0807

998,42

0111

10 33109634941

ALVAREZ RICO JOSE

CL LLANO PONTE 7

33011

OVIEDO

03

33 2007 025824738

0807 0807

2.081,96

0111

10 33109684956

TINOCO NARANJO MAURICIO

AV DEL MAR 26

33011

OVIEDO

03

33 2007 025827263

0807 0807

472,86

0111

10 33109700518

MASANSEI, S.L.

LG LAS BORIAS

33929

BORIAS LAS

03

33 2007 025828172

0807 0807

1.703,93

0111

10 33109708093

BERJANO TADEO MANUEL

CL PREMIO REAL 8

33202

GIJON

02

33 2007 027192842

0907 0907

1.114,74

0111

10 33109871983

SALVADORI WEINZETTEL GUI

PZ EUROPA 14

33205

GIJON

02

33 2007 025837367

0807 0807

197,05

0111

10 33109928264

RAMIREZ BUENO ANA ANTONI

CL COSTA VERDE 7

33012

OVIEDO

03

33 2007 025839286

0807 0807

439,21

0111

10 33109928264

RAMIREZ BUENO ANA ANTONI

CL COSTA VERDE 7

33012

OVIEDO

03

33 2007 025839387

0807 0807

29,18

0111

10 33109940994

DE LA TORRE DUMAN JACQUE

CL PELAYO 15

33980

POLA DE LAVI

02

33 2007 024494828

0607 0607

149,35

0111

10 33109940994

DE LA TORRE DUMAN JACQUE

CL PELAYO 15

33980

POLA DE LAVI

02

33 2007 024763293

0707 0707

154,33

0111

10 33109940994

DE LA TORRE DUMAN JACQUE

CL PELAYO 15

33980

POLA DE LAVI

02

33 2007 025839690

0807 0807

154,33

0111

10 33109940994

DE LA TORRE DUMAN JACQUE

CL PELAYO 15

33980

POLA DE LAVI

02

33 2007 027203552

0907 0907

69,69

0111

10 33109959990

GARCIA CALVO ALICIA TERE

CL CORIN TELLADO 26

33204

GIJON

03

33 2007 025840296

0807 0807

106,13

0111

10 33109984343

CRUZLOMA SOCIEDAD COOPER

CL LA ESTRECHA 46

33011

OVIEDO

03

33 2007 024764711

0707 0707

616,93

0111

10 33109984343

CRUZLOMA SOCIEDAD COOPER

CL LA ESTRECHA 46

33011

OVIEDO

03

33 2007 025841108

0807 0807

627,91

0111

10 33110070229

TAHONAS ASTURIANAS S.L.

CL CARMEN 19

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 025845653

0807 0807

4.093,10

0111

10 33110142169

ALVAREZ ALVAREZ RUBEN

CL MONTE ARCEO 1

33114

PROAZA

03

33 2007 025849087

0807 0807

93,61

0111

10 33110195117

EMPRESERGI, S.L.

CL HONESTO BATALON 2

33201

GIJON

03

33 2007 025852121

0807 0807

7.980,07

0111

10 33110195117

EMPRESERGI, S.L.

CL HONESTO BATALON 2

33201

GIJON

02

33 2008 010621480

1007 1007

9.186,70
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0111

10 33110227247

CONFITERIA OVETUS, S.L.

CL PONTON 1

33011

0111

10 33110290194

GRYBEL JANUSZ WOJCIE

CL AGUSTIN BRAVO 17

33120

OVIEDO

03

33 2007 025854242

0807 0807

5.850,32

PRAVIA

03

33 2007 025858383

0807 0807

0111

10 33110355771

MEDINA HERRERO MIGUEL AN

BO PUMARABULE 11

1.410,54

33936

CARBAYIN-SAMA

03

33 2007 025862023

0807 0807

0111

10 33110384871

REHABILITACIONES 1838 S.

700,81

LG VILLAR DE PEREDA

33171

OVIEDO

03

33 2007 025863336

0807 0807

1.392,85

0111

10 33110397100

0111

10 33110404170

ROZA ORDOÑEZ FRANCISCO J

CL SAN ROQUE - SAN C

33191

SAN ROQUE

03

33 2007 025864548

0807 0807

7,19

J.SOLIS VALLE; M.ORUS TAM

CL OSCAR OLAVARRIA 8

33201

GIJON

03

33 2007 025864952

0807 0807

1.370,27

0111
0111

10 33110414880

FRANCARSA ESTUDIOS Y CON

CL LLARANES 3

33207

GIJON

03

33 2007 025866063

0807 0807

698,26

10 33110432260

COLON PLENS ESTHER

CL MOLINA 7

33100

TRUBIA

01

33 2007 000026879

0707 0707

554,86

0111

10 33110459138

CONSTRUCCIONES Y REHABIL

BO CANDIN 14

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 025868083

0807 0807

43,03

0111

10 33110473383

RDGUEZ GONZALEZ, CONSTAN

CL FERNANDEZ CAPALLE

33011

OVIEDO

03

33 2007 025868891

0807 0807

7.601,20

0111

10 33110473383

RDGUEZ GONZALEZ, CONSTAN

CL FERNANDEZ CAPALLE

33011

OVIEDO

03

33 2007 025868992

0807 0907

344,50

0111

10 33110481164

MARVER ASESORES,S.L.L.

PZ INSTITUTO 7

33201

GIJON

02

33 2007 027234975

0907 0907

985,43

0111

10 33110516732

TORRES ANTUÑA ANDRES ISA

CL PUERTO TARNA 5

33207

GIJON

02

33 2007 024797548

0707 0707

1.472,39

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262156

0105 1205

131,79

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262257

0305 0305

2.171,74

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262358

0405 0405

2.216,66

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262459

0505 0505

2.206,57

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262560

0605 0605

2.199,78

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262661

0705 0705

2.189,74

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262762

0805 0805

2.174,73

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262863

0905 0905

2.163,41

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027262964

1005 1005

2.150,79

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263065

1105 1105

2.144,44

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263166

1205 1205

2.133,96

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263267

0106 0106

2.127,86

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263368

0106 0406

34,18

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263469

0206 0206

2.119,77

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263570

0306 0306

2.165,49

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263671

0406 0406

1.512,12

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263772

0506 0506

2.340,07

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263873

0606 0606

2.331,04

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027263974

0706 0706

2.293,85

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264075

0806 0806

2.284,91

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264176

0906 0906

2.206,64

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264277

1006 1006

1.343,96

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264378

1106 1106

1.438,56

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264479

1206 1206

1.313,94

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264580

0107 0107

3.042,32

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264681

0207 0207

3.031,03

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264782

0307 0307

2.718,05

0111

10 33110858656

GONZALEZ GARCIA VICTOR M

LG EL LLUGARIN 21

33199

SIERO

10

33 2007 027264883

0407 0407

735,49

0111

10 33110915442

VARELA GONZALEZ LORENZO

CL RUIZ GOMEZ 11

33202

GIJON

10

33 2008 010452035

0702 0404

1.306,38

0111

10 33110915442

VARELA GONZALEZ LORENZO

CL RUIZ GOMEZ 11

33202

GIJON

10

33 2008 010452136

0103 1203

2.571,10

0111

10 33110915442

VARELA GONZALEZ LORENZO

CL RUIZ GOMEZ 11

33202

GIJON

10

33 2008 010452237

0104 0404

914,96

0111

10 49101556109

FERRERO BLANCO ENRIQUE

CL LA CAMARA 81

33400

AVILES

02

49 2008 010094410

1007 1007

957,80

0521

07 031068915595

FARAMITA SILVIU IULI

CL MINGUEL DE UNAMUNO

33010

OVIEDO

03

03 2007 052167864

0907 0907

359,63

0521

07 080174098757

SALINAS MARTINEZ JORGE

CL PUERTO VENTANA 23

33207

GIJON

03

33 2007 026302361

0907 0907

558,18

0521

07 080290371748

SOLE AROCA ALEX

CL MENENDEZ PELAYO,

33202

GIJON

03

33 2007 026154437

0907 0907

286,55

0521

07 080509648332

PELAEZ GONZALEZ BLANCA

CL JOAQUINA BOBELA 5

33001

OVIEDO

03

33 2007 025982160

0907 0907

286,55

0521

07 081095176243

RAMIREZ HERVELLA SUSANA

LG EL PEÑUECO

33536

PEÑUECO

03

33 2007 026127357

0907 0907

286,55

0521

07 121013050016

ANISIMENKINA SVETLAN

LG LAS ESCUELAS-FOLG

33120

PRAVIA

03

33 2007 026077847

0907 0907

286,55

0521

07 121017928611

GRIGORIU CRISTIAN

CL JUAN JOSE CALVO M

33950

SOTRONDIO

03

39 2007 019248653

0907 0907

254,81

0521

07 150090606258

OURAL MEDIN JOSEFA

LG SERANTESICENTE AL

33740

TAPIA DE CAS

03

33 2007 026213344

0907 0907

254,81

0521

07 150101240892

ALVAREZ FERNANDEZ FERNAN

LG LLAMAS 52

33681

LLAMAS

03

33 2007 026231532

0807 0807

286,55

0521

07 150101240892

ALVAREZ FERNANDEZ FERNAN

LG LLAMAS 52

33681

LLAMAS

03

33 2007 026231633

0907 0907

286,55

0521

07 151025013704

SANTIAGO LOPEZ JUAN JOSE

AV BUENAVISTA 11

33186

BERRON EL

03

33 2007 026231936

0907 0907

286,55

0521

07 190015234039

FERNANDEZ ALVAREZ MARCEL

CL JOSE ECHEGARAY 2

33013

OVIEDO

03

33 2007 025984281

0907 0907

286,55

0521

07 201022749375

CARVALLO LOPEZ MARCO ANT

CL JUAN ALONSO 13

33202

GIJON

03

33 2007 026155952

0907 0907

13,64

0521

07 240052198509

VEGA JIMENEZ ANA MARIA

CL NUMA GUILHOU 12

33206

GIJON

03

33 2007 026156457

0907 0907

286,55

0521

07 240058681543

SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL

CL MENENDEZ VALDES 3

33201

GIJON

03

33 2007 026156760

0907 0907

286,55

0521

07 240059773296

MARTINEZ FERNANDEZ MARIA

LG CORIAS 10

33816

CANGAS DEL N

03

33 2007 025985695

0907 0907

286,55
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0521

07 241008872146

RODRIGUEZ CARDIN MARGARI

CL H-7

33350

0521

07 250049205228

REGUERO MEDINA JULIO AMA

CL PINTOR MARIANO MO

33206

GIJON

03

33 2007 026157366

0907 0907

286,55

GIJON

03

33 2007 026157871

0907 0907

0521

07 251008346108

SOBRAL OLIVEIRA SERGIO O

AV DE LA HABANA, EDF

286,55

33750

FRANCO EL

03

08 2007 108669936

0907 0907

0521

07 280186124200

DAMAS BOISO JUAN ANTONIO

359,63

AV GIJON 176

33011

OVIEDO

03

33 2007 025987315

0907 0907

0521

07 280249946964

289,44

MIGUEL SORRIBAS FERNANDO

CL MARQUES DE SANTA

33001

OVIEDO

03

03 2007 052728747

0907 0907

0521

286,55

07 280371766436

PARDO ALVAREZ MANUEL

CL MOROS 53

33201

GIJON

03

33 2007 023566153

0707 0707

286,55

0521

07 280381386816

ALONSO DIEZ JOSE ANTONIO

CL RUIZ GOMEZ 10

33202

GIJON

03

33 2007 026158982

0907 0907

254,81

0521

07 280405533954

GARCIA RODRIGUEZ MARTA

AV ATENAS 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 025988123

0907 0907

290,52

0521

07 280420806606

BARATAS MERINERO JAVIER

CL MUÑAYOR 29

33155

SAN MARTIN D

03

33 2007 026079968

0907 0907

286,55

0521

07 280436424818

GAZQUEZ COLLADO JUAN ANT

CL AVENIDA DE PANDO

33690

LLANERA

03

33 2007 025988527

0907 0907

254,81

0521

07 281025529810

BELL ARND HILMAR

CM DE LA PLAYA 6

33591

LLAMES

03

28 2007 111237407

0907 0907

286,55

0521

07 281126643822

SUAREZ LLANIO PABLO

CL LA RIERA 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 026160295

0907 0907

286,55

0521

07 281232827500

GRYBEL JANUSZ WOJCIE

CL AGUSTIN BRAVO 17

33120

PRAVIA

03

33 2007 026080675

0907 0907

359,63

0521

07 291056366696

SUAREZ OCOVAJ MARIELA VI

CL CONCINOS 1

33012

OVIEDO

03

33 2008 010013212

0907 0907

290,52

0521

07 321010389658

RIBEIRO FERNANDES GABRIE

CL MEDIA LEGUA-LA CO

33011

OVIEDO

03

33 2007 026306506

0907 0907

286,55

0521

07 330054921887

RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN

CL JUAN VALDES SUARD

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026161006

0907 0907

289,44

0521

07 330058998517

ALONSO RODRIGUEZ JOSE RA

CL TOMAS CRESPO 24

33012

OVIEDO

03

33 2007 025992062

0907 0907

406,20

0521

07 330059257383

QUIROS GONZALEZ AURELIO

AV PEÑANES 3

33162

SANTA EULALIA

03

33 2007 026235471

0907 0907

289,44

0521

07 330059744306

ALVAREZ LEJO MANUEL

LG CAÑEDO CASTIELLO

33314

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026161410

0907 0907

448,80

0521

07 330061308632

DIEZ RODRIGUEZ JOSE

LG PUENTE TUÑA

33870

TINEO

03

33 2007 026214859

0907 0907

289,44

0521

07 330062895691

FERNANDEZ MARTINEZ EMILI

AV DEL ACEBO 4

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 025992466

0907 0907

289,44

0521

07 330063004314

DIAZ CASTAÑON LUIS

CL EL MONTE 22

33438

CARRE O

03

33 2007 026307112

0907 0907

18,13

0521

07 330063665025

DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

33201

GIJON

03

33 2007 026162319

0907 0907

322,38

0521

07 330064772845

SUAREZ GARCIA RAFAEL LUI

CL RAMON Y CAJAL 35

33204

GIJON

03

33 2007 026162521

0907 0907

544,51

0521

07 330066532282

MORIS VALLINA DIONISIO

CL STA.TERESA DE JES

33208

GIJON

03

33 2007 026307920

0907 0907

289,44

0521

07 330066938369

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE

CL SAN ISIDRO 1

33690

LUGO DE LLAN

03

33 2007 025993779

0907 0907

625,61

0521

07 330070360348

ALVAREZ ALVAREZ RUBEN

CT GENERAL 1

33114

PROAZA

03

33 2007 025994385

0907 0907

8,44

0521

07 330070544850

LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL

CL PEDREGALES 4

33207

GIJON

03

33 2007 026163531

0907 0907

289,44

0521

07 330071042479

CACHAN PEREZ ANGEL

CL JAIME TRUYOLS SAN

33011

OVIEDO

03

33 2007 025995092

0907 0907

286,55

0521

07 330072012782

NAVARRO FERNANDEZ RAMON

CL URIA 47

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 025995496

0907 0907

289,44

0521

07 330073256608

SALIDO JIMENEZ ANGEL

CL FDEZ DE OVIEDO 2

33012

OVIEDO

03

33 2007 025995904

0907 0907

289,44

0521

07 330073262971

RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO

CL FELIX ARAMBURU 14

33007

OVIEDO

03

06 2007 023667249

0907 0907

289,44

0521

07 330073366843

BARRIAL CAPA DANIEL

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

03

33 2007 026163935

0907 0907

289,44

0521

07 330073641473

GALAN FERNANDEZ FERNANDO

CL COSTA VERDE 21

33011

OVIEDO

03

33 2007 025996308

0907 0907

289,44

0521

07 330075208934

ESQUIBEL ASTELARRA RAMON

AV CONSTITUCION 31

33208

GIJON

03

33 2007 026309839

0907 0907

289,44

0521

07 330076919164

GARCIA FERNANDEZ MARIA P

CL JAIME TRUYOLS SAN

33011

OVIEDO

03

33 2007 025997217

0907 0907

286,55

0521

07 330077200363

RADA MODROÑO ALEJANDRO I

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 025997318

0907 0907

290,52

0521

07 330077230372

FERNANDEZ MENENDEZ MARCE CL NICARAGUA 10

33212

GIJON

03

33 2007 026164844

0907 0907

672,64

0521

07 330078190369

CABO CAGIGAS ROBERTO

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

03

33 2007 026239313

0907 0907

286,55

0521

07 330078788335

ALONSO CORO MARIA ELENA

LG PLAYA DE VEGA(LA

33345

RIBADESELLA

03

33 2007 026131094

0907 0907

289,44

0521

07 330081184942

DIAZ DIAZ FRANCISCO

CL FAUSTO VIGIL 2

33510

POLA DE SIERO

03

33 2007 026239919

0907 0907

289,44

0521

07 330081206766

NUÑEZ LOPEZ ARTURO

CL BANCES CANDAMO 5

33013

OVIEDO

03

33 2007 025998530

0907 0907

286,55

0521

07 330082032579

FIGAREDO MIERES MAXIMINO

CL MANUEL ALVAREZ MI

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026166460

0907 0907

289,44

0521

07 330082749268

SIERRA RICO ANTONIO

CL PEDRO HERRERO 14

33430

CANDAS

03

33 2007 026312162

0907 0907

286,55

0521

07 330083112515

OVIN GONZALEZ PEDRO

CL EVARISTO VALLE 2

33420

LUGONES

03

33 2007 026240626

0907 0907

286,55

0521

07 330083233056

COSME FERNANDO AUGUS

CL LOS ROSALES 23

33011

OVIEDO

03

33 2007 025999439

0907 0907

286,55

0521

07 330083593067

VILLAR TREVEJO PEDRO

AV PRINCIPADO 32

33970

BARREDOS

03

33 2007 026240828

0807 0807

583,44

0521

07 330083593067

VILLAR TREVEJO PEDRO

AV PRINCIPADO 32

33970

BARREDOS

03

33 2007 026240929

0907 0907

583,44

0521

07 330084774447

GUTIERREZ NOSTI MANUEL A

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2007 026167066

0907 0907

299,53

0521

07 330085679779

GONZALEZ GARCIA ALEJANDR

CL LLANO PONTE 5

33011

OVIEDO

03

33 2007 026000853

0907 0907

286,55

0521

07 330085749602

NOVAL ALVAREZ MARIA ELEN

CL COVADONGA, 32

33205

GIJON

03

33 2007 026167167

0907 0907

286,55

0521

07 330086088896

HERRERO RODRIGUEZ ANA MA

LG CAMINO DE SAN ROQ

33870

TINEO

03

33 2007 026216071

0907 0907

286,55

0521

07 330086384950

MONTES FERNANDEZ MARIA E

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026001257

0907 0907

286,55

0521

07 330086708989

DIAZ FERNANDEZ LUIS ENRI

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2007 026167369

0907 0907

286,55

0521

07 330088817024

GARCIA SANCHEZ JOSE ANTO

CL MARTINEZ MARINA 6

33201

GIJON

03

33 2007 026168480

0907 0907

286,55

0521

07 330088886843

CAMINO DIAZ MANUEL

LG FONCIELLO 64

33199

TIÑANA

03

33 2007 026243555

0907 0907

289,44

0521

07 330089251605

ALONSO LOPEZ JUAN LUIS

LG PERLLECES

33589

PERLLECES

03

33 2007 026132007

0907 0907

359,63

0521

07 330090142991

COTARELO PACIOS AMADOR

CL SUR 22

33770

VEGADEO

03

33 2007 026216980

0907 0907

348,17

0521

07 330091197968

ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO

LG S.ESTEBAN DE LAS

33195

OVIEDO

03

33 2007 026003378

0907 0907

286,55

0521

07 330091421270

BARTOLOME CORRAL MARIA A

LG MUÑERA 56

33980

LAVIANA

03

33 2007 026244565

0907 0907

321,84

0521

07 330091601025

FERNANDEZ FLOREZ JAVIER

CL ANTONIO MACHADO 2

33420

LUGONES

03

33 2007 026088658

0907 0907

286,55
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0521

07 330092154026

GONZALEZ BADA LUIS

CL MARQUES DE BOLARQ

33930

0521

07 330092265574

LLES MIYAR RAFAEL ANTONI

CL ELOY NORIEGA 2

33590

FELGUERA LA

03

33 2007 026245171

0907 0907

482,76

COLOMBRES

03

33 2007 026132613

0907 0907

0521

07 330094059165

DEL VALLE PINTO SEBASTIA

CL HORACIO FERNANDEZ

289,44

33400

CORVERA DE A

03

33 2007 026090072

0907 0907

0521

07 330094825768

MEANA ARCE PEDRO

286,55

CL BALBIN BUSTO 7

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026170100

0907 0907

0521

07 330095342700

289,44

ALVAREZ GONZALEZ JUAN MA

CL JORGE TUYA 4

33011

OVIEDO

03

33 2007 026005705

0807 0807

0521

286,55

07 330095342700

ALVAREZ GONZALEZ JUAN MA

CL JORGE TUYA 4

33011

OVIEDO

03

33 2007 026005806

0907 0907

286,55

0521

07 330095827090

GRANADO HEVIA GONZALO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026007220

0907 0907

286,55

0521

07 330096193973

VALENTIN OCHOA JOSE ANTO

LG LA VEGA

33880

ALLANDE

03

33 2007 026218293

0907 0907

286,55

0521

07 330096317548

VILLAR ALONSO JUAN ALBER

LG LA BUSTA-SELORIO

33316

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026170605

0907 0907

286,55

0521

07 330096391209

SOTO BLASCO MARGARITA

CL SEVERO OCHOA 10

33208

GIJON

03

33 2007 026315192

0907 0907

286,55

0521

07 330096602282

TORRES ANTUÑA ANDRES ISA

CL PUERTO TARNA 5

33207

GIJON

03

33 2007 026315394

0907 0907

286,55

0521

07 330096694636

CAAMAÑO CANOSA JOSE

CL LOS ALAMOS 9

33450

PIEDRAS BLAN

03

33 2007 026091082

0907 0907

286,55

0521

07 330097420621

VILLANUEVA SUAREZ MANUEL

CM REAL 97

33010

OVIEDO

03

33 2007 026008230

0907 0907

325,49

0521

07 330097522570

FERNANDEZ MENENDEZ JESUS

CL GENERAL MANZANO A

33120

PRAVIA

03

33 2007 026091486

0907 0907

359,63

0521

07 330097875511

FERNANDEZ GARCIA NORBERT

CL GREGORIO MARAÑON

33012

OVIEDO

03

33 2007 026008432

0907 0907

359,63

0521

07 330098561682

DIEZ GARCIA ALEJANDRO

CL NARANJO DE BULNES

33420

LUGONES

03

33 2007 026247902

0907 0907

286,55

0521

07 330098622916

ALVAREZ RICO JOSE

CL LLANO PONTE, 7

33011

OVIEDO

03

33 2007 026009442

0907 0907

286,55

0521

07 330098933417

MENENDEZ MENENDEZ FRANCI

LG MALLECINA

33867

SALAS

03

33 2007 026219105

0907 0907

286,55

0521

07 330099100337

CASTRILLON MENENDEZ JOSE

CL MARTINEZ DE TENA

33120

PRAVIA

03

33 2007 026092395

0907 0907

286,55

0521

07 330099300195

CAMBLOR BERMUDEZ JOSE

LG ARENAS DE BELONCIO

33538

PILOÑA

03

33 2007 026133623

0907 0907

359,63

0521

07 330099743062

ALVAREZ ALVAREZ ISAAC

PS DE LA FLORIDA 16

33012

OVIEDO

03

33 2007 026010351

0907 0907

383,40

0521

07 330099791764

ALVAREZ ALVAREZ MARIA CR

CL ROSARIO 19

33201

GIJON

03

33 2007 026172726

0907 0907

286,55

0521

07 330099844813

GONZALEZ RIVERO FAUSTINO

LG VALDEDIOS S/N.

33312

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026172827

0907 0907

286,55

0521

07 330100107622

ALLER DIAZ JUAN JOSE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2007 026173029

0907 0907

286,55

0521

07 330100685780

FERNANDEZ ROBLEDO FRANCI

CL PUERTO CERREDO 6

33207

GIJON

03

33 2007 026316711

0807 0807

286,55

0521

07 330100685780

FERNANDEZ ROBLEDO FRANCI

CL PUERTO CERREDO 6

33207

GIJON

03

33 2007 026316812

0907 0907

286,55

0521

07 330101072568

SIERRA GOMEZ ROSA ENCINA

AV PORTUGAL 24

33400

AVILES

03

33 2007 026093005

0907 0907

303,85

0521

07 330101129354

PEREZ VIDAL MANUEL

LG VLADEPARES

33746

FRANCO EL

03

33 2007 026219307

0907 0907

286,55

0521

07 330101320223

ESPINA GUTIERREZ VICTOR

CL CANDAS 7

33207

GIJON

03

33 2007 026011260

0907 0907

325,62

0521

07 330101894240

ALONSO ANTUNA JOSEFA

CL EVARISTO VALLE 2

33420

LUGONES

03

33 2007 026250528

0907 0907

286,55

0521

07 330102129969

ALVAREZ PERRON EDUARDO

CL EMILIO TUYA 33

33202

GIJON

03

33 2007 026173736

0907 0907

286,55

0521

07 330102297293

DOMINGUEZ ESCUDERO JOSE

CL PUERTO CERREDO 20

33207

GIJON

03

33 2007 026173938

0907 0907

286,55

0521

07 330102353271

CUERVO GONZALEZ MIGUEL A

PB FERROLLEDA

33829

CANDAMO

03

33 2007 026093409

0907 0907

286,55

0521

07 330102369035

CRESPO BARCENA JUAN CARL

LG AMIEVA

33558

AMIEVA

03

33 2007 026134330

0907 0907

286,55

0521

07 330102846860

MENDEZ FERNANDEZ JUAN

CL GERARDO DIAZ NUÑO

33186

BERRON EL

03

33 2007 026093611

0907 0907

289,44

0521

07 330103328830

LLAMAS RAMOS ISIDORO ENR

CL ARGAÑOSA 126

33013

OVIEDO

03

33 2007 026013078

0907 0907

286,55

0521

07 330103664892

MAYA BLANCO MARIA EUGENI

BO BUSTILLO 3

33500

LLANES

03

33 2007 026134734

0907 0907

286,55

0521

07 330103777454

PRENDES GARCIA ANDRES

PZ DE EUROPA 17

33205

GIJON

03

33 2007 026013987

0907 0907

254,81

0521

07 330104390170

RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI

BO LA CASONA 133

33459

SANTIAGO DEL

03

33 2007 026094823

0907 0907

286,55

0521

07 330104436549

ALLENDE CUETO JUAN CARLO

LG EL CARMEN

33567

SEBREÑO

03

33 2007 026135037

0907 0907

286,55

0521

07 330104515967

BAIZAN DIAZ JOSE MANUEL

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

03

33 2007 026014896

0907 0907

308,18

0521

07 330105307125

INFIESTA FERNANDEZ SUSAN

CL MAGNUS BLIKSTAD 3

33207

GIJON

03

33 2007 026319842

0907 0907

665,57

0521

07 330105411296

BLANCO VERDIA MANUEL

LG PIEDRAFITA 2

33326

RALES

03

33 2007 026175756

0907 0907

286,55

0521

07 330105501529

ROCES GOMEZ JUAN CARLOS

CL EZCURDIA, 51

33202

GIJON

03

33 2007 026175958

0907 0907

286,55

0521

07 330106326938

MORENO FERNANDEZ JOSE AN

CL DANIEL MOYANO 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 026016516

0907 0907

286,55

0521

07 330106354927

BERJANO TADEO MANUEL

CL PREMIO REAL 8

33202

GIJON

03

33 2007 026176160

0907 0907

286,55

0521

07 330106543772

COTO GARCIA CELESTINO

CL PUERTO PAJARES 36

33980

LAVIANA

03

33 2007 026255275

0907 0907

286,55

0521

07 330106632385

RABANAL SANTIAGO JOSE MA

CL COSTA VERDE 13

33011

OVIEDO

03

33 2007 026017021

0907 0907

286,55

0521

07 330106928136

PRIETO GONZALEZ MARIA JU

LG SARDALLA 1

33569

SARDALLA

03

33 2007 026135744

0907 0907

286,55

0521

07 330106955115

PRADO CALVO MANUEL JESUS

CL CORIN TELLADO, 26

33204

GIJON

03

33 2007 026177069

0907 0907

286,55

0521

07 330106980979

CASTAÑON VISO VICTOR MAN

LG CUYENCES 17

33194

OVIEDO

03

33 2005 014684029

0405 0405

489,06

0521

07 330107144667

OTERO GARCIA JOSE LUIS

CL PELAYO 11

33205

GIJON

03

33 2007 026177372

0907 0907

286,55

0521

07 330107311991

ABAD VARELA GABRIEL

AV LA LIBERTAD 51

33980

POLA DE LAVI

03

33 2007 026256083

0907 0907

286,55

0521

07 330108611488

LLERANDI CADIZ CESAR

CL ESPINERO 2

33180

NOREÑA

03

33 2007 012278383

0107 0107

286,55

0521

07 330108832871

SILVA FERNANDEZ JESUS MA

AV DEL MAR 10

33011

OVIEDO

03

33 2007 026019546

0907 0907

286,55

0521

07 330109469738

RABANAL ARGUELLES IGNACI

UR VEGA DE ARRIBA 70

33391

GIJON

03

33 2007 026179089

0907 0907

286,55

0521

07 330109560169

PEÑA PEREZ JOSE RAMON

CL ENTRADA FUENTEMIL

33518

COLLADO

03

33 2007 026258006

0907 0907

286,55

0521

07 330110093770

PEREZ GONZALEZ SECUNDINO

CL CUETO DE ARBAS 2

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 026021061

0907 0907

286,55

0521

07 330110094275

CANTO GARCIA FRANCISCO J

CL EL FUEJO 4

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 026021162

0907 0907

321,17

0521

07 330110317173

LOPEZ CALLEJA JOSE ALBER

CL HERMANOS FELGUERO

33205

GIJON

03

33 2007 026179800

0907 0907

286,55

0521

07 330111058316

DUET GONZALEZ JESUS AMAB

CL CARMEN 20

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026180709

0907 0907

286,55
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0521

07 330111172793

RIO SEÑORANS JAIME

AD NAVEO 43

33161

0521

07 330111243020

DIAZ RODRIGUEZ FRANCISCO

CL GRUPO SAN PEDRO 5

33930

MORCIN

03

33 2007 026260733

0907 0907

286,55

FELGUERA LA

03

33 2007 026260834

0907 0907

0521

07 330111318596

GARCIA GARCERAN CONCEPCI

LG LOS POZOS RUEDES

254,81

33392

GIJON

03

33 2007 026324791

0907 0907

0521

07 330111792280

FERNANDEZ CUCALA LUIS MI

299,28

AV DEL MAR 46

33011

OVIEDO

03

33 2007 026023485

0907 0907

0521

07 330112252325

286,55

GONZALEZ GARCIA SANDRA C

CL VIAO 2

33190

REGUERAS LA

03

33 2007 026023687

0907 0907

0521

293,41

07 330112279607

ALVES MARTINEZ FRANCISCO

CL JOAQUIN SOLIS 25

33209

GIJON

03

33 2007 026325296

0907 0907

286,55

0521

07 330112915157

FRANZIN MARIO ENRICO

XX EL CUETO SN

33500

LLANES

03

33 2007 026138471

0907 0907

286,55

0521

07 330112971135

MARTIN ANTONAYA PIÑERA J

CL SAN RAFAEL 37

33209

GIJON

03

33 2007 026182022

0907 0907

286,55

0521

07 330113045604

CUERVO SANCHEZ JOSE LUIS

CL LA PLAYA 6

33202

GIJON

03

33 2007 026182224

0907 0907

286,55

0521

07 330113107137

LOPEZ MARTINEZ MONSERRAT

LG LA VIÑA, BARRES 2

33794

CASTROPOL

03

33 2007 026222943

0907 0907

286,55

0521

07 330113757138

PAZOS BORRAZAS JESUS

CL PUERTO EL PONTON

33011

OVIEDO

03

33 2007 026025610

0907 0907

286,55

0521

07 330114080268

IGLESIAS PINTO OLIVIA SA

CL SAN BERNARDO 8

33201

GIJON

03

33 2007 026182628

0807 0807

384,60

0521

07 330114693994

JIMENEZ GARCIA JULIAN

CL SAN LUIS 21

33205

GIJON

03

33 2007 026184446

0907 0907

286,55

0521

07 330114752093

DIAZ SOLDEVILLA EVA MARI

UR VEGA DE ARRIBA 70

33350

GIJON

03

33 2007 026184547

0907 0907

286,55

0521

07 330114756440

SOLARES LARIA ANA MARIA

CL SAN RAFAEL 23

33209

GIJON

03

33 2007 026184749

0907 0907

286,55

0521

07 330114861928

SOTO RODRIGUEZ CARLOS

CL NIORT, 11

33204

GIJON

03

33 2007 023595859

0707 0707

238,79

0521

07 330114896684

TUERO NOVAL JOSE RAMON

LG TUERO-OLES 41

33315

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026328431

0907 0907

286,55

0521

07 330115488182

PALACIO FERNANDEZ MATIAS

CL EL JARDIN 2

33011

OVIEDO

03

33 2007 026026923

0907 0907

299,53

0521

07 330115961664

PRADO GARCIA PABLO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026027226

0907 0907

286,55

0521

07 330116015319

MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JE

PZ PATRICIO ADURIZ 1

33211

GIJON

03

33 2007 026185658

0907 0907

286,55

0521

07 330116213965

PEREZ PRAVIA NICOLAS FRA

CL ALFONSO I 4

33450

PIEDRAS BLAN

03

33 2007 026102705

0907 0907

286,55

0521

07 330117108890

TORAL LOREDO VICTOR MANU

LG LA MAGDALENA

33317

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026185961

0907 0907

286,55

0521

07 330118012913

ALVAREZ CAMPO ENRIQUE

AV MANUEL LLANEZA 51

33208

GIJON

03

33 2007 026329138

0907 0907

8,34

0521

07 330118108293

MONTES PRUNEDA ANGEL

TR PEPIN RODRIGUEZ 1

33010

COLLOTO

03

33 2007 026027529

0907 0907

286,55

0521

07 330118597842

ALLER GARCIA GUILLERMO

CL FAVILA 12

33010

OVIEDO

03

33 2007 026028034

0907 0907

286,55

0521

07 330118842564

PEREZ GARCIA FRANCISCO J

AV DE OVIEDO 63

33420

LUGONES

03

33 2007 026265985

0907 0907

299,27

0521

07 330119535712

CUETO IGLESIAS OLVIDO

CL WENCESLAO GONZALE

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026267096

0907 0907

286,55

0521

07 330119607147

CUERVO ALVAREZ VICTOR MA

AV DE OVIEDO 63

33420

LUGONES

03

33 2007 026267201

0907 0907

286,55

0521

07 330119897642

VILLA ALVAREZ FRANCISCA

CL DOÑA ILUMINADA 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 026267605

0907 0907

286,55

0521

07 330119982518

SUAREZ FERNANDEZ MARIA A

LG COTIELLOS 1

33938

VALDESOTO

03

33 2007 026268009

0907 0907

299,52

0521

07 330120245731

VARELA MENENDEZ MARIA RO

CL ARGAÑOSA 126

33013

OVIEDO

03

33 2007 026030357

0907 0907

286,55

0521

07 330120439832

SUAREZ NORIEGA DIEGO

CL BEGOÑA 62

33206

GIJON

03

33 2007 026188082

0907 0907

254,81

0521

07 330122010121

MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA

LG VILLAR DE MIUDES

33746

FRANCO EL

03

33 2007 026223549

0907 0907

286,55

0521

07 330123319722

CANAL ROMERO JESUS

CL JAIME TUYOLS SANT

33011

OVIEDO

03

33 2007 026031973

0907 0907

299,53

0521

07 330123355892

RODRIGUEZ MIGUEL JOSE MA

LG OVIO

33592

LLANES

03

33 2007 026141101

0907 0907

286,55

0521

07 330123418136

ORTIZ GIL FRANCISCO JAVI

CL LLAVIADA 3

33011

OVIEDO

03

33 2007 026032175

0907 0907

359,63

0521

07 330902080481

CUETO ACERO SUSANA

CL BALBIN BUSTO 7

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026189294

0907 0907

286,55

0521

07 330902512941

MONTES MARTINEZ FAUSTINO

LG LLAMES

33529

NAVA

03

33 2007 026141606

0907 0907

289,44

0521

07 331000356206

FERNANDEZ GAYOL MARIA JE

CL FCO BANCES CANDAMO

33013

OVIEDO

03

33 2007 026034401

0907 0907

286,55

0521

07 331000863333

MARTINEZ MONROY EDUARDO

CL CARDENAL ALVAREZ

33011

OVIEDO

03

33 2007 026035007

0907 0907

286,55

0521

07 331001098254

RIERA ALADRO JUAN MIGUEL

CL GAITERU LLIBARDON

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026189803

0907 0907

286,55

0521

07 331001399964

NAVA FERNANDEZ MARIA ANG

CL CIDA 21

33191

OVIEDO

03

33 2007 026036118

0907 0907

303,85

0521

07 331002011872

MAYOR MORALES ANA BELEN

CL PROGRESO 31

33209

GIJON

03

33 2007 026190409

0907 0907

299,53

0521

07 331002073813

RODRIGUEZ ALONSO VICTOR

CL ASTURIAS, 2

33206

GIJON

03

33 2007 026190611

0907 0907

286,55

0521

07 331002123929

LUPPENS --- FRANCIS HENR

CL SAN ANTONIO 12

33550

CANGAS DE ON

03

33 2007 026142414

0907 0907

289,44

0521

07 331002563964

SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE I

CL ANTONIO MACHADO

33420

LUGONES

03

33 2007 026037734

0907 0907

63,71

0521

07 331002874970

IGLESIAS MENENDEZ MARIA

AV OVIEDO LUGONES 54

33420

SIERO

03

33 2007 026272352

0907 0907

289,44

0521

07 331002884064

OTERO BLANC CRISTOBAL JU

CL GOZON 6

33012

OVIEDO

03

33 2007 026038138

0907 0907

286,55

0521

07 331003072812

FERNANDEZ SUAREZ CESAR

LG BARCIA

33787

VALDES

03

27 2007 016604472

0907 0907

286,55

0521

07 331003457980

LADA ALONSO MARIA ANGELE

CL PADRE ALLER 7

33012

OVIEDO

03

33 2007 026038340

0907 0907

286,55

0521

07 331003937829

FERNANDEZ ALPERI JUAN MI

CL LA NAVA 39

33939

NAVA LA

03

33 2007 026273059

0907 0907

359,63

0521

07 331003990975

PELAEZ HIDALGO ADOLFO

CL CLAUDIO ALVARGON

33201

GIJON

03

33 2007 026191318

0907 0907

299,52

0521

07 331004327647

EL MOUSSAQUI --- RAHAL

CL SANTA RITA 7

33400

AVILES

03

49 2007 013081324

0907 0907

299,52

0521

07 331004572268

HEVIA LEOZ MIGUEL ANGEL

CL ELEUTERIO QUINTAN

33208

GIJON

03

33 2007 026335404

0907 0907

286,55

0521

07 331004610058

PANTIGA MENENDEZ MARIA A

CL GARCILASO DE LA V

33202

GIJON

03

33 2007 026192429

0907 0907

254,81

0521

07 331004959359

RODRIGUEZ MAYO JOSE ANGE

CL LA MEDIA LEGUA 24

33011

OVIEDO

03

33 2007 026040562

0907 0907

286,55

0521

07 331005011091

BARREIROS GARCIA JONATHA

CL JACQUES IVES COUS

33211

GIJON

03

33 2007 013029024

0107 0107

286,55

0521

07 331005011091

BARREIROS GARCIA JONATHA

CL JACQUES IVES COUS

33211

GIJON

03

33 2007 013029125

0207 0207

286,55

0521

07 331005011091

BARREIROS GARCIA JONATHA

CL JACQUES IVES COUS

33211

GIJON

03

33 2007 014051564

0307 0307

286,55

0521

07 331005011091

BARREIROS GARCIA JONATHA

CL JACQUES IVES COUS

33211

GIJON

03

33 2007 026336212

0907 0907

286,55

0521

07 331005261574

SENDIN FELGUERAS ANA BEL

CL ALFONSO X 1

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026193237

0907 0907

286,55
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0521

07 331005513168

PORTAL HEVIA LLUIS MANUE

CL CAVEDA Y NAVA 10

33300

0521

07 331005717878

GONZALEZ BARBON JUAN

CL IGNACIO HERRERO G

33011

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026193338

0907 0907

7,42

OVIEDO

03

33 2007 026041067

0907 0907

286,55

0521

07 331005784465

ALONSO NOVAL LUIS OSCAR

PB CORRALINOS 14

0521

07 331005992007

MEJUTO GARCIA VICTOR MAN

CL INGENIERO FERNAND

33120

PRAVIA

03

35 2007 032132133

0907 0907

286,55

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026275988

0907 0907

0521

07 331006365152

RIVERO GARCIA CARLOS BAU

286,55

CL RIO MAGOSTALES 1

33186

BERRON EL

03

33 2007 026276190

0907 0907

0521

07 331006850859

286,55

GARCIA SUAREZ JAIRO

LG COTIELLOS 1

33938

VALDESOTO

03

33 2007 026276392

0907 0907

0521

286,55

07 331006907544

MENDEZ RUITIÑA JOSE LUIS

BO DE ARRIBA ARROES

33314

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026194954

0907 0907

286,55

0521

07 331007061633

SANCHEZ GARCIA BENJAMIN

CL GIJON 22

33980

POLA DE LAVI

03

33 2007 026276594

0907 0907

286,55

0521

07 331007424876

FERNANDEZ GONZALEZ EVA

CL BARRIO NUEVO 11

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 026043390

0907 0907

351,46

0521

07 331007588968

DIAZ FRANCISCO LUIS JAVI

CL TURINA 2

33011

OVIEDO

03

33 2007 026043794

0907 0907

359,63

0521

07 331008140959

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVI

AV SCHULTZ 130

33208

GIJON

03

33 2007 026338232

0907 0907

286,55

0521

07 331008895337

BLANCO HIDALGO ARANTZAZU

CL ACEBAL Y RATO 12

33205

GIJON

03

33 2007 026196772

0907 0907

286,55

0521

07 331008946059

CECCHINI NIEDA EVA MARIA

CL BEGOÑA 44

33206

GIJON

03

33 2007 026196873

0907 0907

286,55

0521

07 331009145820

MEDIAVILLA LOPEZ CARLOS

CL MARCOS DEL TORNIE

33400

AVILES

03

33 2007 026112304

0907 0907

286,55

0521

07 331011449770

SAMPAYO LANAS SIMON

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

03

33 2007 026046222

0907 0907

286,55

0521

07 331011763507

LLANA GONZALEZ BENJAMIN

CL LA VALLINA-SAN CL

33191

SAN CLAUDIO

03

33 2007 026046626

0907 0907

286,55

0521

07 331011777550

GALEANO FERNANDEZ JORGE

LG EL PEDROSO

33612

SANTA CRUZ

03

33 2007 026279729

0907 0907

286,55

0521

07 331011781085

MARTINEZ MUÑIZ NOELIA MA

CL D LOS PICADORES 1

33350

GIJON

03

33 2007 026197883

0907 0907

286,55

0521

07 331012121494

MONJARDIN MARTINEZ JOSE

AV DE GIJON 7

33420

SIERO

03

33 2007 026198186

0907 0907

359,63

0521

07 331012428662

MINGUITO GARCIA JONATAN

CL NICARAGUA 24

33212

GIJON

03

33 2007 026339747

0907 0907

286,55

0521

07 331012601343

ALVAREZ ALONSO RUBEN

CL INGENIERO JESUS C

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026280638

0907 0907

286,55

0521

07 331012776953

DIAZ QUINCE PABLO ANTONI

AV DE LANGREO 16

33186

BERRON EL

03

33 2007 026281244

0907 0907

286,55

0521

07 331012817369

GAYOL BARCIA SANDRA

AV DE LAS SEGADAS 7

33012

OVIEDO

03

33 2007 026047636

0907 0907

286,55

0521

07 331013112009

DOMINGUEZ SAN JOSE DAVIN

CL LA CONCORDIA 28

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026281648

0907 0907

286,55

0521

07 331013222951

CACHO HERNANDEZ FRANCISC

CL JACOBO OLAÑETA 6

33202

GIJON

03

33 2007 026198590

0907 0907

286,55

0521

07 331013230732

BORJAS GARCIA ROBERTO

CM LA BELGA SAN PELA

33391

CALDONES

03

33 2007 026198691

0907 0907

286,55

0521

07 331013645711

CALVO ALVAREZ IVAN

CL ASTURIAS 15

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026281951

0907 0907

286,55

0521

07 331014733929

FALCON ACEVEDO MANUEL JE

LG SAN MARTIN DE LUI

33155

CUDILLERO

03

33 2007 026115536

0907 0907

286,55

0521

07 331015047359

DONADO DIEZ JUAN

LG EL FRESNO-VILLA A

33314

CAREÑES

03

33 2007 026200008

0907 0907

303,85

0521

07 331015676950

GONZALEZ CARBALLO NESTOR

CL LA ESTRECHA 28

33011

OVIEDO

03

33 2007 026049555

0907 0907

254,81

0521

07 331016078690

LOPEZ GONZALEZ MARCOS

CL SOR JUANA INES DE

33211

GIJON

03

33 2007 023760961

0707 0707

308,18

0521

07 331016078690

LOPEZ GONZALEZ MARCOS

CL SOR JUANA INES DE

33211

GIJON

03

33 2007 025483622

0807 0807

308,18

0521

07 331016078690

LOPEZ GONZALEZ MARCOS

CL SOR JUANA INES DE

33211

GIJON

03

33 2007 026341666

0907 0907

308,18

0521

07 331016304117

RODRIGUEZ FERNANDEZ NOEL

BO PONTEO 1

33491

CARREÑO

03

33 2007 026341868

0907 0907

286,55

0521

07 331016398487

CANO PANTIGA TRISTAN

CL MADRID 7

33440

LUANCO

03

33 2007 026116344

0907 0907

286,55

0521

07 331016477707

HERRERO BUSTILLO CARLOS

CL PIDAL 9

33500

LLANES

03

33 2007 026146454

0907 0907

286,55

0521

07 331016688174

BUSTELO HAMED DANIEL

CL BUENOS AIRES 10

33011

OVIEDO

03

33 2007 026050262

0907 0907

286,55

0521

07 331019449846

GONZALEZ GONZALEZ SORAYA

CL PAULINO GARCIA FE

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026285890

0907 0907

286,55

0521

07 331019811170

MARTINEZ FUENTECILLA CLA

PZ DE LAS BARQUERAS

33500

LLANES

03

33 2007 026146959

0907 0907

286,55

0521

07 331019892612

GONZALEZ ABARRIO BORJA

CL COSTA VERDE 19

33011

OVIEDO

03

33 2007 026051878

0807 0807

286,55

0521

07 331019892612

GONZALEZ ABARRIO BORJA

CL COSTA VERDE 19

33011

OVIEDO

03

33 2007 026051979

0907 0907

286,55

0521

07 331020290312

VILLACORTA RODRIGUEZ JUL

CL JOSE MANUEL FUENT

33011

OVIEDO

03

33 2007 026052383

0907 0907

359,63

0521

07 331020702762

SANCHEZ FERNANDEZ SERGIO

CL LASTRES 4

33207

GIJON

03

33 2008 010400101

0907 0907

286,55

0521

07 331021290725

SUAREZ GONZALEZ JOSE LUI

CL GIJON 13

33440

LUANCO

03

33 2007 026118667

0907 0907

286,55

0521

07 331021860904

SEVILLA MONTES AGUSTIN

CL LUCIANO CASTAÑON

33205

GIJON

03

33 2007 026203341

0907 0907

286,55

0521

07 331022254964

LAVANDERA FERNANDEZ DAVI

LG LA SIERRA 13

33199

GRANDA

03

33 2007 026287712

0907 0907

286,55

0521

07 331022622251

CORRALES VAZQUEZ LORENA

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026119273

0907 0907

286,55

0521

07 331022690757

DE PAZ MACHIN GUILLERMO

CL ASTURIAS 16

33206

GIJON

03

33 2007 026203947

0907 0907

286,55

0521

07 331022933156

SANTIAGO FERNANDEZ JAVIE

CL STA.BARBARA 14

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 026054609

0907 0907

293,41

0521

07 331022961044

FERNANDEZ YAÑEZ FATIMA

CL RAFAEL FDEZ URIA

33800

CANGAS DEL N

03

33 2007 026054811

0907 0907

286,55

0521

07 331023009342

CAMPOVERDE REASCO LUIS A

CL INFIESTO 22

33207

GIJON

03

33 2008 010401818

0907 0907

286,55

0521

07 331023085831

ROJAS BARRIGON FERNANDO

BO VERIÑA DE ARRIBA

33691

GIJON

03

33 2007 026345205

0907 0907

286,55

0521

07 331023189194

CAJAS GUARNIZO MERCEDES

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

03

33 2007 026288823

0807 0807

286,55

0521

07 331023514651

FERNANDEZ IGLESIAS MARIA

CL ELEUTERIO QUINTAN

33208

GIJON

03

33 2007 026055518

0907 0907

306,71

0521

07 331023717240

SANCHEZ GARCIA SUSANA

CL BOBES 2

33208

GIJON

03

33 2007 026345508

0907 0907

297,60

0521

07 331023918314

ARMENDARIZ ALCAZAR FRANC

CL URIA 24

33202

GIJON

03

33 2007 026204553

0907 0907

286,55

0521

07 331025431009

ALONSO BARRIENTOS EMILIO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026057437

0907 0907

286,55

0521

07 331025924392

SANCHEZ SOBRADILLO MARIA

TR DANIEL ALVAREZ GO

33930

FELGUERA LA

03

33 2007 026347225

0907 0907

286,55

0521

07 331025966024

LLES GUTIERREZ JOSE

CL ELOY NORIEGA 2

33590

COLOMBRES

03

33 2007 026148474

0907 0907

286,55

0521

07 331026296531

GONZALEZ FUENTES EVA MAR

CL BEGOÑA 18

33206

GIJON

03

33 2007 026347427

0907 0907

286,55

0521

07 331026399793

VILLANUEVA CUEVAS DAVID

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2007 026205563

0907 0907

238,06
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0521

07 331026765262

SOLARI VALENCIA LIVIO FR

CL EVARISTO VALLE 18

33003

0521

07 331027054848

MARTINEZ ALVAREZ JORGE

CL LA VEGA DE ARRIBA

33391

OVIEDO

03

33 2007 026059558

0907 0907

286,55

GIJON

03

33 2007 026121394

0907 0907

0521

07 331028094465

NUÑEZ FERNANDEZ ARTURO

CL FCO BANCES CANDAM

286,55

33013

OVIEDO

03

33 2007 026060871

0907 0907

0521

07 331028460035

PELAEZ DIAZ LUIS ADOLFO

286,55

CL CLAUDIO ALVARGONZ

33201

GIJON

03

33 2007 026206270

0907 0907

0521

07 331028652823

286,55

BLANCO NAREDO ANA

CL GENERAL GUTIERREZ

33211

GIJON

03

33 2007 026349245

0907 0907

0521

286,55

07 331028690108

HERNANDEZ FRIAS LEYRE

CL PALMIRA VILLA 5

33011

OVIEDO

03

33 2007 026293570

0907 0907

286,55

0521

07 331028696269

TELLERIA GONZALEZ MARIA

AV LOS QUEBRANTOS 41

33125

SAN JUAN DE

03

33 2007 026206472

0907 0907

299,52

0521

07 331028776903

PAIVA PEREIRA ARLINDO

CL PUERTO DE TARNA 4

33011

OVIEDO

03

33 2007 026061679

0907 0907

286,55

0521

07 331028904922

ARMENDARIZ ALCAZAR ANA C

CL URIA 24

33202

GIJON

03

33 2007 026206674

0907 0907

286,55

0521

07 331029429328

RUIZ LEDEZMA MARINA ROSA

AV CONSTITUCION 28

33207

GIJON

03

33 2007 026349750

0907 0907

286,55

0521

07 331032492609

PEREZ SUAREZ MARIA MAGDA

LG CABRITON - ARGUERO

33314

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026207886

0907 0907

286,55

0521

07 331032689336

ALMEIDA PUENTE EDISON PA

CL NICOLAS Y PEPIN R

33008

OVIEDO

03

33 2007 026065016

0907 0907

286,55

0521

07 331033465134

GARCIA CALVO ALICIA TERE

CL CORIN TELLADO 26

33204

GIJON

03

33 2007 026351467

0907 0907

286,55

0521

07 331033677423

DA SILVA TANIA MARA

CL TORRECERREDO 12

33012

OVIEDO

03

33 2007 026065723

0907 0907

286,55

0521

07 331034590031

ALVAREZ MEJIDO ELENA

CL RIO NARCEA 22

33010

OVIEDO

03

33 2007 026066632

0907 0907

293,41

0521

07 331034646312

DOICAN EMANUEL

AV DE OVIEDO 48

33420

LUGONES

03

33 2007 026296907

0907 0907

286,55

0521

07 331034762611

MIKHAYLOVA YULIA

CL JOSE REGUEJO 4

33011

OVIEDO

03

33 2007 026066733

0907 0907

299,53

0521

07 331035461011

RAMOS DIAZ MARIA IRENE

LG LA NAVA 31

33930

LANGREO

03

33 2007 026297513

0907 0907

286,55

0521

07 331036561959

FERNANDEZ ALVAREZ ANA MA

LG CIDA 21

33191

OVIEDO

03

33 2007 026067743

0907 0907

299,52

0521

07 331037662103

CRAVEIRO FONSECA PAULA J

CL FERNANDEZ CAPALLE

33870

TINEO

03

33 2007 026230017

0907 0907

299,53

0521

07 331038394451

BOLOHAN MARIUS EUGEN

AV LAS SEGADAS 10

33006

OVIEDO

03

33 2007 026069157

0907 0907

286,55

0521

07 331038657967

SELEJAN VASILE GAVRI

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2007 026152114

0907 0907

266,35

0521

07 331038658068

MUKUCZA ATTILA ANDRE

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2007 026152215

0907 0907

286,55

0521

07 331038760122

ILAS COSTEL

AV CASTILLA 17

33550

CANGAS DE ONIS

03

33 2007 026152518

0907 0907

286,55

0521

07 331038807107

CARATAS MIHAELA

LG FONCIELLO 22

33199

TIÑANA

03

33 2007 026298826

0907 0907

286,55

0521

07 331038868640

BRICA FANICA

AV DE LAS SEGADAS 10

33006

OVIEDO

03

33 2007 026070268

0907 0907

286,55

0521

07 331038920675

BOBEICA COSTIN

AV CONTRANQUIL 2

33550

CANGAS DE ONIS

03

33 2007 026153023

0907 0907

286,55

0521

07 331039287356

NASTURE IONEL

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026071783

0907 0907

286,55

0521

07 331039380215

BEJINARU DANIEL VALE

CL EMILIO TUYA 33

33203

GIJON

03

33 2007 026211122

0807 0807

359,63

0521

07 360073827427

LOPEZ FAILDE ANA MARIA

CL RAFAEL ALBERTI 7

33420

SIERO

03

33 2007 026299836

0907 0907

286,55

0521

07 381025451335

ARCEO PEREZ GONZALO VICE

CL CARRETERA VIZCAIN

33207

GIJON

03

38 2007 029774129

0907 0907

286,55

0521

07 390024770319

HERRAN HERRAN EZEQUIEL

CL N. BALBOA 16

33400

AVILES

03

32 2007 015722657

0907 0907

289,44

0521

07 420012950602

ANTONIO IZQUIERDO MARIO

CL EZCURDIA 54

33202

GIJON

03

33 2008 011635334

0807 0807

286,55

0521

07 460147338758

PEREZ CARVAJA MARIA DOLO

CL LOS NAVALONES

33393

GIJON

03

33 2007 026355915

0907 0907

303,85

0521

07 461069705330

JI DAJUN

CL MARTINEZ DE VEGA

33600

MIERES

03

46 2007 066154261

0907 0907

286,55

0521

07 501023739891

TRUGILLO MAZABEL FRANSOR

PZ ALAMEDA 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 026076029

0907 0907

254,81

0611

07 041038461118

BOUIH ABDELAZIZ

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2007 025971248

0807 0807

91,87

0611

07 211031731963

OULD MOHAMED LAMINE

CT VIZCAINA 16

33207

GIJON

03

21 2008 012897021

0905 0905

13,76

0611

07 211032319522

SILVEIRA ACOSTA ARMANDO

AV MANUEL SUAREZ 9

33710

NAVIA

03

33 2007 025951848

0807 0807

79,62

0611

07 241017493123

NADIR BADR

CL CONDE TORENO 7

33800

CANGAS DEL N

03

24 2007 017675107

0807 0807

91,87

0611

07 301026945469

ANDAGOYA TOAPANTA MARIA

CL HERNÁN CORTÉS 12

33213

GIJON

03

30 2007 055662034

0807 0807

91,87

0611

07 301036705487

GHZALI EL BACHIR

CL APROCEDARIO

33683

FIGAREDO

03

30 2007 054286452

0807 0807

91,87

0611

07 301049822214

DERDECHE MINE

CL MENENDEZ PELAYO 3

33202

GIJON

03

30 2008 015092771

1006 1006

23,23

0611

07 330075149724

CAYADO LLANEZA ANTONIO

CL JESUS DE LA PIEDRA

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 025948414

0807 0807

91,87

0611

07 330075461639

BUSTELO GARCIA ERNESTO

LG BUSTAPENA

33777

VILLANUEVA D

03

33 2007 025952656

0807 0807

91,87

0611

07 330076420828

BARATA LALIN VICENTE

CL SIETE 7

33350

CAMOCHA LA

03

33 2007 025948616

0807 0807

91,87

0611

07 330079910404

GONZALEZ CASTAÑEDA GONZA

AV MARQUES DE ARGUDIN

33125

SAN JUAN DE

03

33 2007 025935882

0807 0807

91,87

0611

07 330101621832

ABAD MARTINEZ GERARDO

CL SANTA RITA 16

33400

AVILES

03

33 2007 025936892

0807 0807

91,87

0611

07 330107861760

MURIAS MENDEZ JUAN DOMIN

CL PRIMO DE RIVERA 7

33120

PRAVIA

03

33 2007 025937401

0807 0807

91,87

0611

07 330116383717

VEIGA GONZALEZ MANUEL

CL ASTURIAS 10

33930

LANGREO

03

33 2007 025968218

0807 0807

91,87

0611

07 330119622709

FERNANDEZ LOPEZ LUIS

LG CABUEÑES-CEFONTES

33394

CABUEÑES

03

33 2007 025949929

0807 0807

91,87

0611

07 331005308054

MIGUEL SANCHEZ FRANCISCO

LG SUARIAS

33579

SUARIAS

03

33 2007 025945481

0807 0807

91,87

0611

07 331035455755

GARCIA CASTILLO JUAN

AV CONSTITUCION 28

33207

GIJON

03

33 2007 025973975

0707 0707

82,68

0611

07 331035455755

GARCIA CASTILLO JUAN

AV CONSTITUCION 28

33207

GIJON

03

33 2007 025974076

0807 0807

91,87

0611

07 331037482146

MOBACHIR - BOUZEKRI

BO LA PERUYAL 9

33540

ARRIONDAS

03

33 2007 025947606

0807 0807

91,87

0611

07 331037589452

ALMIRON MENDEZ RICARDO N

CL BENJAMIN ORTIZ 5

33001

OVIEDO

03

33 2007 025933458

0807 0807

91,87

0721

07 330073335622

FERNANDEZ ALVAREZ FELICI

AD ZUREDA-LENA

33629

ZUREDA

03

33 2007 025966400

0807 0807

235,10

0721

07 330082222236

SOMOANO NICOLAS MANUEL

LG LLUEVES

33550

CANGAS DE ON

03

33 2007 025942249

0807 0807

173,41

0721

07 330085519933

ACEBAL ALVAREZ ANTONIO

LG SANTA ANA DE ABUL

33010

OVIEDO

03

33 2007 025925677

0807 0807

211,61

0721

07 330095548824

GRANADO GOMEZ MARIA SOLE

AD TRASPEÑA-FABAR 11

33112

FABAR

03

33 2007 025926384

0807 0807

10,08

0721

07 330105907717

GONZALEZ ALVAREZ EDUARDO CL PADRE ALLER 14

33012

OVIEDO

03

33 2007 025926889

0807 0807

211,61
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0721

07 330112729746

RIVERO PARDO FRANCISCO J

LG MEDIO-QUINTES 104

33314

0721

07 330116385434

PEREZ GONZALEZ JESUS ANG

GR SAN RAMON 3

33468

VILLAVICIOSA

03

33 2007 025949626

0807 0807

211,61

SANTA CRUZ

03

33 2007 025937906

0807 0807

0825

07 330069637393

MARTINEZ ALVAREZ JOSE AL

LG LA CUESTA APART

211,61

33550

CANGAS DE ONIS

03

33 2007 025977413

0807 0807

0825

07 330070070863

ORTIZ FERNANDEZ OLEGARIO

177,01

LG CAÑO

33550

CANGAS DE ONIS

03

33 2007 025977514

0807 0807

0825

07 330103622658

177,01

GOMEZ MUÑIZ JUAN CARLOS

BO TOLOMBREDO DE ARR

33150

CUDILLERO

03

33 2007 025976302

0807 0807

1211

177,01

10 33108285530

MARTINEZ LOPEZ BERNARDO

AV PABLO IGLESIAS 19

33205

GIJON

03

33 2007 026378850

0807 0807

175,74

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 010068807

0906 0906

143,28

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 010068908

1006 1006

143,28

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 011297572

1106 1106

143,28

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 011964246

1206 1206

143,28

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 012797638

0107 0107

148,87

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 013204937

0207 0207

147,59

1211

10 33109095781

DELGADO ZAMORANO NELSON

CL EZCURDIA 76

33203

GIJON

03

33 2007 013205038

0307 0307

147,05

1211

10 33109413962

VALLE LOPEZ JOSE

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026368948

0807 0807

175,74

1211

10 33109674852

SANCHEZ ALONSO M CARMEN

CL MANUEL FERNANDEZ

33011

OVIEDO

03

33 2007 026369453

0807 0807

175,74

1211

10 33110304140

RAMIREZ BUENO ANA ANTONI

CL COSTA VERDE 7

33011

OVIEDO

03

33 2007 026370867

0807 0807

82,02

1211

10 33110394874

FLORES PABLOS MARIA ANGE

CL SAN ISIDRO 4

33690

LUGO DE LLAN

03

33 2007 026371271

0807 0807

175,74

1211

10 33110494403

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE

UR PALACIO DE MERES

33199

MERES

03

33 2007 026389257

0807 0807

175,74

1211

10 33110514914

BULTE ALONSO JOSE ALFRED

CL PRENDES PANDO 13

33208

GIJON

03

33 2007 026393196

0807 0807

175,74

1221

07 031064886257

VERGARA MOREIRA MIRNA

AV TORRELAVEGA 64

33010

OVIEDO

03

03 2007 052837467

0807 0807

175,74

1221

07 331028882690

RIBEIRO DE SOUSA IONARA

CL LA FONTANA 9

33120

PRAVIA

03

33 2007 026372584

0807 0807

175,74

1221

07 331034623272

ALVES SILVESTRE SHIRLEID

CL NICANOR PIÑOLE 1

33540

ARRIONDAS

03

33 2007 026375012

0807 0807

175,74

1221

07 331034829602

GARCIA ARANGO MARIA ESTH

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2007 026377840

0807 0807

175,74

1221

07 331035136362

BERROCAL SALIFRAN ELENA

CL CARIDAD 8

33202

GIJON

03

33 2007 026377941

0807 0807

175,74

1221

07 331038025144

URZUA KUHNERT YASNA MACI

CL XUACU DE SAMA 1

33011

OVIEDO

03

33 2007 026361369

0807 0807

175,74

1221

07 331038264917

LUNGU GABRIELA CRIST

CL MANUEL DE FALLA 2

33011

OVIEDO

03

33 2007 026361470

0807 0807

169,88

2300

07 331029362741

MIGUEL VIOR DANIEL

CL RIBARGORZA 8

33208

GIJON

08

33 2007 015241735

0905 0706

4.711,32

Nombre/Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

22-V-2008

11259

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 118

IV. Administración Local
Ayuntamientos

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

De Avilés
Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador. Expte. 405/2008
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 propuesta de resolución 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.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y
frente a las citadas denuncias 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 BOLETÍN 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).
Para aquellos interesados que deseen proceder al abono
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que
se realice en el período de 30 días naturales desde la notificación de la denuncia), 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.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
PTE: Pendiente.
COB: Cobrada.
Municipio: Avilés.

Apellidos y nombre: Domínguez Rodríguez, Juan Luis.
DNI: 11385719.
Matrícula: O-6552-AM.
Núm. expte.: 405/2008.
N.º boletín: 2008-N-00003921.
Fecha denuncia: 10/01/2008.
Precepto infringido artículo: OMC 39 2 A1
Ptos.: 0.
Importe euros: 60,10 PTE.
En Avilés, a 25 de abril de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de
10-7-2007).—8.241.
—•—

Anuncio de información pública de subvenciones concedidas
durante el primer trimestre de 2008
Información pública de subvenciones concedidas el amparo de lo previsto en la Ordenanza General Municipal de
Subvenciones de Avilés.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.8 de
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés, que exige que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias las subvenciones de
cuantía superior a 3.000 euros, se hace pública las relación de
tales subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Avilés
durante el primer trimestre de 2008.

UNIDAD DE TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA DE CULTURA

Convocatoria

Partida presupuestaria

Beneficiario

Importe

Finalidad

Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local 60/2008, de 11 de febrero

151/45110/48015

Coral Polifónica de Avilés
(CIF: G-33032962)

9.000,00 €

Desarrollo de la XXXI Semana
de Música Religiosa

Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local 60/2008, de 11 de febrero

151/45110/48015

Cofradía de la Soledad y de la Santa
Vera Cruz (CIF: 33.322.355)

15.000,00 €

Semana Santa 2008

Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local 106/2008, de 10 de marzo

151/45110/48901

Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos

12.000,00 €

Cursos de Verano 2008

Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local 107/2008, de 10 de marzo

151/45110/48015

Agrupación Polifónica Centro Asturiano
(CIF: 74.188.962)

14.500,00 €

XVII Encuentro Coral de
Habaneras
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UNIDAD DE TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA DE CULTURA

Convocatoria

Partida presupuestaria

Beneficiario

Importe

Finalidad

Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local 107/2008, de 10 de marzo

151/45110/48015

Asociación Cultural Amigos de la Historieta (CIF:G-33.670.746)

13.150,00 €

Certamen Nacional de Cortos
“Villa de Avilés”

En Avilés, a 23 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.228.
—•—

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras. Expte.
646/2008 y otros
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 R.D. 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:

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, 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

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.

RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

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.

Municipio

Apellidos y nombre

DNI

PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Matrícula

Núm.
exped.

N.º boletín

Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

ALFARRASI

ALBIÑANA MARTI ANTONIO

020391112

1920-FLS

646/2008

2008-N-00004811 15/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

ALEXANDRE GLORIA DE PERFECTO

011435483

2599-DJT

1054/2008

2008-N-00004898 28/01/2008

RGC 117 2 2D

3

75,00 COB

AVILES

ALVAREZ BARBAO MANUEL BALTASAR

011081116

O-5069-BJ

866/2008

2008-N-00083333 23/01/2008

OMC 12 1 3

4

600,00 PTE

AVILES

ALVAREZ GONZALEZ ANGELINA

011398497

6886-BTX

310/2008

2008-N-00072708 02/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

ALVAREZ GONZALEZ JAVIER

011376765

O-8396-BG

1183/2008

2008-N-00005754 30/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

ARIAS JIMENEZ PABLO

071880899

PO-3099-X

1397/2008

2008-N-00005717 05/02/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

CARTATEGUI PEREZ RICARDO

011373972

8648-DZH

1209/2008

2008-N-00005318 30/01/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

CASTAÑO MUÑOZ IVAN

071895114

O-3418-CF

1578/2008

2008-N-00005168 09/02/2008

OMC 12 1 3

4

600,00 PTE

AVILES

CASTRO PRIETO JOSE LUIS

011436665

0950-CST

1712/2008

2008-N-00005769 13/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

COLLADO SANCHEZ SANTIAGO

076029792

O -0581-BY

389/2008

2008-N-00085284 11/01/2008

OMC 29 1 01

3

48,08 COB

AVILES

DOS ANJOS DOVAL JOSE ANTONIO

009787207

7378-DRY

458/2008

2008-N-00004132 09/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

EDISON PAREDES LEONARDO

X6801507

C -5561-BSJ

457/2008

2008-N-00004805 09/01/2008

OMC 9 2 03

6

300,50 PTE

AVILES

EDISON PAREDES LEONARDO

X6801507

C -5561-BSJ

821/2008

2008-N-00083584 21/01/2008

OMC 29 1 03

0

120,20 PTE

AVILES

EDISON PAREDES LEONARDO

6801507

C -5561-BSJ

822/2008

2008-N-00083583 21/01/2008

OMC 9 2 03

6

300,50 PTE

AVILES

EDISON PAREDES LEONARDO

X6801507

C -5561-BSJ

282/2008

2008-N-00000813 07/01/2008

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

FERNANDEZ VILPIDO CARLOS VICENTE

011399432

4610-FBF

1181/2008

2008-N-00005713 30/01/2008

OMC 39 2 J1

2

120,20 PTE

AVILES

FERREIRA DOS SANTOS RUI DUARTE

X0645189

0703-FHH

983/2008

2008-N-00005136 26/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

FRAGA RIESGO OSCAR

071896286

O-6305-CC

1326/2008

2008-N-00003685 30/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

GABARRI JIMENEZ JOSE MARIA

071903481

O-5795-BF

1059/2008

2008-N-00082691 28/01/2008

OMC 11 2 05

0

60,10 PTE

AVILES

GABARRI JIMENEZ JOSE MARIA

071903481

6721-BGJ

654/2008

2008-N-00001292 16/01/2008

OMC 10 5 05

0

90,15 PTE

22-V-2008
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Apellidos y nombre

DNI

Matrícula

Núm.
exped.

N.º boletín

Fecha
denun.

Precepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

AVILES

GARCIA ALVAREZ SERGIO AMADEO

011431969

6327-FRB

651/2008

2008-N-00003097 15/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

GARCIA JOVE PEDRO JESUS

011407338

2570-FLB

846/2008

2008-N-00082041 22/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

GARCIA REGUEIRO JOSE LUIS

011373855

0452-BSH

1137/2008

2008-N-00005398 29/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

GONZALEZ MARTINEZ EPIFANIO

010654618

O-9393-BN

715/2008

2008-N-00004869 19/01/2008

OMC 29 1 01

3

48,08 COB

AVILES

GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS

011431569

0468-FRL

306/2008

2008-N-00072703 02/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

GRANADOS PUEYO JOSE IGNACIO

071877093

O-9484-BP

315/2008

2008-N-00004451 03/01/2008

RDL 53 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

IBAÑEZ PASCUAL ANDRES

000043067

O-8827-CC

1475/2008

2008-N-00005904 07/02/2008

OMC 39 2 J1

2

120,20 PTE

AVILES

JIMENEZ ESCUDERO ROSARIO

071894891

8547-DCX

364/2008

2008-N-00004802 08/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

JIMENEZ GABARRI MARIA DOLORES

011432082

1379-BYF

533/2008

2008-N-00085799 11/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

JIMENEZ MONTOYA MARIO J

011443402

O-7635-CD

1799/2008

2008-N-00002422 18/02/2008

OMC 12 1 3

4

600,00 PTE

AVILES

KHAN,RANA MUHAMMADI

X2238789

1204-DGK

551/2008

2008-N-00005262 13/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

LOPEZ DOMINGUEZ JUAN

047378913

O-0225-BL

359/2008

2008-N-00001998 08/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

MARTIN LOPEZ JAIME

011411800

O-9926-BM

1132/2008

2008-N-00001607 29/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ CAMPO ANGEL EMILIO

011388618

7590-DDJ

645/2008

2008-N-00001484 15/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ COLAO BEATRIZ

011439852

3034-FVP

198/2008

2008-N-00086228 03/01/2008

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

AVILES

MENENDEZ GARCIA JUAN JOSE

071880333

8305-CDM

944/2008

2008-N-00002303 25/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

MIRAMONTES FERNANDEZ EDUARDO

011438116

0763-DYT

535/2008

2008-N-00086241 11/01/2008

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

AVILES

MONTEQUIN VIÑA JESUS JAVIER

015374986

7781-FPL

1142/2008

2008-N-00004668 29/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

NATAL GARCIA MANUEL BENJAMIN

010188412

LE-6729-AC

1562/2008

2008-N-00006508 08/02/2008

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

AVILES

ONDINA FERNANDEZ m JOSEFA

011414645

0125-BWS

1501/2008

2008-N-00005915 07/02/2008

OMC 39 2 J1

2

120,20 PTE

AVILES

PALACIOS SCHILLER JESUS JOSE

011412250

9662-FYJ

376/2008

2008-N-00004211 10/01/2008

OMC 39 2 B1

2

180,30 PTE

AVILES

PEDROZA GARCES CRISTIAN LEANDRO

X7478682

O-9978-CF

534/2008

2008-N-00084922 11/01/2008

OMC 39 2 J1

2

60,10 COB

AVILES

POMBO RODRIGUEZ ENRIQUE

071886084

O-6919-BF

1352/2008

2008-N-00005425 03/02/2008

OMC 12 1 3

4

600,00 PTE

AVILES

POMBO RODRIGUEZ ENRIQUE

071886084

O-6919-BF

1346/2008

2008-N-00005424 03/02/2008

OMC 23 2 00

0

60,10 PTE

AVILES

RIESGO PEREZ ANTONIO

X552131

O-0235-BJ

1581/2008

2008-N-00005923 10/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ SUAREZ PABLO

011423861

O-5862-CF

1184/2008

2008-N-00005755 30/01/2008

OMC 23 2 00

0

60,10 PTE

AVILES

RUIZ REBOLLO ROBERTO

071880413

O-4950-CJ

992/2008

2008-N-00004711 27/01/2008

RGC 117 1 2A

3

150,00 PTE

AVILES

SALVADOR POLADURA ENRIQUE

011375511

0442-CNS

413/2008

2008-N-00002000 10/01/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

SANCHEZ CARDO CRISTIAN JOSE

071894188

C-3523-BCY

1506/2008

2008-N-00003341 07/02/2008

OMC 16 1 02

6

150,25 PTE

AVILES

SANCHEZ CARDO CRISTIAN JOSE

071894188

C-3523-BCY

736/2008

2008-N-00078591 18/01/2008

RGC 118 1 2A

3

150,00 PTE

AVILES

SANCHEZ HERNANDEZ MACARIO

011353138

3218-BJC

675/2008

2008-N-00000139 17/01/2008

OMC 13 00 05

0

60,10 PTE

AVILES

SANCHEZ HERNANDEZ MACARIO

011353138

3238-BJC

674/2008

2008-N-00000140 17/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

SUAREZ MENENDEZ JOSE LUIS

011341981

O-9833-BN

1507/2008

2008-N-00004272 07/02/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

AVILES

VAQUERO PEREZ SHEILA

071895329

O-1327-AW

1041/2008

2008-N-00005224 26/01/2008

OMC 23 2 00

0

60,10 PTE

AVILES

VAQUERO PEREZ SHEILA

071895329

O-1327-AW

1042/2008

2008-N-00005225 26/01/2008

RGC 117 1 1A

3

150,00 PTE

CASTRILLON

AVANZINI,ANTONIO SALVADOR

0707084

O-2422-BK

1331/2008

2008-N-00005163 01/02/2008

OMC 51 1 07

0

96,16 PTE

CASTRILLON

FERNANDEZ GARCIA ANDRES

011441319

5869-DHR

201/2008

2008-N-00004374 04/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

CASTRILLON

FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL MAR

011417936

0449-BSB

1746/2008

2008-N-00004297 15/02/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

GARCIA ROBLEDA PATRICIA

011378830

0568-DLS

1330/2008

2008-N-00005241 31/01/2008

OMC 39 2 B1

2

180,30 PTE

CASTRILLON

GONZALEZ ARIAS ROSARIO

011382487

O-1170-CB

514/2008

2008-N-00003360 11/01/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

GUTIERREZ LOPEZ MARIA PILAR

011398295

8106-CNN

1044/2008

2008-N-00003201 28/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

GUTIERREZ LOPEZ MARIA PILAR

011398295

8106-CNN

580/2008

2008-N-00005257 13/01/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

HERRERA GUARDADO REMIGIO

011397885

9049-DPN

1261/2008

2008-N-00003226 31/01/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

LAZCANO ALVAREZ ROBERTO

071876400

O-8367-CB

1493/2008

2008-N-00006203 07/02/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

LOPEZ CUERVO PABLO

011430875

9916-FJR

1353/2008

2008-N-00005760 04/02/2008

OMC 21 1 01

4

180,30 PTE

CASTRILLON

MAGDALENA PANIZO DAVID

011443980

O-0088-CC

1737/2008

2008-N-00005344 15/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

MUÑOZ BELLON JOSE MARIA

011432630

O-6136-BN

230/2008

2008-N-00003832 04/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CASTRILLON

POMBO RODRIGUEZ JOSE RAMON

071883151

O-1039-CF

612/2008

2008-N-00005302 14/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

CASTRILLON

RENTERIA MARTIN AITOR

011410797

5529-CRG

1416/2008

2008-N-00004259 06/02/2008

RDL 11 3 2A

3

150,00 PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ GATO JULIO ALBERTO

071890284

3136-FKN

1788/2008

2008-N-00003368 17/02/2008

RGC 117 1 1A

3

75,00 COB

CORVERA DE
ASTURIAS

BANGO FERNANDEZ MARIA YOLANDA

010853409

O-7797-AV

164/2008

2008-N-00086231 03/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

GIJON

ACEBO GARCIA ISABEL

010831661

4622-DMT

482/2008

2008-N-00004910 07/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GIJON

GONZALEZ PARDO ANTONIO RODOLFO

010846372

O-4875-CB

1143/2008

2008-N-00005751 29/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GIJON

MARTINEZ MEIS JACOBO

053530532

O-3881-CF

496/2008

2008-N-00086346 11/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

GIJON

ORVIZ ESPAÑA JUAN ANTONIO

010795951

0177-FKZ

1172/2008

2008-N-00003682 29/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

GIJON

REQUENA GARRIDO BORJA

071892300

8933-DLP

519/2008

2008-N-00004137 11/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

GIJON

SANCHES GONZALEZ DAVID

010865516

9043-BLP

438/2008

2008-R-00002794 09/01/2008

RGC 52 1 A4

0

100,00 PTE

GIJON

SANTOS BALBOA JOSE MARIA

010815927

5884-DCG

1297/2008

2008-N-00083586 02/02/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GOZON

JIMENEZ JIMENEZ AMADO

011444427

O-2865-BW

217/2008

2008-N-00004378 04/01/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

11262
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LA CORUÑA

VAZQUEZ CAMPO GONZALO CRISTHIAN

053304961

2093-BCP

901/2008

2008-N-00003982 23/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

MIERES

GUTIERREZ MANCHADO MARCELINO JESUS

071775019

O-5562-BS

232/2008

2008-N-00003834 04/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

BERNARDO FERNANDEZ ANDRES

009373675

0493-CNM

313/2008

2008-N-00078581 02/01/2008

OMC 44 3 01

0

30,05 PTE

OVIEDO

ESLAVA GONZALEZ JOSE ANGEL

010566052

4427-FYD

640/2008

2008-N-00004656 15/01/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

OVIEDO

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN

009391997

2311-DTV

542/2008

2008-N-00002544 11/01/2008

OMC 39 2 B1

2

90,15 COB

OVIEDO

HONRUBIA GONZALEZ MIGUEL ANTONIO

011416775

5071-CSZ

386/2008

2008-N-00004601 10/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

OVIEDO

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE CONSTANTINO

010600866

O-3283-BJ

1051/2008

2008-N-00004330 28/01/2008

OMC 28 2 00

0

120,20 PTE

OVIEDO

TORRES HEREDIA JUAN MANUEL

050144958

VA-4991-AB

1192/2008

2008-N-00005704 28/01/2008

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

SALAS

AZPIREZ DIAZ JOSE MARIA

009372408

O-1719-BT

910/2008

2008-N-00004822 25/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

SIERO

ALVAREZ GONZALEZ SIGIFREDO

010579995

7588-FZB

1224/2008

2008-N-00005243 31/01/2008

OMC 51 1 07

0

96,16 PTE

SIERO

BARRUL RAMIREZ SAMARA

053545408

O-0465-BC

738/2008

2008-N-00083330 18/01/2008

RGC 117 1 1A

3

150,00 PTE

SIERO

FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE

071879853

O-0465-BC

739/2008

2008-N-00083329 18/01/2008

RGC 117 1 1A

3

150,00 PTE

SOTO DEL BARCO

GONZALEZ GOMEZ MONICA

011434375

C-7162-BKD

1593/2008

2008-N-00000145 10/02/2008

RGC 118 1 2C

0

150,00 PTE

VALLADOLID

QUEIPO GUTIERREZ CAROLINA

071118167

5966-DRB

136/2008

2008-N-00003331 02/01/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

YECLA

GARCIA CANDELA JUAN

074313124

9937-BYK

1178/2008

2008-N-00005708 30/01/2008

OMC 39 2 P

0

120,20 PTE

En Avilés, a 25 de abril de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-072007).—8.428.
—•—

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sancionadores. Expte. 2936/2008 y otros
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 denuncia de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda
imponer además la medida de suspensión del permiso o de
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad interponer los recursos correspondientes.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de
la infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta grave, de
conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

Municipio
AGUILAR

Apellidos y nombre
PLACOTREX NORTE S.L.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93,
de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales,
dirección, nº de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, nº de boletín de denuncia y matrícula.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

DNI

Matrícula

Núm.
exped.

N.º boletín

Fecha
denun.

Percepto
infringido
artículo

Ptos.

B3422485

5491-BRS

2936/2008

2008-N-00006565

16/3/08

OMC 39 2 F1

0

Importe
euros
60,10

PTE

22-V-2008
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AVILES

ALTAYO NUÑEZ GRACIELA

011420487

7596-DKC

3637/2008

2008-N-00008483

31/3/08

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

AVILES

ALVAREZ VARELA M. DEL MAR

011413573

2609-CDN

4104/2008

2008-N-00084869

9/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

AMBINATUR SL

B3351362

O-1948-CH

3997/2008

2008-N-00007493

7/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

BORREGO VALVERDE ANTONIO MIGUEL

011373934

O-4704-BS

3799/2008

2008-N-00007524

2/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

BORREGO VALVERDE ANTONIO MIGUEL

011373934

S-0163-AH

3473/2008

2008-N-00005468

28/3/08

OMC 38 9 01

0

60,10

PTE

AVILES

CALVO GONZALEZ JAVIER

071884410

O-4257-BM

2250/2008

2008-N-00004766

2/3/08

RGC 146 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

CUESTA CUESTA JACINTO

007783522

3515-CSG

4324/2008

2008-N-00084640

15/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL

011426305

6169-DWW

3732/2008

2008-N-00008444

3/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GARCIA MENES M. CRUZ

011378917

O-9678-CG

3808/2008

2008-N-00004582

3/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

AVILES

GARCIA SANTOS ENRIQUE

011402437

O-4930-BS

3832/2008

2008-N-00004589

4/4/08

RGC 117 1 1A

3

150,00 PTE

AVILES

GAUZON ASESORIA S.L.

7412227

3006-CLX

4281/2008

2008-N-00009603

14/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

GONZALEZ ARIAS DAVID

071646988

O-4194-BN

4036/2008

2008-N-00008326

8/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

GONZALEZ FERNANDEZ IRENE

011438258

O-4942-BW

4057/2008

2008-N-00007771

8/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

AVILES

GRANADOS PUEYO JOSE IGNACIO

071877093

CE-9370-F

3412/2008

2008-N-00007857

26/3/08

OMC 71 2D 00

0

60,10

PTE

AVILES

IBAÑEZ ALVAREZ JESUS JOSE

011404875

O-4990-BW

3256/2008

2008-N-00007905

22/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

IGLESIAS DIAZ RUBEN

071882181

O-9935-CH

3521/2008

2008-N-00002964

28/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

IGLESIAS DIAZ SERGIO

071886745

7857-FXN

3525/2008

2008-N-00008385

28/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

JIMENEZ GABARRI REMEDIOS

071896549

O-0494-BN

3365/2008

2008-N-00000267

25/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

JOSE MANUEL SUAREZ VEGA Y EMMA
GARCIA

E3308731

O-6290-BV

3582/2008

2008-N-00008712

31/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

JOSE MANUEL SUAREZ VEGA Y EMMA
GARCIA MENENDEZ C.B.

E3308731

O 6290-BV

3582/2008

2008-N-00008712

31/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

JUROFER CONTRATAS Y SERVICIOS S.L.

B3353919

1475-BYW

4284/2008

2008-N-00009805

14/4/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE

AVILES

MENDEZ MENDEZ AURELIO

011387974

O-1802-AL

3881/2008

2008-N-00007193

4/4/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

AVILES

MENENDEZ AGUDO DANIEL

050471171

M-1175-LS

3253/2008

2008-N-00008383

22/3/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

AVILES

MONTOYA MONTOYA ENRIQUE

071886444

5077-CHG

3844/2008

2008-N-00008448

4/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

AVILES

OLMEDO FERNANDEZ ALEJANDRA

011433646

9896-CXT

3628/2008

2008-N-00008278

31/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

PICHEL GOMEZ FRANCISCO

011369220

2448-DFF

3505/2008

2008-N-00008463

29/3/08

RGC 117 1 1A

3

150,00 PTE

AVILES

PINTURAS MERCHAN SL

B3341107

O-6166-BU

3569/2008

2008-N-00008706

30/3/08

OMC 38 10 01

0

60,10

PTE

AVILES

PLAZA RODRIGUEZ ISAAC

071884811

O-4624-BW

3949/2008

2008-N-00008522

5/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

POVEDANO GALLARDO JOSE

011376749

3553-CGD

3751/2008

2008-N-00007444

2/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

RODRIGUEZ SUAREZ IGNACIO

071879170

O-1447-AX

3945/2008

2008-N-00008875

5/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

RUIZ BARRIOS JOSE MANUEL

011678170

5683-BZR

3504/2008

2008-N-00008464

29/3/08

RGC 117 1 1A

3

150,00 PTE

AVILES

SAN MARTIN ANTUÑA DANIEL ANTONIO

071618177

2806-GBW

4242/2008

2008-N-00007734

12/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

SANCHEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO

071896452

O-5100-AW

3017/2008

2008-N-00004616

17/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

SANCHEZ HERNANDEZ MACARIO

011353138

3238-BJC

3746/2008

2008-N-00008431

2/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

SANCHEZ REPULLO DANIEL

071884930

1925-CKR

4072/2008

2008-N-00009078

9/4/08

OMC 53 1 02

0

30,05

PTE

AVILES

SANCHEZ RODRIGUEZ DANIEL GINES

011412597

O-5393-BC

3710/2008

2008-N-00008861

1/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

URUASTUR CB

E7419791

2644-FRG

4087/2008

2008-N-00008494

8/4/08

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

AVILES

VARELA BLANCO ALFONSO

032403968

O-2812-CB

3879/2008

2008-N-00007539

4/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

VIÑA BRA DANIEL

071881032

8221-BHJ

3332/2008

2008-N-00004570

22/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

BARAKALDO

DIEZ CANTABRANA CARLOS

014709519

4133-CVT

2839/2008

2008-N-00084177

12/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

CUERVO FERNANDEZ ALBERTO

011408354

9259-DNY

3494/2008

2008-N-00007434

28/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS
AGUSTIN

011394623

O-2943-BH

3428/2008

2008-N-00007755

27/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

MOSQUERA MODINO MANUEL

011415026

6145-DGZ

3767/2008

2008-N-00008721

3/4/08

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ DACUÑA MOISES

011405075

2575-FHV

3636/2008

2008-N-00007078

31/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

SANCHEZ NAVARRO JUAN JOSE

007934697

2561-CMM

3885/2008

2008-N-00004635

4/4/08

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

COLUNGA

ESTEBANEZ GAVILAN JAVIER

010834255

O-6826-BY

3212/2008

2008-N-00007656

21/3/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

MANCO ADRIAN PASCUAL

X3949525

0678-CLG

4147/2008

2008-N-00008819

10/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

REDONDO TUÑON JOSE ANGEL

010807376

O-2690-BK

3784/2008

2008-N-00002372

3/4/08

OMC 71 2D 00

0

60,10

PTE

GIJON

ALLER ALVAREZ BALTASAR

010303139

6718-BJK

3483/2008

2008-N-00008514

28/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

GABARRI ALUNDA ADRIAN

071676063

O-8379-BG

2953/2008

2008-N-00085914

14/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GIJON

LEJO LOPEZ JOSE ALBERTO

010863119

1418-DRD

2046/2008

2008-N-00006490

25/2/08

RGC 117 1 2A

3

150,00 PTE

GIJON

MENENDEZ ALVAREZ BLANCA NIEVES

010770021

7971-FFC

2922/2008

2008-N-00007256

14/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GIJON

PEREZ COBAS CARLOS

011440433

2262-CBC

3687/2008

2008-N-00008762

1/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

GIJON

RIESGO GONZALEZ FRANCISCO

010892022

1056-BTK

3537/2008

2008-N-00085493

29/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GIJON

SANTANA CASAS ARTURO

034257682

7168-DYZ

1732/2008

2008-N-00005774

14/2/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

GIJON

VAZQUEZ ANTUÑA MARIA AIDA

071700883

2209-DKG

4078/2008

2008-N-00008318

7/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE
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Apellidos y nombre

DNI

Matrícula

Núm.
exped.

N.º boletín

Fecha
denun.

Percepto
infringido
artículo

Ptos.

Importe
euros

GIJON

VAZQUEZ CARRILES DARIO

010836355

7238-FGY

2035/2008

2008-N-00005787

25/2/08

RGC 18 2 2D

3

150,00 PTE

GIJON

VAZQUEZ CARRILES DARIO

010836355

7238-FGY

2034/2008

2008-N-00005788

25/2/08

OMC 23 1A 00

4

150,25 PTE

GIJON

VAZQUEZ CARRILES DARIO

010836355

7238-FGY

2033/2008

2008-N-00005789

25/2/08

RGC 143 1 1A

4

150,00 PTE

GIJON

ZENIT INTALACIONES SL

B3390014

9091-DFZ

3642/2008

2008-N-00007834

31/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GOZON

MEDINA PRIETO EMILIO

009592607

O-1543-CB

3878/2008

2008-N-00007538

4/4/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE

GRADO

POBLADOR FUENTE MIGUEL ANGEL

009401565

6239-DGK

4255/2008

2008-N-00000882

12/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

HONDARRIBIA

NAVARRO MURIEL JOSE JOAQUIN

015242792

6854-CFT

2853/2008

2008-N-00006982

12/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

LAS ROZAS DE
MADRID

RUBIO LOPEZ DE VERGARA PABLO

002488813

6916-BZY

4030/2008

2008-N-00007687

8/4/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

LAS VEGAS

JIMENEZ JIMENEZ JOSE JESUS

071887644

O-1089-BZ

3671/2008

2008-N-00007083

1/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

LLANERA

ARNAIZ SANTOS RAMON LUIS

011403027

5217-CMF

3250/2008

2008-N-00007662

22/3/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

MADRID

FERNANDEZ CUESTA LUCA DE TENA
TERESA

033519846

5218-FKB

3562/2008

2008-N-00006399

30/3/08

OMC 39 2 L

0

60,10

PTE

MADRID

FERNANDEZ LAMER DAVID

050088546

9837-CTW

3154/2008

2008-N-00006517

20/3/08

OMC 39 2 G

0

120,20 PTE

MIERES

MORO IGLESIAS OSCAR LUIS

011068325

O-4654-BL

4031/2008

2008-N-00008331

8/4/08

OMC 39 2 K1

0

60,10

PTE

MIERES

RAMOS MORO TEOFILO

024813992

3232-DHP

3787/2008

2008-N-00008440

3/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

MOLINA DE
SEGURA

MARTINEZ GIL JOSE MANUEL

048423028

6312-FYR

1531/2008

2008-N-00005688

7/2/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

OVIEDO

ANIA MOTA MARIA CARMEN

010597810

O-7971-BV

3793/2008

2008-N-00007961

3/4/08

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

OVIEDO

ASTURINOX SA

A3303497

8890-FHB

3890/2008

2008-N-00006026

4/4/08

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

OVIEDO

DABALOS EZEQUIEL ERNESTO

X3660118

O-6839-AW

3554/2008

2008-N-00085483

27/3/08

OMC 71 2D 00

0

60,10

PTE

OVIEDO

JIMENEZ JIMENEZ FATIMA

009423476

O-7615-BP

3616/2008

2008-N-00008752

31/3/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

OVIEDO

LOPEZ ALVAREZ OSSORIO JUAN MANUEL

010583323

1703-CWP

4038/2008

2008-N-00008323

8/4/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE

OVIEDO

TORRES HIDALGO LYDIA BEATRIZ

011413337

O-3575-BP

3522/2008

2008-N-00008388

28/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

PADRON

FERNANDEZ PRENDES JUAN ADOLFO

011411771

5253-FFZ

2612/2008

2008-N-00008024

8/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

PRAVIA

COLADO ALVAREZ JUAN ANTONIO

011427865

3727-FJW

3294/2008

2008-N-00007240

24/3/08

OMC 39 2 F3

0

60,10

PTE

RODA DE
ERESMA

CASTILLO TAVERAS RAMON ANTONIO

X2577794

2573-FBC

3694/2008

2008-N-00007846

1/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

SALINAS
CASTRILLON

GOMEZ MUÑIZ JOAQUIN

011356913

O-9469-BG

3356/2008

2008-N-00004625

25/3/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

TIAS

DURAN, ANGELA

X4348286

PO-2403-AU

3102/2008

2008-N-00004248

18/3/08

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

VALLADOLID

MATEOS MEDINA JUAN

071881930

8966-BPD

3716/2008

2008-N-00085499

1/4/08

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

VIGO

ALVAREZ VALDES JOSE RAMON

011366437

PO-0756-AU

3194/2008

2008-N-00005943

20/3/08

OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

VILLABLINO

INVESTMENAT TRANSIT SL

B2442213

1989-DMN

3319/2008

2008-N-00007424

24/3/08

OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

Avilés, a 29 de abril de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-72007)—8.343.

De Bimenes

De Cangas del Narcea

Anuncio de información pública de solicitud de licencia municipal para la actividad de bar-restaurante en albergue municipal
sito en Fayacaba

Edicto de información pública de “Proyecto de Saneamiento y
Pavimentación en Casares”

Habiéndose solicitado por D. José Emilio González Aller,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bimenes, licencia
municipal para la actividad de bar-restaurante en albergue
municipal sito en Fayacaba (Bimenes); en cumplimiento con
la legislación vigente sobre Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndose
consultar el mismo durante el horario de oficina.
Bimenes, a 25 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.205.

Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de saneamiento en Casares, Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se regula
la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de dominio público
y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el “Proyecto de Saneamiento y Pavimentación de Casares” por período de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.018.
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Edicto de información pública de “Proyecto de Saneamiento, Reparación del Abastecimiento y Pavimentación de Villarmental”
Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente
para la licencia de apertura de saneamiento en Villarmental,
Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se
regula la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales, se somete a información pública el “Proyecto de
Saneamiento, Reparación del Abastecimiento y Pavimentación de Villarmental” por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.019.

Punto número 3. Aprobación definitiva de estudio de detalle relativo a la U.A.-2 situada en el barrio de La Pedrera,
presentado por Puerto Bello Explotaciones Inmobiliarias,
S.L.
“Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presentado por Puerto Bello Explotaciones Inmobiliarias,
S.L., para la Unidad de Actuación n.º 2 en Suelo Urbano No
Consolidado, conforme al documento elaborado por los Arquitectos doña Liliana Rendueles Acebo y Ángel Saiz Artal.
Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el BOPA y remitir copia duplicada del Estudio de Detalle y
del expediente administrativo a la Consejería en los términos
previstos en el texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004.”
En Cangas de Onís, a 13 de mayo de 2008.—El
Alcalde.—9.037.
—•—

Anuncio de aprobación de la modificación del Plan Parcial
Sur-3

De Cangas de Onís

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión Plenaria ordinaria
de 13 de mayo de 2008, adoptó, por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación de
línea aérea, bombeo y red de baja tensión

Punto número 4. Aprobación de la Modificación del Plan
Parcial Sur-3.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión Plenaria ordinaria
de 13 de mayo de 2008, adoptó, por unanimidad de sus miembros, el siguiente acuerdo:

“Primero.—En virtud del requerimiento efectuado por la
CUOTA, en su función de control de la legalidad, aprobar la
modificación del texto refundido del Plan Parcial redactado
por el Arquitecto don Norberto Tellado Iglesias y presentado
por Construcciones Tornín, S.L., Coto de los Ferranes, S.L.,
y Fuentecanal Promociones, S.L.U., con fecha 13 de febrero
de 2008, para el S.U.R. 3 de Cangas de Onís, al que se incorpora el plano 2 a “plano taquimétrico” y se solventan las deficiencias señaladas relativas a las zonas verdes, modificando el
plano n.º 4 y la redacción de la Memoria en lo que se refiere
a superficie de viales, superficie destinada a Edificación Residencial Abierta de Baja Densidad, y ocupación en planta, en
concreto:

Punto número 2. Aprobación definitiva del estudio de Implantación de Hidrocantábrico.
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de Implantación presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
S.A.U. para “Línea aérea AT 24 kV y bombeo a Intriago y red
de baja tensión a quesería en Intriago y Teleña” condicionado
al cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por
la CUOTA, en Permanente, en sesión de fecha 23 de abril de
2008.
Segundo.—Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del acuerdo de aprobación
definitiva, así como las ordenanzas o normas urbanísticas contenidas en el Estudio de Implantación.
Tercero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 96 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado
por Decreto Legislativo 1/2004, remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, dos ejemplares
del estudio de implantación definitivamente aprobado debidamente diligenciado, en su parte normativa y planos.
En Cangas de Onís, a 13 de mayo de 2008.—El
Alcalde.—9.015.
—•—

m².

1. La superficie de viales pasa de 15.173,26 m² a 15.487,42

2. La superficie destinada a Edificación Residencial Abierta de Baja Densidad, pasa de 29.012,27 m² a 28.698,11 m².
3. La superficie de ocupación en planta de la edificación,
pasa de 11.604,00 m² a 11.478,90 m².
4. La superficie destinada a verde privado pasa de 17.408,27
m² a 17.219,21 m².
Segundo.—Ordenar la publicación del correspondiente
anuncio en el BOPA. Esta publicación tendrá a su vez la condición de notificación a todos los que pudiesen ser titulares
de posibles derechos y no aparezcan especificados en la documentación obrante en el expediente en los términos previstos
en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle relativo a
la U.A.-2 situada en el Barrio de La Pedrera

Tercero.—Notificar el acuerdo a los que aparecen como
interesados en el citado expediente.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día
13 de mayo de 2008 adoptó por unanimidad de sus miembros,
entre otros, el siguiente acuerdo:

A su vez se deberá remitir acuerdo y copias diligenciadas
del Plan Parcial a la CUOTA en los términos previstos en el
texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia
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de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2004”.

De Coaña

En Cangas de Onís, a 13 de mayo de 2008.—El
Alcalde.—9.013.

Anuncio de resolución de Alcaldía de delegación de atribuciones
en la Primera Teniente de Alcalde desde el 24 de abril al 7 de
mayo de 2008 (ambos inclusive)

De Carreño

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace pública la Resolución
de Alcaldía por la que se delegan todas las atribuciones de la
Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde por los motivos
que se indican.

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local para
bar con música amplificada en Venancio Álvarez Buylla, 1, pbj.,
Candás
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Pablo José
García Muñiz licencia para la adecuación de local para bar
con música amplificada en Venancio Álvarez Buylla, 1, pbj.,
Candás, Carreño (Asturias), cumpliendo con lo dispuesto por
el apartado a), de número 2 del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo
—que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Candás, a 25 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.209.

De Castrillón
Resolución de Alcaldía, de fecha 28 de abril de 2008, por la que
se deja sin efecto la delegación efectuada por resolución de Alcaldía, de fecha 24 de abril de 2008, en el Primer Teniente de
Alcalde
Por resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de abril de
2008, el Primer Teniente de Alcalde, D. Manuel Ángel Fernández Galán, sustituye en sus funciones a la titular de esta
Alcaldía, D.ª Ángela R. Vallina de la Noval.
Teniendo en consideración que la titular de esta Alcaldía
se ha incorporado a sus funciones con fecha 28 de abril de
2008, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que
dieron lugar a la referida resolución.
Visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,
Resuelve

Resolución de Alcaldía
Resultando:
a) Que la tramitación de asuntos, el funcionamiento de
los servicios y oficinas municipales, así como la eficacia de los
actos administrativos, no han de verse afectados en aquellos
casos en que el titular de la Alcaldía no pueda ejercer sus funciones por ausencia, enfermedad o impedimento.
b) Que este Alcalde se ausentará del Concejo por asuntos
particulares y familiares en las fechas que se dirán.
Considerando:
a) Que de acuerdo con el artículo 43.3 y 4 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), el Alcalde puede efectuar delegaciones genéricas y conforme al artículo 47 corresponde a los
Tenientes de Alcalde en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, si
bien tales funciones no podrán ser asumidas sin expresa delegación que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del
artículo 44.
b) Que en el citado artículo 44 se exige que la delegación
contenga el ámbito de los asuntos, las facultades que se delegan y las condiciones específicas del ejercicio de las mismas,
debiendo publicarse en el BOPA y dando cuenta al Pleno.
En su virtud, resuelvo:
Primero.—Delegar todas las atribuciones del cargo de Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde, Rosana González
Fernández, desde el 24 de abril al 7 de mayo del corriente,
ambos inclusive.
Segundo.—Dar cuenta a los interesados, al Pleno en la primera sesión que se celebre y publíquese en el BOPA.
Coaña, a 22 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.224.

De Corvera
Anuncio de licitación del contrato de obras de “Reforma de la
urbanización de La Estrada, Las Vegas”
1.—Entidad adjudicadora:

Primero.—Dejar sin efectos, con fecha 28 de abril de 2008,
la resolución citada de 24 de abril de 2008 por los motivos citados en la parte expositiva de la presente resolución.

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departamentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publicación en el tablón de edictos para general
conocimiento.

• Número de expediente: 08/026 (1136/2008).

Castrillón, a 28 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.217.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
2.—Objeto del contrato:
• Descripción del objeto: Ejecución de las obras de reforma de la urbanización de La Estrada, en Las Vegas.
• Lugar de ejecución: La Estrada, Las Vegas, Corvera.
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• Plazo de ejecución: 4 meses.
3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
• Tramitación: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
4.— Base de licitación:
• El presupuesto base de licitación será de 474.127,38 €,
más IVA.
5.—Garantía provisional:
• 14.223,82 €.
6.—Obtención de documentación e información:
• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
• Domicilio: Corvera de Asturias.

Anuncio de licitación del contrato de las obras de “Reforma de
la urbanización del G.º Antonio González Carreño y Valdés, en
Cancienes”
1.—Entidad adjudicadora:
• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
• Número de expediente: 08/024 (1121/2008).
2.—Objeto del contrato:
• Descripción del objeto: Ejecución de las obras de reforma de la urbanización del G.º Antonio González Carreño y Valdés, en Cancienes.

• Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.

• Lugar de ejecución: G.º Antonio González Carreño y
Valdés, Cancienes, Corvera.

• Telefono: 985 50 57 01.

• Plazo de ejecución: 6 meses.

• Fax: 985 50 50 54.
• Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
• Clasificación: Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: e.
8.—Presentación de las ofertas:
• Periodo de presentación de las ofertas: 13 días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el BOPA, hasta las 14.00 horas (si el
último día de presentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil
siguiente)
• Documentación a presentar: la que se recoge en los
pliegos.
• Lugar de presentación:
—— Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
—— Domicilio: Nubledo 77.
—— Localidad y Código Postal: Corvera de Asturias,
33416.
9.—Apertura de ofertas:
• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
• Domicilio: Nubledo, 77.
• Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los
sobres de documentación general, que tendrá lugar el
tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
• Hora: 8.15 horas.
10.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Corvera, a 7 de mayo de 2008.—El Concejal de Promoción, por delegación de la Junta de Gobierno Local de
7-5-08.—8.903.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
• Tramitación: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
4.—Base de licitación:
• El presupuesto base de licitación será de 884.902,25 €,
más IVA.
5.—Garantía provisional:
26.547,07 €.
6.—Obtención de documentación e información:
• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
• Domicilio: Corvera de Asturias.
• Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.
• Telefono: 985 50 57 01.
• Fax: 985 50 50 54.
• Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: e.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
• Periodo de presentación de las ofertas: 13 días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el BOPA, hasta las 14.00 horas (si el
último día de presentación de proposiciones coincidiese en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil
siguiente).
• Documentación a presentar: La que se recoge en los
pliegos.
• Lugar de presentación:
—— Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
—— Domicilio: Nubledo 77.
—— Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.
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9.—Apertura de ofertas:
• Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
• Domicilio: Nubledo, 77.
• Fecha: Tercer día hábil posterior a la apertura de los
sobres de documentación general, que tendrá lugar el
primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de
presentación de proposiciones.
• Hora: 8.15 horas.
10.—Gastos de anuncios:
• A cargo del adjudicatario.
Corvera, a 7 de mayo de 2008.—El Concejal de Promoción, por delegación de la Junta de Gobierno Local de
7-5-08.—8.905
—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reforma de urbanización de La Estrada (Las Vegas)
Por la presente se somete a información pública la aprobación inicial del proyecto de reforma de urbanización de La
Estrada (Las Vegas), aprobado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 7 de mayo de 2008, a instancias del
Ayuntamiento de Corvera, durante el plazo de 20 días, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Corvera, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.899.

De Cudillero
Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de depósito de GLP en la localidad de El Rellayo
Por D. Francisco Javier Criado Cordero, en representación de la sociedad El Llagar de Cudillero, S.L., se solicita
licencia municipal para instalación de depósito de GLP en la
localidad de El Rellayo de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Cudillero, a 14 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.265.

De Gozón
Anuncio de providencia de apremio. PL-7245/07
—— Contribuyente: Ramón Valdés Rodríguez.
—— NIF: 11.277.045 F.
—— Domicilio: Mariano Suárez Pola, 22. Luanco (Gozón)
Asturias.
—— Concepto tributario: Reintegro de obras a cargo de
particulares.
—— Objeto tributario: PL-7245/2007.
—— Ejercicio: 2008.
—— Fecha fin período voluntario: 02/04/2008.
—— Importe del principal: 4.394,19 €.

—— Recargo de apremio reducido: 439,42 €.
—— Importe total: 4.833,61 €.
—— N.º de providencia: 30.408.
Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin haberse satisfecho la deuda arriba indicada, en uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre (BOE de 29-9-1987), y en virtud de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria (LGT), dicto providencia
de apremio de la mencionada deuda, que es título suficiente
para iniciar el procedimiento de apremio contra el deudor, y
liquido el recargo de apremio reducido por el 10 por 100 de la
deuda pendiente.
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:
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.
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, incluido 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.
En Luanco, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.353.

De Illas
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para
2008
A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se pone en general
conocimiento que en la Intervención de esta Entidad Local se
encuentra expuesto al público el expediente del presupuesto
general para 2008, con sus bases de ejecución y plantilla de
personal que fue aprobado inicialmente en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil
ocho, acuerdo que será definitivo si no se presentara reclamación o sugerencia alguna.
Los interesados legitimados según lo previsto por el art.
170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los
siguientes requisitos:
A. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
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de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
B. Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Illas.
C. Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
En Illas, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.234.

De Laviana
Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación presupuestaria 04/08
Por acuerdo plenario de fecha 24 de abril de 2008 ha sido
aprobada inicialmente la siguiente modificación presupuestaria 04/08:
Crédito extraordinario
• Partida: 441-627.00. Concepto: Equipos de cloración.
Importe: 3.100,00 euros.
Financiación: Baja de créditos
• Partida: 441-227.06. Concepto: Estudios y trabajos técnicos. Importe: 3.100,00 euros.
Lo que se hace público, para que durante los 15 días hábiles siguientes al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados
examinar el expediente en el departamento de Intervención
en horario de 9 a 14 horas, y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas. Este acuerdo se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones.
Pola de Laviana, 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.355.

De Lena
Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación
de cafetería sin música amplificada con emplazamiento en calle
Cava Baja, 21-bajo, de la Pola
Por Espumeru del Huerna, S.L. (expediente número
236/2008), se ha solicitado licencia de apertura para la instalación de cafetería sin música amplificada con emplazamiento
en calle Cava Baja, 21-bajo, de la Pola.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La Pola, a 23 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.238.
—•—

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación de
legalización de establo para ganado vacuno de carne (cebo de
terneros), con emplazamiento en Carraluz-Campomanes
Por D.ª Blanca María García González (expediente número 835/2006), se ha solicitado licencia de apertura para la
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instalación de legalización de establo para ganado vacuno de
carne (cebo de terneros), con emplazamiento en CarraluzCampumanes (Lena).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La Pola, a 23 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.243.

De Llanes
Anuncio de resolución de sanción en materia de tráfico. Expte.
790/07 y otros
Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de
Seguridad,
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igualmente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles
la correspondiente resolución.
Asimismo se les hace saber que contra esta resolución,
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal
Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas Tecnologías,
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de
lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial.
En Llanes, a 23 de abril de 2008.—El Concejal
Delegado.—8.913.
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Nombre titular
Miguel Martínez Martínez
Julio Pedro Fernández Castaño
Marco Antonio Mulero Requejo
Pablo Antonio Díaz Lago
Ángel Ramón Llorente Junco
Ingeprodis, S.L.
Clara Isabel Machado García
María Estela Escamilla Bustinza

DNI titular
Municipio T
71633294R Ribadedeva (Asturias)
32871969 Sama de Langreo
Gijón
09409585D San Claudio-Oviedo
71698096N Malgrat de Mar (Barcelona)
B95013058 Bilbao (Vizcaya)
22704739J Sestao (Vizcaya)
72391163C Sestao (Vizcaya)

Matrícula
7731FCS
1981FJJ
7444DXW
2723DXH
3491BMH
B6487PH
BI8699CK
BI5530CF

Precepto
Fecha denuncia Importe
Art.13 apdo. 09 OMC
05/05/2007
60
Art.13 apdo. 09 OMC
14/04/2007
96
Art.13 apdo. 21 OMC
07/05/2007
90
Art.13 apdo. 11 OMC
24/05/2007
60
Art 13 apdo 02 OMC
02/06/2007
60
Art 13 apdo 02 OMC
05/06/2007
60
Art 13 apdo 09 OMC
09/06/2007
96
Art 13 apdo 02 OMC
09/06/2007
60

De Mieres

De Muros de Nalón

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que
se convoca licitación para la contratación del servicio de reparación o refuerzo con mezclas bituminosas en caliente

Anuncio relativo a nombramiento de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales-Delegados

1.—Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c)	Teléfono: 985 46 61 11.
d)	Fax: 985 45 35 34.
2.—Objeto del contrato:
Reparación o refuerzo de firmes con mezclas bituminosas
en caliente.
3.—Tramitación:
La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el procedimiento negociado con
publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
	El expresado en la cláusula 3.ª del pliego de condiciones
económico administrativas y 5.3 del pliego de condiciones
técnicas.
5.—Duración del contrato:
1 año, pudiendo ser prorrogable hasta un máximo de 4
anualidades.
6.—Documentación e información:
	Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida
en la cláusula 10.ª del pliego de condiciones económicoadministrativas en el Registro General del Ayuntamiento. La información relativa a este contrato, se facilitarán
en la Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7, de
Mieres, tfno. 985462640, durante el plazo señalado en el
párrafo anterior, pudiendo los interesados, en un plazo
de 8 días, presentar reclamaciones a los mismos.
7.—Modelo de proposición:
El que figura en la cláusula 10.ª del pliego de condiciones
económico administrativas.
8.—Gastos de anuncio:
Correrán a cargo del adjudicario.
Mieres, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.247.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, con fecha 28 de abril de
2008, ha dictado las siguientes resoluciones cuya parte dispositiva dice:
Nombramiento Tenientes de Alcalde
Primero.—Nombrar a los siguientes Tenientes de
Alcalde:
—— Primer Teniente de Alcalde: D. Francisco Álvarez
Pulido.
—— Segundo Teniente de Alcalde: D.ª Agustina del Valle
Prada.
—— Tercer Teniente de Alcalde: D. José Antonio Coalla
Martínez.
Nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local
Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes Concejales:
—— D. Francisco Álvarez Pulido.
—— D.ª Agustina del Valle Prada.
—— D. José Antonio Coalla Martínez.
Concejales Delegados
Primero.—Nombrar Concejales-Delegados de los servicios que seguidamente se dicen a los miembros de la Corporación que, en cada caso, se indican:
Denominación del servicio
Urbanismo, Infraestructuras, Medio
Ambiente, Vivienda y Deportes
Personal, Educación, Cultura e
Igualdad
Servicios Sociales, Sanidad, Consumo, Hacienda y Turismo
Obras y Servicios, Juventud, Empleo
y Festejos

Concejal-Delegado
Francisco Álvarez Pulido
Agustina del Valle Prada
M.ª Antonia Castelo Méndez-Vigo
José Antonio Coalla Martínez

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Muros de Nalón,
Alcaldesa.—8.253.

a

28

de

abril

de

2008.—La

22-V-2008

11271

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 118

De Noreña
Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes al ejercicio
del 2008 de los siguientes tributos: Tasa por entrada de vehículos
y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, y tasa
por terrazas con mesas y sillas en la vía pública
D. César Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de
Noreña,
Hace saber:
Que durante dos meses contados a partir del 29 de abril de
2008, estarán al cobro en periodo voluntario los recibos correspondientes al Ejercicio del 2008 de los siguientes tributos:
—— Tasa por entrada de vehículos y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo.
—— Tasa por terrazas con mesas y sillas en la vía pública.
El pago podrá hacerse efectivo, a través de entidades bancarias y cajas de ahorro, previa domiciliación del mismo, o
bien directamente en el Negociado de Rentas y Exacciones.
La finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del
periodo ejecutivo, exigiéndose la deuda conforme al procedimiento de apremio, con los recargos correspondientes, intereses de demora y costas de procedimiento, en su caso, conforme al art. 127 de la Ley General Tributaria.
Noreña, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.256.

De Parres
Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal
para la implantación de la actividad de “Bar sin música amplificada” en la Plaza Venancio Pando, n.º 3 - bajo, de Arriondas
Por Doña Laura Iglesias Sánchez se solicita licencia municipal para la implantación de la actividad de “Bar sin música amplificada” en la Plaza Venancio Pando, n.º 3 - bajo, de
Arriondas (Parres).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30.2a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La publicación de este anuncio en el BOPA suple a la notificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse
personalmente a los interesados.
Arriondas, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.273.

De Riosa
Edicto de solicitud de licencia para la construcción de una estación base de telefonía móvil en el paraje Campón de los Llanos
14440-Polígono 9, términos de Felguera
Por el presente se hace público que por parte de Telefónica Móviles España, S.A., se ha solicitado licencia para la construcción de una Estación base de Telefonía Móvil en el paraje
Campón de los Llanos, parcela 14440-Polígono 9, términos de
Felguera (Riosa).
Teniendo en cuenta de que se trata de una actuación sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, de acuerdo
con las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de

Recursos Naturales en el Principado de Asturias, aprobado
por Decreto 38/94, de 19 de mayo (BOPA 2-7-1994), se somete a información pública por término de quince días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de
que los interesados puedan formular las alegaciones y reclamaciones que tengan por convenientes.
Riosa, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.274.

De San Martín de Oscos
Anuncio de exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006
En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006, informada por la Comisión Especial de Cuentas y
redactada por la Intervención, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
oportunos.
En San Martín de Oscos, a 25 de abril de 2008.—El
Alcalde.—8.293.

De Siero
Anuncio de solicitud de recepción de las obras de urbanización
de la avda. de La Somata, en El Berrón. Expte. 242S100D
Por Construcciones Davyto, S.L., se solicita la recepción
de las obras de urbanización de la avda. de La Somata, en El
Berrón. (Expte. 242S100D).
Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado
de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 19 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—8.279.
—•—

Anuncio de la aprobación inicial del proyecto de urbanización
del Parque Empresarial Lugones Centro, fases I y II, así como de
su estudio de impacto ambiental. Expte. 242Q101I
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana, con fecha 14 de marzo de 2008, ha adoptado acuerdo de aprobación
inicial del proyecto de urbanización Parque Empresarial Lugones Centro (fases I y II), promovido por Orchard Asturias,
S.L., así como de asumir expresamente el estudio de impacto
ambiental correspondiente a dicho proyecto de urbanización,
en las condiciones señaladas por la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano por la resolución de Alcaldía
de fecha 5 de julio de 2.007, sobre delegación de competencias
(expte. 242Q101I).
Se abre trámite de información pública conjuntamente
para el proyecto de urbanización y el estudio de impacto am-
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biental, por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones,
encontrándose el expediente a disposición de los interesados
en las Oficinas Municipales de la c/ Martín de Lugones, n.º 11
y 13, de Pola de Siero, en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

con número de pasaporte A964338 y, habiéndose intentado la
notificación a la interesada en el último domicilio conocido,
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar
cuantos documentos y alegaciones considere oportunos, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 24 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—8.295.

Pola de Siero, a 2 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.382.

—•—

Anuncio de la aprobación inicial de la modificación de estudio
de detalle en La Ferlera de Pola de Siero. Expte. 242S1008
La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el
día 14 de marzo de 2008, ha acordado (expte. 242S1008):
Aprobar inicialmente la propuesta de modificación del estudio de detalle en la UH 84/CA-2b y UH 84/CA-2c, en La
Ferlera, Pola de Siero, promovida por Residencial Vegasol,
S.L., y suscrita por la Arquitecta D.ª Tamara Arbesú Álvarez.
El objeto de la modificación es ajustar las superficies del
estudio de detalle a las superficies topográfica reales, suponiendo un incremento de suelo neto de 2.616,26 m² a 2.706,04
m².
Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, en relación al art. 101
del mismo texto legal, encontrándose el expediente a disposición de los interesados, en el Negociado de Planeamiento y
Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 27 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—8.281.
—•—

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Vista la petición efectuada por D.ª Mónica Yolanda Clavellino, de fecha 18-2-2008, solicitando de este Ayuntamiento
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de, Dña. Divina
Luz María Lavorato, con número de pasaporte A964338, manifestando que la misma, ya no reside en su domicilio sito en
la Plaza de la Libertad, n.º 3-4.º C de Pola de Siero.
Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de, Dña. Divina Luz María Lavorato,

—•—

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Vista la petición efectuada por D.ª Mercedes Salvadores
Santoru, de fecha 7 de marzo de 2008, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de, D.ª María del Carmen Manrique Salvadores, con DNI
71.733.710-E, manifestando que la misma, ya no reside en su
domicilio sito en Cabriles, n.º 71 (Santiago de Arenas).
Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 19 de marzo de 2008, por la que se inicia
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de, D.ª María del Carmen Manrique
Salvadores, con DNI 71.733.710-E y, habiéndose intentado la
notificación a la interesada en el último domicilio conocido,
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar
cuantos documentos y alegaciones considere oportunos, al objeto de acreditar su residencia en este municipio.
Pola de Siero, a 11 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.378.
—•—

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Vista la petición efectuada por D. Etelvino Ardura Parrondo, de fecha 28 de febrero de 2008, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de, D. Francisco Ardura Piedra, con DNI 71.654.219-L, manifestando que el mismo, ya no reside en su domicilio sito en la
calle Asturias, n.º 6-F, 4.º L, de Pola de Siero.
Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional
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de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen habitualmente,
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.
Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen
Interior de fecha 2 de abril de 2008, por la que se inicia expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de D. Francisco Ardura Piedra, con DNI
71.654.219-L y, habiéndose intentado la notificación al interesado en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos
y alegaciones considere oportunos, al objeto de acreditar su
residencia en este municipio.
Pola de Siero, a 11 de abril de 2008.—El Concejal Delegado
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior, (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.381.

De Soto del Barco
Anuncio de licitación, por subasta, para arrendamiento de tres
instalaciones desmontables para servicios de temporada en la
playa de San Juan de la Arena
Acuerdo del Ayuntamiento de Soto del Barco, anunciando contratación para la ubicación de tres instalaciones desmontables, para servicios de temporada en la playa de San
Juan de la Arena.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del Barco.
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4.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Soto del Barco.
b) Domicilio: Avenida del Campo, s/n.
c) Localidad y código postal: Soto del Barco-33126.
d) Teléfono: 985 58 80 13 - Fax: 985 58 83 82.
e) Página web: http:\\www.sotodelbarco.es.
f) Ultimo día para obtener documentación: Hasta las 14
horas del día anterior a aquel en que termine el plazo
para presentar proposiciones.
5.—Características de las instalaciones:
a) Las instalaciones a ubicar en cada plataforma, homologadas, serán de características similares a las de años
anteriores. La instalación, que reunirá las condiciones
sanitarias y de seguridad pertinentes, se dirigirá por técnico competente.
6.—Presentación de proposiciones:
a) Plazo: 13 días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación en el BOPA del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La que se determina en el
Pliego de condiciones.
e) Horas de presentación: De 9 a 14.
d) Ampliación de plazo: Si el último día fuera festivo, se
ampliará el plazo hasta el día hábil siguiente, y a la misma hora.
7.—Lugar de presentación y proposiciones:

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

a) Ayuntamiento de Soto del Barco.

c) Número de expediente: 144/08

b) Oficinas de Correos, certificado, o en otras dependencias autorizadas para ello, comunicándolo por fax
o telegrama a este Ayuntamiento, el mismo día de su
presentación.

2.—Objetivo del contrato:
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de tres plataformas,
para ubicar otras tantas instalaciones desmontables, para servicios de temporada en la playa.
b) Pliego de condiciones: Aprobado el 12 de mayo de
2003.
c) Presupuesto de licitación: 2.500,00 euros/año, por plataforma, al alza, por el año actual, con un incremento
sobre la adjudicación del I.P.C. acumulado para años
sucesivos.
d) Plataformas a contratar: 3.
e) Proposiciones a presentar: Una por cada plataforma a
la que se opte.
f) Duración del/los contrato/s: 5 años.
g) Fianzas: Provisional: De 50,00 euros por plataforma.
Definitiva: Equivalente al 4% de la adjudicación y complementaria del 2%.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

8.—Apertura de proposiciones:
a) Lugar: Salón de Actos de la Casa Consistorial.
b) Hora: 12.
c) Día: El natural siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sábado o
festivo, el día hábil inmediatamente siguiente.
9.—Información pública del pliego:
a) Si simultanea el presente anuncio de llamada a la contratación y a la información pública del pliego, por plazo
de 8 días hábiles, a partir del siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOPA. Si se presentaran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación
hasta que se resuelva.
10.—Gastos de anuncios:
A cargo de/los/ adjudicatario/s. Si fueran varios, el importe se prorrateará en proporción a la adjudicación.
Soto del Barco, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.952.
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De Tineo

De Vegadeo

Anuncio de aprobación provisional de la modificación del Plan
Especial de Protección del Núcleo de Tuña

Anuncio de información pública de expediente incoado para
cambio de trazado del tramo inicial del camino público que
desde Seladaloura da acceso a la Pumarega

Mediante resolución de Alcaldía, de fecha 28 de abril de
2008, se ha acordado:
Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación del
Plan Especial de Protección del Núcleo de Tuña, ficha T 46
del Catálogo, afectando a inmueble sito en Tuña número 31
(Tineo), presentado por D.ª María Aurora Menéndez Rodríguez y elaborado por el Arquitecto D. José Antonio Fernández Pérez.
Segundo.—Remitir el presente acuerdo acompañado un
ejemplar del proyecto debidamente diligenciado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias para la emisión del informe a que hace referencia el art. 89 del TROTUA.
La presente publicación surtirá los efectos del art. 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En aplicación de lo establecido en el art. 8 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información
pública por plazo de un mes, el expediente incoado para cambio de trazado del tramo inicial del camino público que desde
Seladaloura da acceso a la Pumarega, mediante permuta de
la superficie a desafectar del uso público del camino actual,
con terrenos propiedad de D. José Domingo López Lastra,
que quedarían afectados al uso público como consecuencia
del nuevo trazado del camino.
En Vegadeo, a 25 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.278.
—•—

Edicto de aprobación del padrón de abonados al servicio de
aguas, alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al
1.er trimestre de 2008

—•—

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 29 de
abril de 2008, el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al l.er
trimestre de 2008, se notifica colectivamente, por medio del
presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina
el art. 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Anuncio relativo a la delegación realizada por la Alcaldía en el
Concejal Matías Rodríguez Feito para celebración de matrimonio
civil

A tales efectos, se expone al público en las oficinas municipales el referido padrón durante el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Tineo, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.277.

Con fecha 8 de mayo de 2008, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Alcaldía:
“Visto el escrito presentado por don Alejandro Fernández
Marcos y doña Susana Pérez Castaño, en el que manifiestan
que tienen fijada para la celebración de su matrimonio en este Ayuntamiento el día 24 de mayo de 2008 y solicitan que
por parte de la Alcaldía se delegue en el Concejal del Grupo
Municipal Popular don Matías Rodríguez Feito las funciones
para oficiar el matrimonio.
Teniendo en cuenta que en este escrito el Sr. Rodríguez
Feito manifiesta su conformidad para la celebración del
matrimonio.
Visto lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/ 1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta Alcaldía, en virtud de las competencias que le otorga
el art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local resuelve:
Delegar en don Matías Rodríguez Feito, Concejal del
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Tineo, las
funciones de esta Alcaldía para oficiar el matrimonio de don
Alejandro Fernández Marcos y doña Susana Pérez Castaño,
el día 24 de mayo de 2008, en la Casa Consistorial de Tineo.
Transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente,
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias
administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima
sesión que se celebre.”
En Tineo, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.917.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública (art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). El recurso de
reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando
transcurrido un mes a contar desde el siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución expresa.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de dicha resolución. Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo, a que se refiere el párrafo
anterior, será de seis meses y se contará a partir del siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.
Asimismo, se notifica que en el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución
hasta el 31 de mayo de 2008, pudiendo efectuarse los pagos en
las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de las entidades
financieras colaboradoras.
Una vez finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo, aplicándose los siguientes recargos de
conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley General
Tributaria:
—— El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no in-
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gresada en período voluntario antes de la notificación
de la providencia de apremio.
—— El recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5
del artículo 62 de la LGT para las deudas apremiadas.
—— El recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y
será aplicable cuando no concurran las circunstancias a
las que se refieren los apartados anteriores. El recargo
de apremio ordinario es compatible con los intereses
de demora.
En Vegadeo, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.280.

De Villanueva de Oscos
Anuncio de exposición pública del Documento Avance de la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Por acuerdo plenario adoptado con fecha 28 de abril de
2008, se acordó someter a exposición pública el Documento
Avance de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación, al objeto de que en un plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se
puedan formular sugerencias y, en su caso, otras alternativas
por cualquier persona.
El Documento Avance podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Villanueva de Oscos, a 29 de abril de 2008.—El
Alcalde.—8.328.

De Villaviciosa
Anuncio de licitación, por subasta, para enajenación de madera
existente en parcelas municipales
1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Villaviciosa.
2.—Objeto del contrato:
Enajenación de la madera existente en las parcelas municipales que a continuación se detallan:
—— Lote 1: Eucaliptos de la parcela 380 (parte), 392 (parte), 391, 627 (parte), 633 (parte), 397 (parte) y 634
(parte) del polígono 85, denominada Matallovil, sita
en la Rasa, Seloriu (aprovechamiento de titularidad
íntegramente municipal).
—— Lote 2: Eucaliptos de la parcela 314 y 315 del polígono
112, sita en Grases (aprovechamiento consorciado con
don Juan José Casielles Prida, segunda corta).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
—— Lotes 1: 24 euros/Tm sobre una producción estimada
de 3.310 Tm, resultando un precio total de 79.440,00
euros.
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—— Lote 2: 24 euros/Tm sobre una producción estimada de
135 Tm, resultando un precio total de 3.240,00 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: Excluida.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-Villaviciosa.
Tfno.: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.
7.—Presentación de ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14
horas, durante los quince días naturales siguientes al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. También podrán presentarse
por correo con los requisitos legales.
8.—Apertura de ofertas:
Según cláusula 9.ª del pliego.
9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización, tributos
que se deriven del contrato:
A cuenta del adjudicatario.
10.—Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta
primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es.
Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido
en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se someten a información
pública los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
pliegos de prescripciones técnicas por el plazo de 8 días hábiles, durante ese período se pueden consultar en la Secretaría
de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.
Villaviciosa, 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.299.

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra
(MANCOSI)
Anuncio de licitación para la contratación mediante concurso
del servicio de elaboración y envasado de menús para la prestación del servicio de comida a domicilio de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra
1.—Objeto del contrato:
El presente contrato de servicios tiene por objeto la elaboración y envasado de comidas completas y equilibradas en
forma de almuerzos y cenas que constan de primer plato,
segundo plato, postre y pan, listos para calentar y que no
necesitan ninguna preparación complementaria, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y al
pliego de condiciones técnicas aprobados por resolución
de 12 de mayo de 2008.
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2.—Órgano de contratación:
Presidencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Cinco con ochenta euros (5,80 €) por menú diario IVA
incluido, que corresponde a comida y cena. A todos los
efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el IVA y demás tributos que le sean
de aplicación según las disposiciones vigentes.
5.—Consignación presupuestaria:
Partida 3.313.227 del Presupuesto de 2008.
6.—Garantías:
Provisional: No se exige. Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.
7.—Duración del contrato:
Dos años, susceptible de prórroga hasta un máximo de
otros cuatro años.
8.—Obtención de documentación e información:
En la Mancomunidad Comarca de la Sidra.
Domicilio: Paraes, n.º 47, 33529 Nava.
Teléfono: 98 571 84 13.
Fax: 98 571 31 85.
9.—Presentación de solicitudes de participación:
a) Plazo y Lugar: Quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Se
presentarán en horario de 9 a 14 horas en la Secretaría de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra,
en Paraes, s/n, 33529 Paraes (Nava) o serán enviadas
por correo certificado. Cuando las solicitudes se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. Transcurridos, no obstante,
10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin ha-
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berse recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán las solicitudes de participación en sobre cerrado y
firmado por él mismo o persona que le represente, en
los que se indicarán además de la razón social y denominación de la entidad concursante, el título del concurso,
y contendrá la documentación establecida en la cláusula
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas,
conforme a la legislación vigente.
10.—Constitución de la mesa de contratación:
Al día siguiente hábil a aquel en que acabe el plazo de
presentación de solicitudes de participación, a las 12 horas, en la Sala de Juntas de la Mancomunidad, en Paraes,
47 (Nava).
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario del contrato.
En Paraes (Nava), a 12 de mayo de 2008.—El
Presidente.—8.930.

Consorcios
Consorcio para el Desarrollo de la
Montaña Central
Edicto relativo a la aprobación inicial del presupuesto general
para el ejercicio 2008
Por la presente se da cuenta de que, habiéndose efectuado
la aprobación inicial del Presupuesto General del Consorcio
para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias para el
ejercicio 2008 en virtud de Acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de
2008, se encuentra expuesto al público en las dependencias
de la Intervención de esta Entidad a efectos de reclamaciones
por espacio de 15 días a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
El Presupuesto General del Consorcio para 2008 quedará
definitivamente aprobado si transcurrido el plazo anteriormente citado no se formulara reclamación alguna.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 169.1 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Mieres, a 2 de mayo de 2008.—El Presidente.—8.918.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

De Oviedo número 4

De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 27/2008

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 26/2008

D.ª María José Cordero Escalonilla, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Da.
Norvay Romero Rodríguez contra la empresa Cubano Argentino 2006, S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo sobre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado Cubano Argentino
2006, S.L., relacionadas en el hecho segundo de esta resolución, hasta cubrir el importe total de 4.994,20 euros de principal y 874,00 euros de intereses y costas provisionales.
Y adviértase:
A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no
será válido (Arts. 1.165 del C.C.) y que , asimismo, la transferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al
acreedor.
B) que este Juzgado es el competente para conocer las
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts.
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).
C) de las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la
eficacia del embargo (Art. 257-1º.2 del C.P.).
Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la
mayor brevedad posible.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: 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 (Art. 184-1.º de la
L.P.L.)
Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma S. S.ª Ilma. doña María Pilar Muiña Valledor, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social n.º Uno de Oviedo, de lo que yo, Secretario, doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cubano Argentino 2006, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a veinticinco de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretario
Judicial.—8.292.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 27/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Antonio Arranz Fernández contra la empresa Cúbica Obras y
Contratas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
En atención a lo expuesto,
Dispongo
Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Antonio Arranz Fernández contra Cúbica Obras y Contratas, S.L.
Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad
de la empresa demandada Cúbica Obras y Contratas, S.L., en
cantidad bastante a cubrir las sumas de 2.261,23 euros, más
la de 396 euros, que se estiman provisionalmente necesarios
para el pago de intereses legales y gastos de procedimiento,
guardándose en la traba el orden legal establecido en el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Averígüense dichos bienes a través de la base de datos de la AEAT.
Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para
la efectividad de estas medidas.
Dese traslado al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral. Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cúbica Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. En Oviedo a veinticinco de abril de
dos mil ocho.
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.
En Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretario
Judicial.—8.294.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 158/2007
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 158/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Antonio Fernández de Amorim contra la empresa Emilio Bouzas
Falcón, sobre despido se ha dictado resolución de fecha 4-208 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
“En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al/los ejecutado/s Emilio Bouzas Falcón en
situación de insolvencia insolvencia total por importe de
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10.992,80 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274, 5 LPL y hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Emilio Bouzas Falcón, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón a, dieciocho de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que la siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 18 de abril de 2008.—La Secretario
Judicial.—8.288.
De Gijón número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 33/2008
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 33/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ministerio de Justicia contra Carolina Riestra Gonzalez, sobre devolución anticipo reintegrable, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a veinticinco de abril de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Ministerio de Justicia y como
ejecutada Carolina Riestra González, consta sentencia de fecha 18-11-04, revocada por sentencia de fecha 22-04-05 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la ejecutada haya satisfecho la cantidad líquida y
determinada de 1.071 euros, a cuyo importe ascienden los anticipos satisfechos por el Estado.
Tercero.—Con fecha 02-04-07 se despachó ejecución n.º
33/07 contra la deudora a instancia de Restaurante Mari Carmen, S.L., y con fecha 25-07-07 se dictó auto declarando a la
ejecutada Carolina Riestra González en situación de insolvencia provisional.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
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suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en
los Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts. 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase de
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la
L.P.L.).
Tercero.—Y para el caso de que se este en lo previsto y regulado en el artículo 23 y 274 L.P.L. dese traslado del escrito y
de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial
Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado
en los Hechos de la presente resolución solicitada por el Ministerio de Justicia contra Carolina Riestra González, DNI
10557832-G, por un importe de 1.071 euros a que ascienden
los anticipos satisfechos por el Estado.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que
la Comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante dicha Comisión, manifestación sobre sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en
esa fecha.
Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organismos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que en el mismo término de
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Español de Crédito, (oficina principal), Calle Corrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64.0033.08
Y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo,
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular oposición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a
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la notificación del presente, oposición que no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda. (Art. 551, 556 y SS de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
La Magistrado-Juez.—La Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carolina Riestra González, DNI 10557832-G, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. En Gijón, a veinticinco
de abril de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Secretario
Judicial.—8.291.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 5/2008.
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 5/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de David
González Fernández contra Construcciones Hermida C.B.,
Miguel Ángel Hermida Rivas y Roberto Suárez Hermida, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente
Auto
En Gijón, a veinticinco de abril de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre
partes como demandante David González Fernández y como
demandada Construcciones Hermida, C.B., Miguel Ángel
Hermida Rivas y Roberto Suárez Hermida (comuneros integrantes), consta sentencia de fecha 19-11-07 cuyo contenido
se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 4.386,13 euros
de principal solicita el actor en su escrito de fecha 15-1-08.
Tercero.—Por este Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón, en
la ejecución n.º 141/07, se ha dictado Auto de Insolvencia de
fecha 11-12-07 respecto del mismo deudor.
Razonamientos jurídicos
Único.—Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo
darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para
que en plazo de quince días señalen la existencia de nuevos
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada
contra los ejecutados se adopta la siguiente resolución:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos de la presente resolución solicitada por David González Fernández contra Construcciones Hermida, C.B., CIF
E-33928292, Miguel Ángel Hermida Rivas, DNI 10891923-C,
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Roberto Suárez Hermida, DNI 53537786 (comuneros integrantes) por un principal de 4.386,13 euros de principal más
658 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Catalina
Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez de lo Social n.º 3. Doy fe.
Magistrado Juez.—Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Construcciones Hermida C.B., CIF E-33928292, y a Roberto Suárez Hermida, DNI 53537786, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. En Gijón, a veinticinco de abril de
dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a de 25 de abril de 2008.—La Secretario
Judicial.—8.289.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio 821/2007
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio exceso de cabida 821/2007 a instancia
de Gabriel Ignacio Sobrino Beneyto expediente de dominio
para hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de
cabida de 142,53 m² respecto de las siguientes fincas:
En términos de esta villa de Llanes, al sitio de La Encarnación, una finca de seiscientos nueve metros cuadrados.
Linda al Norte, ferrocarril; Sur, Josefina Fernández Purón;
Este, edificio número seis de la calle de la Estación; Oeste,
Guillermo Fernández Ruisánchez. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Llanes, al Tomo 1038, Libro 687, Folio
223, inscripción 4.ª Finca n.º 85.744. Referencia catastral
7393014UP5079S0001FB.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Llanes, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria.—8.285.
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De Villaviciosa número 1

Edicto. Expediente de dominio 2194/2008
Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto 2194/2008
a instancia de María de los Ángeles López Marina y Aurelio
Fernández Alonso expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
Finca denominada Tresarni, situada en la Parroquia de La
Riera, Concejo de Colunga, siendo la parte Occidental de la
Parcela 93 del Polígono 23, siendo la referencia catastral la
52019A 023000930000GZ, y linda al Norte con Parcela 94, de
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don Práxedes Maximino Pis Valle; Este y Sur, Parcela 95, de
don Eugenio Manjón Fernández; y Oeste, con la parte Oriental de la Parcela 93, propiedad de María Ángeles López Marina y Aurelio Fernández Alonso. La finca aparece descrita en
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa a favor de D. Juan
López Blanco, en Tomo 115, Libro 48 del Ayuntamiento de
Colunga, folio 187, finca 4740, inscripción 2.ª
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 24 de abril de 2008.—El
Secretario.—8.287.

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS
tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06) .

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
b) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

ALTAS:
Período de enero a junio..................................
Período de febrero a junio...............................
Período de marzo a junio.................................
Período de abril a junio....................................
Período de mayo a junio...................................
Junio...................................................................
Venta de ejemplar suelto.................................

Precios
euro

99,94
83,28
66,62
49,97
33,31
16,66
0,65

Instrucciones
Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20 , Departamento de
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la
Administración del Principado de Asturias.
Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado
por la entidad bancaria.
CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

Suscripción semestral........................................

27,96

Unidad de CD de cada trimestre.....................

13,97

IMPReNtA ReGIONAL

