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I. Principado de Asturias
•Autoridades y Personal
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cese de doña María del Carmen García González como Jefa
del Servicio de Coordinación de las Unidades Territoriales
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6
del Decreto 22/93, 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 del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de doña María del Carmen
García González, DNI: 11048942-H, como Jefa del Servicio
de Coordinación de las Unidades Territoriales de la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, a los efectos oportunos.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de la 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 el interesado
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno
Oviedo, 12 de junio de 2007.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios en funciones.—10.786.

•Otras Disposiciones
Consejería de la Presidencia:

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, n.º 207/06 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Asturias, en autos dimanantes del procedimiento
abreviado n.º 478/2005, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Oviedo.
En el recurso de apelación n.º 207/06 interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, dimanante de autos de procedimiento
abreviado del recurso contencioso-administrativo n.º 478/2005,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo por D. Paulino Jardón Gurruchaga, contra
Resolución dictada por la Consejera de la Presidencia en fecha 11 de octubre de 2005, por la que se deniega la solicitud de
compatibilidad instada por el recurrente para el desempeño
de un segundo puesto de trabajo al servicio del sector público
de carácter musical, y reclamación de indemnización por los
daños y perjuicios que de dicha denegación se derivan, ha recaída sentencia de dicha Sala con fecha 22 de mayo de 2007, la
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Paulino Jardón
Gurruchaga, contra la sentencia, de fecha 11 de julio de 2006,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de los de Oviedo, mediante la que se desestimó el recurso
presentado por la parte apelante contra la Resolución de 11
de octubre de 2005, de la Consejería de la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, con expresa imposición de
las costas a la parte apelante.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—La Consejera de la
Presidencia.—10.607.
Consejería de Economía y Administración
Pública:

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que
se dispone el cumplimiento de sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en recurso
contencioso-administrativo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia de fecha
23 de abril de 2007, en el recurso 129/2004, interpuesto por la
representación procesal de USIPA-CISA, contra el Decreto
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3/2004, de 22 de enero, de quinta modificación del Decreto
40/1991, de 4 de abril, de Relaciones de Puestos de Trabajo.
La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias.
En consecuencia,
R esuel v o
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada D.ª María de los Ángeles García Suárez, en la representación que tiene acreditada, contra el Decreto de la Consejería de Economía y Administración Pública
del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 22 de enero
de 2004, que se declaran válidos y con todos los efectos por ser
conforme a Derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Consejero de Economía y Administración Pública, en funciones, Jaime Rabanal
García.—10.801.
Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo:

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden subvenciones a Línea 1.A: Oficinas de información turística.
Vista la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración de las Línea 1.A: Oficinas de información
turística, y conforme a los siguientes
Antecedentes de hecho
A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre solicitudes de subvenciones a la Línea 1.A:
Oficinas de información turística, y
Primero.—Que recibidas las solicitudes y finalizado el
plazo de presentación de las mismas, la Comisión Técnica
designada al efecto de acuerdo con lo establecido en la base
segunda, línea primera, programa A y anexo II de la Resolución de 9 de enero de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, para la convocatoria de
subvenciones a Línea 1.A: Oficinas de información turística,
realizó un estudio individualizado, estimándose especialmente lo dispuesto en el anexo II apartado A II de la Resolución
y que indica los elementos a valorar para la concesión de las
subvenciones.
Segundo.—Que para hacer frente a dichas subvenciones existe consignación presupuestaria en el concepto
14.02.751A.467.000 de los vigentes Presupuestos del Principado de Asturias por importe total de 163.575 euros.
Tercero.—Las entidades propuestas para la concesión de
subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario, de
acuerdo con el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subven-
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ciones, habiendo acreditado el encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según lo dispuesto en el Decreto 71/1992.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el Régimen de Garantías para el abono
anticipado de subvenciones, Ley 38/2003 General de Subvenciones, Resolución de 9 de enero de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones con destino
a entidades locales para el presente año.
Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/98, de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, en cuanto establece que corresponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo, en relación con el
art. 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias del presente año, Ley 10/2006 de 27 de diciembre,
conforme a la cual corresponde al titular de cada Consejería
la autorización de gastos por importe no superior a 500.000 €
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que a cada
uno le corresponda.
Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 7 de
junio de 2007, ha emitido informe en el que se fiscaliza de
conformidad la propuesta, por la presente,
R esuel v o
Primero.—Conceder, a la vista de la cuantía total de las
subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, subvención a las Corporaciones Locales relacionadas en el anexo I, que suman un total de 45 expedientes, siendo el importe total de la concesión 163.289,18 €. Dicho anexo
I consta de 2 hojas, comenzando la primera por Ayuntamiento
de Allande (n.º expte. 2007/011071) y concluyendo en Mancomunidad Suroccidental de Asturias (n.º expte. 2007/012770).
Segundo.—Disponer el gasto por importe total de
163.289,18 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.751A.467.000.
Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOPA,
con lo que se entenderá notificada a los interesados.
Cuarto.—Las subvenciones concedidas se abonarán según lo dispuesto en la cláusula octava “sistema de pago” en
la Resolución de 9 de enero de 2007, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo por la que se convoca
subvenciones con destino a entidades locales para el presente
ejercicio.
Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las subvenciones concedidas, ante la Dirección General de Turismo
finalizará el día 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a lo recogido en la cláusula novena de la Resolución de 9 de enero
de 2007 de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
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La justificación de la ejecución de la actividad deberá realizarse en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y
31 y en la Resolución de 9 de enero de 2007, anexo II, programa A, apartado III:
a) Justificación de los gastos del personal:
•Copias autentificadas del contrato del personal dedicado
a la atención de la oficina de turismo, acompañadas de
certificación expedida por el Secretario o Interventor de
la Entidad Local comprensiva de los gastos correspondientes al abono de las nóminas y Seguridad Social del
citado personal, desglosando ambos conceptos, e individualizando el gasto por trabajador y mensualidad.
b) Memoria anual de la actividad desarrollada en la oficina de turismo:
•En ella se reflejará, como mínimo, el número total y procedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto
al año anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material divulgativo de mayor aceptación o no distribuido, sugerencias sobre nuevo material a elaborar y
cualquier otra iniciativa que contribuya a la mejora del
servicio.
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Sexto.—Las entidades subvencionadas quedan obligadas
al cumplimiento de las estipulaciones recogidas en la cláusula
décima de la Resolución de 9 de enero de 2007, y en el anexo
II, apartado IV, de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo por la que se convocan subvenciones con
destino a entidades locales en el presente ejercicio.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 7 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—10.631.

Anexo I
Subvenciones concedidas
Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/011071

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

P3300100I

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.429,51€

2007/011076

AYUNTAMIENTO DE ALLER

P3300200G

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.689,25€

2007/011074

AYUNTAMIENTO DE AMIEVA

P3300300E

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.984,73€

2007/013662

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.811,41€

2007/011462

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

P3301300D

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.462,89€

2007/011486

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

P3301400B

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

3.909,23€

2007/012174

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.270,76€

2007/012998

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

P3301600G

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.472,41€

2007/013000

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

P3301600G

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.472,41€

2007/012996

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

5.972,44€

2007/012997

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

5.972,44€

2007/012165

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

P3301800C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

14.000,00€

2007/013621

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

3.124,90€

2007/011079

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.351,03€

2007/012168

AYUNTAMIENTO DE ILLANO

P3302900J

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

702,36€

2007/011474

AYUNTAMIENTO DE LENA

P3303300B

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

3.160,14€

2007/012178

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

688,74€

2007/012175

AYUNTAMIENTO DE MIERES

P3303700C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

14.000,00€

2007/011456

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON

P3303900I

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.768,73€

2007/013673

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

P3304100E

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.783,38€

2007/011077

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.350,01€

2007/012772

AYUNTAMIENTO DE PARRES

P3304500F

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

8.495,20€

2007/013666

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA

P3304600D

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

801,60€

2007/013671

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

4.162,58€

2007/011088

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

P3304900H

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

4.778,38€

2007/011460

AYUNTAMIENTO DE PONGA

P3305000F

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.397,01€

2007/012184

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

5.521,17€

2007/013672

AYUNTAMIENTO DE QUIROS

P3305300J

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.403,66€
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Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/011082

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

P3305500E

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

3.712,54€

2007/012994

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

P3305600C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

7.014,08€

2007/011083

AYUNTAMIENTO DE RIOSA

P3305800I

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.454,97€

2007/012171

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS

P3306100C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

4.042,42€

2007/011086

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY
AURELIO

P3306000E

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.312,72€

2007/011457

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES

P3306300I

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.107,16€

2007/011458

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE
OSCOS

P3306200A

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

5.736,02€

2007/011490

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO

P3306700J

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.515,23€

2007/012161

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

P3306900F

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.223,84€

2007/011078

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

P3307000D

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

3.988,33€

2007/012216

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

7.139,19€

2007/013224

AYUNTAMIENTO DE TINEO

P3307300H

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.131,17€

2007/013225

AYUNTAMIENTO DE TINEO

P3307300H

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

11.233,48€

2007/011472

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.888,25€

2007/012172

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS

P3307500C

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

3.523,14€

2007/011459

AYUNTAMIENTO DE VILLAYON

P3307700I

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

1.273,33€

2007/012770

MANCOMUNIDAD
ASTURIAS

P3300028B

Gastos de personal que atiende la Oficina de Información Turística

2.056,94€

SUROCCIDENTAL

DE

TOTAL: 163.289,18€

—•—

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden subvenciones a Línea 1.B: Actividades de interés
turístico.
Vista la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración de la Línea 1.B: Actividades de interés turístico, y conforme a los siguientes
Antecedentes de hecho
A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre solicitudes de subvenciones a la Línea 1.B:
Actividades de interés turístico, y
Primero.—Que recibidas las solicitudes y finalizado el plazo
de presentación de las mismas, la Comisión Técnica designada al efecto de acuerdo con lo establecido en la base segunda,
línea primera, programa B y anexo II de la Resolución de 9 de
enero de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, para la convocatoria de subvenciones
a Línea 1.B: Actividades de interés turístico, realizó un estudio individualizado, estimándose especialmente lo dispuesto
en el anexo II apartado B II de la Resolución y que indica los
elementos a valorar para la concesión de las subvenciones.
Segundo.—Que para hacer frente a dichas subvenciones
existe consignación presupuestaria en el concepto de los vigentes Presupuestos del Principado de Asturias por importe
total de 308.000 euros.
Tercero.—Las entidades propuestas para la concesión de
subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario, de
acuerdo con el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, habiendo acreditado el encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según lo dispuesto en el Decreto 71/1992.

Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el Régimen de Garantías para el abono
anticipado de subvenciones, Ley 38/2003 General de Subvenciones, Resolución de 9 de enero de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones con destino
a entidades locales para el presente año.
Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/98, de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, en cuanto establece que corresponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo, en relación con el
art. 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias del presente año, Ley 10/2006 de 27 de diciembre,
conforme a la cual corresponde al titular de cada Consejería
la autorización de gastos por importe no superior a 500.000 €
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que a cada
uno le corresponda.
Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 7 de
junio de 2007, ha emitido informe en el que se fiscaliza de
conformidad la propuesta, por la presente,
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R esuel v o
Primero.—Conceder, a la vista de la cuantía total de las
subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, subvención a las Corporaciones Locales relacionadas en el anexo I, que suman un total de 4 expedientes, siendo
el importe total de la concesión 46.738,22 €. Dicho anexo I
consta de 1 hoja, comenzando por Ayuntamiento de Llanera (n.º expte. 2007/013418) y concluyendo en Mancomunidad
Cabo Peñas (n.º expte. 2007/013423).
Denegar la concesión de subvención a las Corporaciones
Locales que se expresan en el anexo II, por las causas que en
el mismo se detallan.
Segundo.—Disponer el gasto por importe total de
46.738,22 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.751A.767.000.
Tercero.—Publicar la Resolución en el BOPA, con lo que
se entenderá notificada a los interesados.
Cuarto.—Las subvenciones concedidas se abonarán según
lo dispuesto en la cláusula octava “sistema de pago” en la Resolución de 9 de enero de 2007, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo por la que se convocan
subvenciones con destino a entidades locales para el presente
ejercicio.
Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las subvenciones concedidas, ante la Dirección General de Turismo
finalizará el día 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a lo recogido en la cláusula novena de la Resolución de 9 de enero
de 2007 de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.
La justificación de la ejecución de la actividad deberá realizarse en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y
31 y en la Resolución de 9 de enero de 2007 base novena,

así como en anexo II, programa B, apartado III (justificación
específica):
•Memoria evaluando el proyecto o actividad.
•Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local,
con el contenido señalado en el artículo 8.2 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre.
•Cuando las actuaciones proyectadas hayan incluido la
edición de material promocional, se presentará muestra
del mismo.
Sexto.—Las entidades subvencionadas quedan obligadas
al cumplimiento de las estipulaciones recogidas en la cláusula
décima de la Resolución de 9 de enero de 2007, y en el anexo
II, apartado IV, de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo por la que se convocan subvenciones con
destino a entidades locales en el presente ejercicio.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 7 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—10.632.

Anexo I
Subvenciones concedidas

N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/013418

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Exconxurados de Llanera

1.959,00€

2007/013419

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Reedición material promocional

1.959,60€

2007/013414

AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B

Reedición de folletos turísticos, callejeros y carpetas

432,10€

2007/013423

MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS

G33427857

Campaña de promoción y comercialización turística de la Mancomunidad del Cabo Peñas 2007

42.387,52€
TOTAL: 46.738,22€

Anexo II
Subvenciones no concedidas

Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/013395

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

Mantenimiento y actualización de página web

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013397

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

IV Exposición del caballo de Belmonte de Miranda

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013399

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

Festival de la huerta y el pan de escanda

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013400

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

Otras fiestas de interés turístico: “Fiestas de San -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Antonio”; “Jornadas gastronómicas”
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013401

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

Alzada Vaqueira

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
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Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/013402

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

Ruta: Paseo por la cerca del Monasterio

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013404

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

Edición de folletos turísticos

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014297

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

Guía de Miradores y Puentes Medievales en Cabrales

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014298

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

Señalización de rutas

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014299

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

Promoción de Cabrales en Francia

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014308

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

P3300900B

IX Festival de la Boroña de Forna

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014092

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

Asistencia a Turicom

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014095

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

Edición, diseño y traducción folleto turístico del -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
concejo
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014102

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

Traducción de página web

2007/014107

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

Campaña publicitaria de la Feria de Caza, Pesca y -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Naturaleza, Narcenatur 2007
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014114

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

Campaña de publicidad de las Fiestas del Carmen y la -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Magdalena
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014116

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

Mejora de la Ruta del bosque de Moal

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013406

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Señalización “Senda Campo de Caso - Veneros”

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013407

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Cuatríptico promocional y divulgativo del Concejo

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013408

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Folletos senda Campo de Caso - Veneros

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013409

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Jornadas de la matanza

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013410

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Inserción de publicidad en medios de comunicación

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013411

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

El tren de la biosfera

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013412

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

III Maratón fotográfico

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013413

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Señalización turística de calles

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011818

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

P3302200E

Paneles informativos y señalización

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011821

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

P3302200E

Edición Trípticos Informativos

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014305

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

Recreación de jornada de “mayega tradicional”

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014306

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

Asistencia a FITUR

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014127

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

Primer Salón Gastronómico del Queso de Afuega’L -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Pitu
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011432

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

P3302700D

Edición folletos Camino de Santiago - Grandas de -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Salime
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013420

AYUNTAMIENTO DE IBIAS

P3302800B

Espacio anexo para recepción en campo de tiro

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013422

AYUNTAMIENTO DE IBIAS

P3302800B

Edición material promocional

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/012118

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

Plano callejero

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/012120

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

Tríptico de recursos turísticos

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014120

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS

P3305400H

Exposición sobre la Ruta del Patrimonio Militar

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014121

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS

P3305400H

Página web

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013386

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

VII encuentro de escritores y periodistas de turismo, -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
viajes y aventura
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013387

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Edición de folletos del Concejo de Llanes en distintos -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
idiomas
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013388

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Llanes al cubo 07: La folixa del tardiu

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
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Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/013389

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

XX Muestra “Llanes puerta turística de Asturias”

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013390

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Jornadas gastronómicas del marisco, de la fabada y de -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
la harina y el maíz
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013392

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Actuaciones de promoción, destino y producto -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
turístico
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013393

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Ruta senderista: El camín encatau

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013394

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

Plan de señalización

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011813

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3304000G

Mercáu Astur de Ceceda

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011816

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3304000G

Siete Paseos por Nava

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014117

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

P3304100E

Reedición callejeros de Navia y Puerto de Vega

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011824

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

Acondicionamiento turístico del campo de la Iglesia de -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
Benia de Onís

2007/011826

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

Señalización de recursos turísticos y servicios

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011829

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

Señalización “Ruta de las Casonas”

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011831

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

I Muestra de Turismo: “Territorio Picos de Europa, -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
Turismo y Cultura en el Parque Nacional”

2007/011834

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

Mercáu Asturianu Onís años 20

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014300

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA

P3304600D

Edición de folletos

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014301

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA

P3304600D

Fiesta del cabritu en Trespandiu - Oceño

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014278

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

Reedición desplegables turísticos

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014280

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

Guía de senderismo

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014281

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

Cartelería y señalética de Peñamellera Baja

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014282

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

Acondicionamiento áreas recreativas de Buelles y San -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Esteban
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014124

AYUNTAMIENTO DE QUIROS

P3305300J

Edición y colocación carteles informativos

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014125

AYUNTAMIENTO DE QUIROS

P3305300J

Edición mapa turístico

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014126

AYUNTAMIENTO DE QUIROS

P3305300J

Edición folleto de alojamientos y otros servicios -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
turísticos
cabo el programa o proyecto turístico

2007/013424

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

Puesta en valor de Cueva Huerta

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014302

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

P3300023C

II Sidroquedada Comarca de la Sidra

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014304

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

P3300023C

V Edición Feria de Artesanos Comarca de la Sidra

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014285

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Asistencia a ferias: “Fitur”; “Llanes Puerta Turística”; -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
“Turicom”; “Intur”

2007/014286

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Eventos de promción turística en Centros Culturales y -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
Sociales, en Hoteles y Restaurantes
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014288

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Guía de rutas del Oriente de Asturias

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014289

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Guía de platos gastronómicos del Oriente de Asturias

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014290

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Mejora de la página web

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014292

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Estudio señalización de la ruta “Paraíso Rupestre”, y -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
accesos a la Comarca, I Fase

2007/014294

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Señalización de la ruta “Paraíso Rupestre”, y accesos a -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico
la Comarca, I Fase

2007/014295

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Realización book de fotos del Oriente de Asturias

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/014296

MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL P3300017E
ORIENTE DE ASTURIAS

Concurso de ideas: nuevo logo de la Comarca

-Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
cabo el programa o proyecto turístico

2007/011576

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO

Edición material promocional: Mapa turístico de -Haber acudido a la fórmula de Convenio para llevar a
la Senda del Oso y folleto desplegable de servicios cabo el programa o proyecto turístico
turísticos

P3300015I
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Corrección de error advertido en la publicación de
la Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y deniegan subvenciones para convocatoria
de subvenciones para la formación y promoción artística
para el 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 144, de 21 de junio de 2007).
Advertido error material en la publicación de la Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones para convocatoria de subvenciones para
la formación y promoción artística para el 2007, realizada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número
144, de 21 de junio de 2007, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:
En la página 12356, se ha omitido una parte del texto del
resuelvo octavo y lugar, fecha y firma de la Resolución, por lo
que, para subsanar el error padecido, se procede seguidamente a la publicación íntegra de su contenido:
“Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, 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, 25 de mayo de 2007.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—10.340”.
Lo
que
se
hace
conocimiento.—11.126.
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Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el
cumplimiento de sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n.º 3 de Oviedo.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 11 de
mayo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 1/2007, interpuesto por
doña María del Carmen Pérez Martínez representada y asistida por la Letrada doña Salomé Rey Fernández contra Resolución del Principado de Asturias de fecha 25-10-2006 por la
que se imponía a la actora multa por infracción en relación
al centro de atención a personas mayores en la modalidad de
alojamiento.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20

de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone la
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Letrada doña Salomé Rey
Martínez, que fue tramitado en este Juzgado por el procedimiento abreviado con el n.º 1/2007, contra la Resolución
dictada por el Consejero de Vivienda y Bienestar Social del
Principado de Asturias de 25 de octubre de 2006, recaída en el
expediente sancionador S/1-06 en materia de establecimientos residenciales de tercera edad, declarando:
La confirmación de la misma por ser conforme a derecho.
Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las
partes litigantes.
Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación.
Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 28 de mayo de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social en funciones, Laura González
Álvarez.—10.679.
—•—

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone el
cumplimiento de sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n.º 5 de Oviedo.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 30 de
mayo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 469/2006, interpuesto
por Dña. María del Carmen Fidalgo Regueiro representada
por el Procurador D. Ignacio López González y asistida por la
Letrada Dña. Elena Fernández González contra Resolución
del Principado de Asturias de fecha 29-5-2006 por la que se
desestima el recurso de súplica interpuesto por la comunidad
de bienes “Villa Andrea” contra la Resolución del Consejero
de Asuntos Sociales de 30 de septiembre de 2002, que imponía
a la actora multa por infracción en relación al centro de atención a personas mayores en la modalidad de alojamiento.
Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social dispone la
ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
“Desestimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad de bienes titular de
la Residencia de Ancianos Villa Andrea, CIF E-331241999,
frente a la Resolución de 29 de mayo de 2006 del Consejo de
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Gobierno del Principado por el que se desestima el recuso
de súplica interpuesto por aquélla contra la Resolución del
Consejero de Asuntos Sociales de 30 de septiembre de 2002,
por la que se le impone una sanción de multa de 6.000 euros
por funcionamiento no autorizado y otra de 3.006 euros por
incumplimiento de los requerimientos de la inspección.
La estimación parcial se refiere a la anulación de la sanción de 3.006 euros por incumplimiento de los requerimientos
de la inspección, y se confirma la otra sanción por funcionamiento no autorizado.
Declarar la disconformidad a derecho de la actuación impugnada en el particular indicado y mantener la sanción impuesta en cuantía de 6.000 euros.
Sin costas.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 5 de junio de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social en funciones, Laura González
Álvarez.—10.667.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se conceden y deniegan subvenciones
para el abandono de la profesión de transportista en el
Principado de Asturias.
Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, constituida de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de las
que regulan la convocatoria de subvenciones para el abandono de la profesión de transportista en el Principado de Asturias y reunida el día dieciséis de mayo de 2007,
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de fecha 1 de marzo de 2007,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, se convocaron subvenciones para el
abandono de la profesión de transportista en el Principado de
Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
26-3-2007).
Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presentaron treinta y ocho solicitudes, de las que la Comisión propone
admitir todas a trámite.
De conformidad con los criterios establecidos en las bases
de la resolución de convocatoria, y el crédito disponible a tal
fin (332.000,00 euros), se propone la concesión y denegación
de subvención a cada uno de los solicitantes de la misma.
Fundamentos de derecho
Primero.—En cuanto a la competencia en materia de concesión de subvenciones corresponde al Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero), el cual establece de forma expresa que “los
titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su
competencia”, y el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por el que
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se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Segundo.—El régimen de concesión de subvenciones del
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25
de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre.
Por lo expuesto,
R esuel v o
Primero.—Conceder las solicitudes de subvención a los interesados señalados en el anexo I de esta Resolución.
Segundo.—Denegar las subvenciones señaladas en el
anexo II, por no cumplir los solicitantes los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria para ser beneficiario de las
mismas.
Tercero.—Los importes concedidos para las subvenciones
para el abandono de la profesión de transportista en el Principado de Asturias, se abonarán con cargo al concepto presupuestario 1704.513G.475.001 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el ejercicio 2007.
Cuarto.—Para el pago de las subvenciones deberá acreditarse previamente la realización de las actuaciones o finalidades y gastos para los que hayan sido concedidas. En este
sentido, otorgada la ayuda, para proceder a su cobro, deberá
acreditarse el abandono de la actividad cumpliéndose los siguientes requisitos:
a) El beneficiario de acuerdo con lo que hubiera indicado
en la solicitud, deberá renunciar a la autorización o autorizaciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda y a todas
aquellas de transporte público de mercancías de que fuera titular, acompañando justificante de dicha renuncia.
b) Deberá comprometerse formalmente a abandonar desde ese momento, y con carácter definitivo, el ejercicio de la
actividad de transporte en calidad de empresario, así como
a no aportar su capacitación profesional a otra empresa de
transporte, mediante la presentación de declaración responsable por el peticionario de la subvención en dicho sentido.
c) Deberá renunciar al permiso de conducción válido para vehículo pesado en la Jefatura de Tráfico correspondiente,
aportando justificante de dicha renuncia definitiva.
d) Certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
La justificación documental del cumplimiento de los requisitos de otorgamiento deberá ser presentada en esta Dirección General de Transportes y Puertos antes del 15 de septiembre de 2007.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo.
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al recibo de la notificación
de la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 4 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—10.570.
Anexo I
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
Nº EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

IMPORTE

2007/020583

GARCÍA ARIAS, RAMÓN

033802654Z

9.728,94€

2007/020584

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CELESTINO

071849790K

9.728,94€

2007/020592

IGLESIAS SOLÍS, JOSÉ ANTONIO

011349880R

9.728,94€

2007/020597

GONZÁLEZ ARGÜELLES, LUIS

071597267S

10.945,05€

2007/020600

OVEJERO OVEJERO, SALVADOR

008092129Q

8.512,82€

2007/020602

FERNÁNDEZ ARIAS, MANUEL

076538874A

10.945,05€

2007/020603

ÁLVAREZ PALACIO, ALFREDO

010765822M

10.945,05€

2007/020605

LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL

010749388Q

4.864,47€

2007/020608

COTO DÍAZ, MAXIMINO

071599545Q

9.728,94€

2007/020610

POSADA GONZÁLEZ, ANTONIO

001351058S

10.945,05€

2007/020612

PRADA PÉREZ, PEDRO

010501866C

7.296,70€

2007/021108

GONZÁLEZ MENÉNDEZ, CELSO

011353005K

9.728,94€

2007/021631

IGLESIAS GARCÍA, FAUSTINO RAMÓN

010524047Y

7.296,70€

2007/022285

MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, VICENTE

071600756P

8.512,82€

2007/022288

MENÉNDEZ CAMACHO, JOSÉ ANTONIO 071593767B

9.728,94€

2007/022290

MATA VILLASENÍN, JOSÉ

010763583C

9.728,94€

2007/022291

RUIZ GÓMEZ, PEDRO LUIS

009656646G

8.512,82€

2007/022292

RODRÍGUEZ ÁRIAS, JOSÉ

071601156V

7.296,70€

2007/022566

RIERA COTO, JOSÉ MARÍA

010520068Y

10.945,05€

2007/022567

REMIS GUTIÉRREZ, PEDRO ANTONIO

010769841E

8.512,82€

2007/022568

FERRERO GONZÁLEZ, ALFONSO

015740110Z

7.296,70€

2007/022569

HEVIA PRADO, MANUEL

010504361P

9.728,94€

2007/022571

CORO JUNCO, JOSÉ MANUEL

071688934G

8.512,82€

2007/022573

GONZÁLEZ RIVERA, JESÚS

010512486Z

10.945,05€

2007/022574

CASTRO PARGA, JOSÉ ANTONIO

011028575Y

6.080,59€

2007/022576

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, FIDEL

010774298V

10.945,05€

2007/022577

CAÑEDO BUSTO, RAMÓN

071842077J

8.512,82€

2007/022580

ÁLVAREZ FLÓREZ, SANTIAGO

010508111D

9.728,94€

2007/022590

GONZÁLEZ LÓPEZ, RAMÓN

010005818J

9.728,94€

2007/022595

OTERO CUADRADO, JOSÉ MANUEL

010772058P

8.512,82€

2007/022608

GARCÍA FERNÁNDEZ, JUAN MIGUEL

011346609L

8.512,82€

2007/022612

TASCÓN LÓPEZ, JOSÉ LUIS

009653615D

10.945,05€

2007/022637

SUÁREZ FÉLIX, JESÚS AVELINO

011347879R

9.728,94€

2007/022639

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL

071588402M

8.512,82€

2007/022642

SAINZ GUTIÉRREZ, FERNANDO

072013672M

10.945,05€

2007/022643

RODRÍGUEZ PELÁEZ, JOSÉ MANUEL

071588660X
TOTAL:

9.728,94€
331.999,97€

RESOLUCIÓN DE NO CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/020594 FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, 071852796Z
RICARDO

adjudicación del aprovechamiento cinegético de los Cotos
Regionales de Caza n.º 097 “Laviana”, n.º 098 “Amieva”
y n.º 114 “Carrión” y se aprueba el pliego de condiciones
que ha de regir dichas adjudicaciones.
Considerando que con fecha 11 de abril de 2007, por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras se declara la caducidad de la
concesión del aprovechamiento cinegético de los Cotos Regionales de Caza 097 “Laviana” y 098 “Amieva”.
Considerando que con fecha 19 de abril de 2007, por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras se declara la constitución del
Coto Regional de Caza n.º 114 “Carrión”.
Con el objeto de proceder a la adjudicación del aprovechamiento cinegético de estos acotados, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza y su Reglamento, aprobado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero, ha
de convocarse el concurso público para adjudicar la concesión
del aprovechamiento.
Visto el informe que emite el Servicio de Caza y Pesca Fluvial en el que figura como anexo el citado pliego de
condiciones.
Vista la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza y su Reglamento,
aprobado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero y modificado
por el Decreto 46/95, de 30 de marzo,
RESUELVO
Primero.—Iniciar el expediente para la adjudicación del
aprovechamiento cinegético de los Cotos Regionales de Caza
n.º 097 “Laviana”, n.º 098 “Amieva” y n.º 114 “Carrión”.
Segundo.—Aprobar el pliego de condiciones y el baremo
que figuran en el anexo I y que han de regir la concesión del
aprovechamiento cinegético de los citados Cotos.
Tercero.—Se convoque concurso público para la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético de los
Cotos Regionales de Caza de Laviana, Amieva y Carrión.
Oviedo, a 4 de junio de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—10.622.
Anexo I
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LAS ADJUDICACIONES DE LAS CONCESIONES DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LOS COTOS REGIONALES DE CAZA Nº 097 “LAVIANA”, Nº
098 “AMIEVA” Y Nº 114 “CARRIÓN”

1.—Objeto.

Anexo II

Nº EXPTE
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CAUSA DE NO CONCESIÓN
No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para obtener la subvención

2007/021891 CAMPO VILLADEMOROS, 010499840H No cumplir los requisitos exigiMASOLINO
dos en las bases de la convocatoria para obtener la subvención

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se inician los expedientes para la

Es objeto del presente pliego determinar las condiciones
que han de regir las adjudicaciones de la concesión administrativa del aprovechamiento cinegético de los Cotos Regionales de Caza n.º 097 “Laviana”, n.º 098 “Amieva” y n.º 114
“Carrión”.
2.—Plazo.
En el caso de los Cotos Regionales de Caza n.º 097 “Laviana” y n.º 098 “Amieva”, la duración de las concesiones será
hasta que finalice la vigencia de los Cotos (12 de diciembre
de 2012).
Para el Coto Regional de Caza n.º 114 “Carrión”, la concesión tendrá un plazo de duración de 5 años a contar desde
la resolución de adjudicación definitiva, pudiendo ser prorro-
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gada, en virtud de consentimiento expreso de ambas partes
por un período máximo de 5 años que no podrá superar la
vigencia del Coto Regional de Caza.
La prórroga será, en su caso, solicitada mediante escrito del concesionario, presentado con anterioridad al último
trimestre de vigencia de la concesión. La Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, será dictada en el plazo de 3 meses. En el
supuesto de que la Resolución no sea dictada en el antedicho
plazo, se entenderá denegada la prórroga solicitada.
3.—Canon.
La sociedad adjudicataria vendrá obligada a satisfacer un
canon anual por superficie y un canon anual actualizado en
relación a la riqueza cinegética de acuerdo con lo establecido
en los arts. 13.1, 13.2 y 29 del Decreto 24/91, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Caza, cuya cuantía
asciende a:
— Canon por superficie: 0,06 €/ha y año.
— Canon por riqueza: Calculada en función de la densidad bruta de población de las especies de caza mayor: corzo,
rebeco, venado y gamo, estableciéndose a estos efectos los siguientes grupos:

También será válida la presentación de acuerdo con lo establecido en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las ofertas se realizarán en sobres cerrados y firmados por
el representante de la Sociedad en los que figurará la siguiente
inscripción:
Sobre 1. Oferta presentada por......... para la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético del
Coto Regional de Caza “.........”, Nº......, Documentacion
administrativa.
Sobre 2. Oferta presentada por......... para la adjudicación
de la concesión del aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza “..........”, Nº........, Documentacion tecnica.
Contenido del sobre n.º 1. Documentación-administrativa.
a) Copia legalizada del DNI o copia legalizada de cualquier otro documento que acredite la personalidad de quien
represente a la Sociedad.

•Grupo I. Densidad superior a 8 individuos por cada 100
ha. Canon de 0’12 € por ha y año.

b) Certificación expedida por el Secretario de la Sociedad
de que la persona que suscribe la oferta tiene facultades para
representar y obligar a la Sociedad, según los Estatutos Sociales o por así habérselas concedido expresamente el órgano
competente de la referida Sociedad.

•Grupo II. Densidad igual o inferior a 8 individuos por
cada 100 ha y mayor de 4. Canon de 0’06 € por ha y año.

c) Estatutos de la Sociedad o copia legalizada de los mismos, así como los Reglamentos internos si existieran.

•Grupo III. Densidad igual o menor de 4 individuos por
cada 100 ha. Canon de 0’03 € por ha y año.

d) Certificación de que la Sociedad esta inscrita en el registro correspondiente.

El canon al momento de la concesión, tendrá en cuenta
todas las actualizaciones que se hayan producido desde 1992.

e) Certificación actualizada a fecha de concurso, expedida
por el Secretario de la Sociedad expresando el número de socios de pleno derecho de la misma, que no podrá ser inferior a
cien (100) y relación nominal de los mismos con expresión de
nombre, DNI y domicilio.

Dichas cantidades se actualizarán automáticamente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Decreto 24/91,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. La cuantía establecida para el canon de riqueza cinegética
podrá ser modificada a partir del segundo año de la concesión, siempre que se produzca una alteración sustancial en las
circunstancias que determinaron su fijación, a solicitud de la
Sociedad adjudicataria acreditando debidamente las mismas
o, de oficio, por la propia Administración.
En el caso de concesión de prórroga para la fijación del
canon se estará a lo establecido anteriormente.
La totalidad del canon anual se hará efectivo el primer semestre de cada año, debiendo el concesionario entregar a la
Administración Regional concedente copia de los justificantes de los referidos ingresos.
4.—Procedimiento de
proposiciones.

adjudicación

y

presentación

de

Las concesiones, objeto del presente pliego, serán adjudicadas por el sistema de concurso.
Podrán presentar ofertas todas las sociedades de cazadores legalmente constituidas, con un número mínimo de 100
socios de pleno derecho, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a la publicación de la licitación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, sito en la C/ Coronel Aranda n.º 2, 3º, 33071
Oviedo, y hasta las catorce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último
coincidiese en sábado o festivo.

Contenido del sobre n.º 2. Documentos técnicos.
a) Certificado del Ayuntamiento de cada concejo a que
afecte la solicitud, en el que se detalle expresamente el número de socios residentes en cada uno de los municipios o acreditación por cualquier medio probatorio de esta circunstancia.
b) Previsiones generales para la protección, conservación
y fomento de la riqueza cinegética del Coto y de la fauna y
medio ambiente en general.
Convenios o acuerdos previstos, si los hubiera, con Instituciones conservacionistas para el caso de que se otorgue
la concesión, y precontratos, en su caso, de Dirección Técnica, en los que conste la conformidad del resto de las partes
contratantes.
c) Plan de vigilancia del Coto: compromiso de contratación de guardas.
A estos efectos se exige el siguiente número de guardas
mínimo, no computable a efectos de valoración:
Coto Regional de Caza

Nº guardas

Superficie del coto en ha

Nº 097 Laviana

2

13.099

Nº 098 Amieva

1

7.390

Nº 114 Carrión

1

3.800

La Guardería deberá ser específica del Coto y estar contratada a tiempo completo, ininterrumpido, mientras se disponga de la concesión del Coto Regional de Caza.
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Este compromiso deberá hacerse efectivo antes del inicio
de la práctica cinegética mediante la presentación de los contratos de trabajo.
d) Sistema de adjudicación de los permisos de caza, y carácter de la Sociedad referido a la admisión de nuevos socios y
porcentaje de permisos destinados al sorteo general.
e) Porcentaje de permisos destinados a socios de la sociedad adjudicataria.
f) Previsiones para el fomento del turismo. Porcentaje de
permisos, acuerdos con entidades, etc.
g) Presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad y Balance de Gestión correspondientes al ejercicio anterior.
h) Plan de señalización del Coto Regional que deberá estar finalizado antes de iniciarse la práctica cinegética.
i) Compromiso expreso de los licitadores por el que asume
la responsabilidad de indemnización de los daños producidos
por las especies cinegéticas de acuerdo con los baremos que
para cada momento establezca el Principado de Asturias.
j) Cualquier otro que la Sociedad juzgue conveniente para
fundamentar su oferta.
5.—Apertura de las proposiciones.
La apertura de las proposiciones tendrá lugar a los 3 días
hábiles de la finalización del plazo para la presentación de las
mismas, en acto público que se celebrará en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3ª planta, Oviedo. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora del siguiente
hábil.
Para la apertura de proposiciones se constituirá una Mesa
integrada por:
Presidente.
— El Dr. General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental o persona en quien delegue.
Vocales.
— El Interventor General o su delegado.
— Un Letrado del Servicio Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias.
— El Jefe del Servicio de Caza y Pesca Fluvial.
— El Jefe de la Sección de Caza o el Responsable Técnico
de Cotos Regionales.
Secretario.
— Un funcionario de la Conserjería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, designado por el Ilmo. Sr. Consejero.
La Mesa admitirá a trámite aquellas ofertas que presenten
en forma la documentación del sobre n.º 1 y rechazará aquellas que no cumplan este requisito.
6.—Adjudicación provisional.
La Administración, a la vista del acta y de la propuesta
de adjudicación realizada por la Mesa, procederá en el plazo
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente hábil al
de la propuesta de adjudicación, a adjudicar de forma provisional la concesión en favor de la proposición que considere
más adecuada a los fines de la Ley de Caza, con arreglo a lo
establecido en el presente pliego y a los criterios establecidos
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en el Reglamento de Caza (Decreto 46/95, de 30 de marzo,
modificado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero).
No obstante lo anterior podrá declarar desierta la licitación si ninguna de las Sociedades proponentes reuniese los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones o no alcanzase
una puntuación mínima de 20 puntos valorada según el baremo de referencia.
En caso de que se produjera un empate entre dos o más
Sociedades optantes se resolverá de acuerdo con el art. 105
del Reglamento General de Contratación, por sorteo.
En la resolución de adjudicación provisional se concederá a la Sociedad adjudicataria un plazo no superior a un año
contado a partir de la notificación de la resolución, al objeto
de que presente el correspondiente Plan Técnico de Caza del
Coto.
7.—Adjudicación definitiva.
Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el Plan Técnico de Caza
se procederá, previa propuesta, a la adjudicación definitiva.
En la resolución de adjudicación definitiva se fijarán las
condiciones del título concesional.
8.—Fianza.
En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la notificación de aprobación del Plan Técnico de Caza, la
Sociedad adjudicataria depositará fianza por importe de 0,30
€/ha la fianza podrá constituirse mediante aval bancario o en
cualquiera de las modalidades admitidas legalmente.
9.—Obligaciones del concesionario.
1. Acreditar ante la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental la ejecución del plan de señalización, mediante la presentación de un croquis del acotado
en el que figure la situación de las señales, que será revisado y
aprobado por personal de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
2. Realizar a su costa, las actuaciones necesarias para mantener y conservar la señalización del Coto, incluidas las obras
de reparación precisas para enmendar el menoscabo producido en los bienes por causas fortuitas y accidentales.
3. Poner en conocimiento de la Administración concedente, cualquier circunstancia nueva que afecte a las condiciones
de la concesión, sin perjuicio de la adopción de las medidas
necesarias para el mantenimiento de los aprovechamientos
objeto de la misma.
4. Comunicar a la Administración concedente cualquier
cambio sustancial en la composición de los órganos de gestión
y Administración de la Sociedad concesionaria.
5. Mantener un número mínimo de 100 socios de pleno
derecho durante el período de duración de la concesión.
6. Abonar el canon concesional en la forma y plazos que se
determina en el presente pliego, entregando, a tales efectos,
los justificantes de pago.
7. Contratar al personal encargado de la vigilancia del
Coto Regional de Caza a tiempo completo e ininterrumpido,
mientras disponga de la concesión del acotado.
Abonar todos los emolumentos y retribuciones que devengue el personal a su cargo que contrata con motivo o para la
realización de la actividad, así como el pago y cumplimiento
de todas las obligaciones que por Seguridad Social se deriven,
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y el de las indemnizaciones que por terminación del contrato
pudieran corresponderle.
El concesionario deberá contratar el personal necesario
para atender sus obligaciones. Dicho personal dependerá exclusivamente del concesionario, por cuanto éste tendrá todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y
deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Guardería no podrá cazar en el coto o cotos donde ejerzan
sus funciones.
A estos efectos, el concesionario deberá presentar, en
el momento de la adjudicación, en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras o en
cualquier otro momento en que sea requerido para ello, copia
de los contratos de trabajo debidamente registrados y acreditados y el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad
Social.
8. Emitir los permisos de caza correspondientes a cada cacería que se celebre en el acotado.
9. Reservar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2
de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, una cuarta parte de los
permisos de caza para su gestión por el órgano competente
en la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26.1
del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Caza.
10. Obtener y abonar, en su caso, toda clase de permisos
y autorizaciones, que sean necesarios para el desarrollo de la
actividad objeto de la presente concesión administrativa.
11. Acreditar documentalmente con carácter anual el
cumplimiento de las obligaciones en el pago de daños producidos por especies cinegéticas en las condiciones y formas
que determine la Dirección General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental.
12. Dar cumplimiento al pliego de condiciones durante todo el período de adjudicación del acotado, así como aplicar
los mínimos recogidos en el pliego para las variaciones que se
produzcan en la situación del mismo.
10.—Potestades de la Administración.
La Administración ostenta la prerrogativa de ordenar, inspeccionar y controlar la gestión y desarrollo del aprovechamiento cinegético para que la explotación se preste conforme
al clausulado de la concesión. A estos efectos, la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a través de sus servicios técnicos y de vigilancia podrá realizar tareas de inspección cuantas veces considere necesario.
Asimismo, la Administración goza de la facultad de revocar la concesión en cualquier momento antes de su vencimiento por razones de interés público.
11.—Obligaciones frente a terceros.
La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, no responderá, en ningún caso, de las
obligaciones que el concesionario pudiera contraer frente a
terceros, durante el período de duración de la concesión.
12.—Cesión de derechos.
El concesionario no podrá subrogar, ceder o traspasar en
todo o en parte los derechos reconocidos de la concesión, sin
previa autorización de la Administración concedente, que podrá discrecionalmente concederla o denegarla.

13.—Declaración de caducidad.
La Administración declarará la caducidad de la concesión
en virtud de las causas establecidas en el art. 31 del Decreto
46/95, de 30 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de Caza.
Dichas causas son:
a) Por el transcurso del plazo previsto.
b) Por renuncia del concesionario.
c) Por disolución de la Sociedad concesionaria.
d) Por el incumplimiento de las prescripciones contenidas
en el pliego de condiciones y en el título concesional.
e) Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la aplicación del artículo 34 del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 2/89, de 6 de junio,
de Caza.
f) Por el incumplimiento del Plan Técnico de Caza.
g) Por el impago del canon.
h) Por el incumplimiento en el pago de las obligaciones
de indemnizaciones por daños, derivados del artículo 83 y
siguientes del Decreto 24/9, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Caza.
14.—Intervención y secuestro
La Administración podrá intervenir para garantizar la continuidad en la gestión, haciéndose cargo de la misma, mientras
que el concesionario no justifique la posibilidad de gestionar
de nuevo el aprovechamiento en condiciones de normalidad.
Procederá el secuestro de la concesión cuando la gestión
dejara de realizarse por alguna causa, aunque no le sea imputable al concesionario.
La duración del secuestro, no podrá exceder de la tercera
parte del plazo que reste para el término de la concesión.
15.—Rescate de la concesión.
La Administración por razones de interés público, podrá
decidir el rescate de la concesión, sin esperar el transcurso del
plazo de duración fijado, indemnizando al concesionario de
los daños y perjuicios que se le irroguen, así como los beneficios futuros que deje aquel de percibir.
16.—Interpretación, legislación aplicable y jurisdicción competente.
La Administración ostenta la facultad de interpretar y resolver todas las dudas que se susciten en relación con estos
pliegos y el título concesional.
En lo no previsto en este pliego de cláusulas, se estará a lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de
junio, de Caza; el Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 24/91, de 7 de febrero y modificado por el Decreto 46/95, de
30 de marzo y demás disposición complementaria y en el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. legislativo 2/2000, de 16 de junio).
La Jurisdicción competente es la Contencioso-Administrativa.
BAREMO

A) Concepto: Acreditación de asentamiento (de 0 a 20
puntos).
PORCENTAJE DE ASENTAMIENTO

VALORACION EN PUNTOS

De 1 % a 4,99 %

1
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PORCENTAJE DE ASENTAMIENTO

VALORACION EN PUNTOS

Rececho

Batida

Menor

“ 5 % “ 9,99 %

2

De 0 % a 9,99 %

0

0

0

“ 10 % “ 14,99 %

3

“ 10 % “ 14,99 %

1

1

2

“ 15 % “ 19,99 %

4

“ 15 % “ 19,99 %

2

1

3

“ 20 % “ 24,99 %

5

“ 20 % “ 24,99 %

3

2

4

“ 25 % “ 29,99 %

6

más del 25 %

4

3

5

“ 30 % “ 34,99 %

7

“ 35 % “ 39,99 %

8

“ 40 % “ 44,99 %

9

“ 45 % “ 49,99 %

10

“ 50 % “ 54,99 %

11

“ 55 % “ 59,99 %

12

“ 60 % “ 64,99 %

13

“ 65 % “ 69,99 %

14

“ 70 % “ 74,99 %

15

“ 75 % “ 79,99 %

16

“ 80 % “ 84,99 %

17

“ 85 % “ 89,99 %

18

“ 90 % “ 94,99 %

19

“ 95 % “ 100 %

20

E) Concepto: previsiones generales para el fomento del
turismo (de 0 a 12 puntos).
VALORACION
EN PUNTOS
POR PROGRAMAS OFERTANDO CACERÍAS A CAZADORES De 0 a 4
TURISTAS, VALORADOS SEGÚN Nº Y TIPO DE MODALIDAD
OFERTADA
POR PROGRAMAS CONCERTADOS CON EMPRESAS TURÍSTICAS De 0 a 4
DE LA ZONA
POR PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS A LA ACTIVIDAD De 0 a 2
CINEGÉTICA
POR OTRAS OFERTAS
ANTERIORMENTE

NO

SEÑALADAS De 0 a 2

F) Concepto: Naturaleza de la Sociedad (de 0 a 6
puntos).

Modo de cálculo:
a) Si opta una sola Sociedad o sólo una acredita este concepto, el porcentaje de asentamiento será el de socios residentes en el concejo donde se ubique el Coto. La puntuación
otorgada será la recogida en la columna de valoración incrementada en 5 puntos si el porcentaje fuera menor de 30, en 4
entre 30 y 40, en tres entre 40 y 50, en dos entre 50 y 60 y en
uno entre 60 y 70.
b) Si opta más de una Sociedad el porcentaje de asentamiento se calculará aplicando la siguiente fórmula:
% Asentamiento Sociedad X =

TURÍSTICAS

Nº socios locales Sociedad X x 100
Nº socios locales Sociedad X + Idem Y + Idem Z

Nº socios locales Sociedad X= Nº de socios locales residentes de derecho en el concejo de la Sociedad X
B) Concepto: Previsiones generales para la protección,
conservación y fomento de la riqueza cinegética del coto y de
la fauna y del medio ambiente en general (de 0 a 12 puntos).
VALORACIÓN
EN PUNTOS
POR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS O ESPECIES De 0 a 2
NO CINEGÉTICAS
POR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO POR LOS DAÑOS De 0 a 2
PRODUCIDOS POR LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

VALORACIÓN EN PUNTOS
POR SOCIEDAD ABIERTA

6

POR SOCIEDAD SEMIABIERTA

3

POR SOCIEDAD CERRADA

0

G) Concepto: N.º de socios (de 0 a 10 puntos).
Se aplica la siguiente tabla:
Nº DE SOCIOS
De 100 a 124
“ 125 “ 149
“ 150 “ 199
“ 200 “ 299
“ 300 “ 499
“ 500 “ 699
“ 700 “ 999
“ 1.000 “ 1.299
“ 1.300 “ 1.699
más de 1.700

PUNTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H) Concepto: Situación económica de la sociedad (de 0 a
3 puntos).
VALORACION EN PUNTOS

POR PROGRAMAS DE REPOBLACIÓN CON ESPECIES De 0 a 2
CINEGÉTICAS, INTRODUCCIÓN DE INDIVIDUOS O POR
RESTRICCIÓN EN LAS CAPTURAS DE LOS EXISTENTES

POR BALANCE POSITIVO (Ingresos Brutos menos gastos
ordinarios)
De 0 a 9.9 %

1

POR PROGRAMAS DE MEJORA DE LA FAUNA Y MEDIO
AMBIENTE EN GENERAL

De 0 a 2

De 10 a 19.9 %

2

POR DIRECCIÓN TÉCNICA EN LA GESTIÓN DEL COTO
REGIONAL

De 0 a 2

Más del 20 %

3

POR ACUERDOS CON INSTITUCIONES DE CARACTER De 0 a 2
CONSERVACIONISTA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE PROTECCIÓN

C) Concepto: Plan de vigilancia del coto.
Por cada guarda añadido al mínimo, 3 puntos, hasta un
máximo de 12 puntos.
D) Concepto: Sistema de distribución de los permisos que
le corresponde gestionar (de 0 a 12 puntos).
PORCENTAJE DE PERMISOS CEDIDOS AL SORTEO
GENERAL (EXCLUIDOS LOS QUE CORRESPONDE
POR NATURALEZA DE LA SOCIEDAD)

VALORACIÓN EN PUNTOS

Consejería de Medio Rural y Pesca:

Resolución de 19 de junio de 2007, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se hace pública la convocatoria para la presentación y selección de zonas rurales
con miras a la aplicación de las estrategias de desarrollo
local dentro del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias para el período 2007-2017.
La aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), el Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comi-
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sión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005,
la decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las
directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013), el Plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de Referencia, supuso la articulación
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, dentro del cual se refleja como uno de los ejes
prioritarios, el Eje Leader, y que se encuentra en la fase final
de su tramitación para su aprobación definitiva. A fin de agilizar el funcionamiento del programa, al menos en lo relativo
al Eje Leader, es necesario que los grupos de acción local que
gestionen las medidas de este eje se encuentren seleccionados
para cuando se produzca la aprobación del programa.
El Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, se caracteriza por estar basado
en:
— Estrategias de desarrollo local, diseñadas para territorios rurales subregionales claramente delimitados.
— Partenariados locales entre sectores público y privados
(grupos de acción local).
— El enfoque ascendente en la elaboración y aplicación
de una estrategia de desarrollo local.
— La concepción y aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre los agentes y proyectos de los distintos sectores de la economía local.
— La aplicación de enfoques innovadores.
— La ejecución de proyectos de cooperación.
— La creación de redes de partenariados locales.
El enfoque ascendente es la clave del sistema de trabajo
Leader, donde los grupos de acción local, de forma territorializada y descentralizada, serán los responsables, y los encargados, de elaborar y gestionar la estrategia y el plan de
desarrollo rural diseñado para el ámbito territorial donde están implantados. Asimismo, los grupos de acción local, deben
proponer procedimientos de intervención que contribuyan a
favorecer el reequilibrio en sus territorios, de manera que se
preste especial atención en desarrollar los lugares, servicios,
comunidades y colectivos sociales más desfavorecidos.
Los objetivos del Eje Leader son:
— La creación de empleo.
— Reactivar la economía de las zonas rurales mediante el
enfoque Leader y siempre bajo el enfoque del desarrollo sostenible.
— Mejora de la gobernanza y movilización del desarrollo
del potencial endógeno.
— Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, mejorando los servicios básicos e invertir para aumentar el
atractivo del medio rural.
— Diversificar la economía rural.
— Diversificar las actividades de la explotación agraria
hacia actividades no agrícolas.
— Favorecer la incorporación de las mujeres rurales y de
los jóvenes a la actividad económica.
— Contribuir a fijar población en las zonas rurales, evitando la pérdida de población activa del medio rural.
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— Consolidar el proceso de expansión del turismo rural
con especial incidencia en aquellas zonas en que su implantación es más débil.
— Fortalecer el efecto positivo del turismo rural mediante la adecuada señalización de los recursos turísticos
locales y la realización de campañas de información y
promoción.
— Garantizar la sostenibilidad del fenómeno del turismo
rural y asegurar que las actuaciones que se realizan son
respetuosas con el medio ambiente y el entorno.
— Favorecer la incorporación de las mujeres rurales al
ámbito de toma de decisiones, estimulando su presencia en las instituciones públicas, las organizaciones sociales y los programas de desarrollo rural.
En consecuencia, se procede por la presente Resolución
a aprobar la convocatoria para la presentación y selección
de los programas comarcales de desarrollo rural, adaptados
al Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias
para el período 2007-2013.
De conformidad con el Reglamento (CE) 1698/2005, del
Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Reglamento (CE) 1974/2006, de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º
1698/2005, la decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006
sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo
rural (período de programación 2007-2013), el Plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de Referencia, de conformidad con el Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013, en fase de aprobación, y el artículo 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,
R esuel v o
Primero.—Objeto.
El objeto de la presente Resolución es establecer los criterios por los que habrá de regirse la selección de zonas rurales
con miras a la aplicación de las estrategias de desarrollo local
de conformidad con el Programa de Desarrollo Rural en el
Principado de Asturias, para el período 2007-2017.
Segundo.—Ámbito territorial de aplicación.
Las zonas rurales del territorio del Principado de
Asturias.
Tercero.—Beneficiarios y número de grupos de acción local a
seleccionar.
Los beneficiarios de la gestión de las ayudas financieras
Leader serán los grupos de acción local, cuyas características,
requisitos y obligaciones están definidos en el anexo I, de esta
Resolución.
De acuerdo con las características de la Comunidad Autónoma, el número previsto de grupos de acción local a seleccionar en el Principado de Asturias para gestionar Leader será
como máximo de once.
Cuarto.—Documentación.
Los grupos de acción local incluirán, dentro de la documentación a presentar:
a) Solicitud según el anexo II, de esta Resolución.
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b) Copia de sus estatutos, o normas de régimen interno, y
funcionamiento, e informaciones e indicaciones sobre los procedimientos de gestión de ayudas.
c) El Programa de desarrollo comarcal según el anexo III,
de esta Resolución.
d) El Plan financiero.
Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación se solicitudes será de tres meses
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Comité de Selección.
Se constituirá un Comité de Selección formado por quien
desempeñe la Dirección del Instituto de Desarrollo Rural;
quien sea titular del servicio gestor de los programas comunitarios y extensión rural y quien desempeñe la Jefatura del servicio responsable de las Oficinas Comarcales de la Consejería
competente en desarrollo rural.
Podrá formar parte de dicho Comité, con voz pero sin voto, un representante de la Red Asturiana de Desarrollo Rural,
siempre que así se determine por quien sea titular de la Consejería competente en la gestión del programa de desarrollo
rural en la administración del Principado de Asturias.
Séptimo.—Criterios de selección.
La valoración por parte del Comité de Selección de las
solicitudes presentadas se realizará considerando los aspectos
relacionados con las características del territorio, grupo y programa, de acuerdo con los siguientes parámetros y valores que
figuran en el anexo IV, de esta Resolución.
Octavo.—Resolución de la convocatoria.
El Comité de Selección analizará las propuestas presentadas, pudiendo requerir a los grupos de acción local toda la información que estime necesaria, que deberá ser remitida por
éstos en el plazo máximo de diez días hábiles.
El Comité de Selección, una vez adoptada su decisión, elevará la propuesta de resolución a quien sea titular de la Consejería competente en Desarrollo Rural para su resolución
definitiva. El plazo para resolver y notificar será de un mes a
contar desde el día siguiente a la elevación de la propuesta por
parte del Comité de Selección.
Contra la resolución podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que se expongan en la misma.
Noveno.—Convenio de colaboración.
Los grupos de acción local seleccionados, suscribirán un
Convenio de Colaboración con la Consejería competente en
desarrollo rural.
En dicho Convenio de Colaboración aparecerá reflejado
el plan financiero del Grupo de Acción Local para el período
2007-2013.
Décimo.—Autoridad de gestión.
La autoridad de gestión para el Eje Leader será la Consejería competente en desarrollo rural a través del Instituto de
Desarrollo Rural y tendrá las siguientes funciones:
— Asegurar la correcta aplicación del Eje Leader en las
comarcas de actuación de los grupos de acción local
seleccionados.
— Garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria, estatal y autonómica.

— Distribuir entre los grupos de acción local las dotaciones financieras previstas en los programas regionales,
sobre las bases que a tal efecto se establezcan en el correspondiente Convenio.
— Suscribir con los grupos de acción local los convenios
por los que se establecen las normas de adjudicación,
empleo, control y seguimiento de los fondos públicos
puestos a su disposición.
Undécimo.—Cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
La selección de las solicitudes estará supeditada a la acreditación por el grupo de acción local de los requisitos exigidos en cada caso por la legislación vigente y, en especial, del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social.
Disposición final
La vigencia de la presente convocatoria quedará supeditada a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias para el período 2007-2013, por el organismo competente.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca en funciones, Servanda García
Fernández.—10.930.
Anexo I
Características, requisitos y obligaciones

Los grupos de acción local que participen en la convocatoria, deberán cumplir lo siguiente:
1. Proponer una estrategia de desarrollo local integrada,
basada en las siguientes características:
— Un área de acción coherente y claramente zonificada
(comarca).
— Deberán estar compuestos por un conjunto equilibrado
y representativo de los interlocutores de los diferentes
sectores socioeconómicos del territorio.
— Los miembros económicos y sociales privados y de representación directa o indirectamente no administrativa, así como las asociaciones privadas, que formen
parte del grupo, en ningún caso tendrán menos del 50
por 100 de derechos de voto.
— En la Junta Directiva u órgano decisorio similar, estarán representados, entre otros, las organizaciones
profesionales agrarias, las cooperativas agrarias, y las
mujeres y jóvenes, a través de sus organizaciones representativas, de forma equilibrada y siempre que tengan
representación comarcal o local.
— Cualquiera que sea su forma jurídica, el grupo carecerá
estatutariamente de ánimo de lucro. A estos efectos se
considerará que carecen de fines de lucro aquellas entidades que, aunque desarrollen actividades de carácter
mercantil, los beneficios resultantes de los mismos se
inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales no mercantiles.
— Enfoque ascendente y poder en la toma de decisiones,
de los grupos de acción local respecto a la elaboración
de las estrategias de desarrollo local;
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— Diseño e implementación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre actores y proyectos
de diferentes sectores de la economía.
— La aplicación de enfoques innovadores.
— La aplicación de proyectos de cooperación.
— El trabajo en red de los partenariados locales.
2. Deberán ser grupos ya calificados para las iniciativas
Leader II o el Leader + o Proder II o de acuerdo con la metodología Leader, o nuevos grupos con socios representativos de
varios sectores socioeconómicos del territorio en cuestión.
3. La entidad deberá demostrar su capacidad para definir
y aplicar una estrategia de desarrollo en el territorio, con un
enfoque participativo, ascendente, multisectorial, interactivo, innovador y cooperante, generador de empleo y la plena
capacidad para asumir las tareas encomendadas, incluidas las
financieras, así como la eficacia de los mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones.
4. Deberán tener capacidad para gestionar fondos públicos.
La autoridad de gestión deberá asegurarse que los grupos de
acción local o bien seleccionan un responsable administrativo y
financiero con capacidad para gestionar fondos públicos y que
asegure el correcto funcionamiento del partenariado o bien integrarse conjuntamente en una estructura común constituida
legalmente, la cual garantice el funcionamiento satisfactorio
del partenariado y lo habilite para gestionar fondos públicos.
Los grupos de acción local serán los responsables de los controles administrativos, reservándose la Administración la supervisión de estos controles.
5. Las áreas cubiertas por la estrategia serán coherentes y
ofrecerán una masa crítica suficiente en términos de capital
humano, financiero y con recursos económicos suficientes para
hacer viable la estrategia de desarrollo. La población de cada
área deberá cumplir la regla general de ser mayor de 10.000 habitantes y no superar los 100.000 habitantes. En todo caso sólo
se beneficiarán de la gestión del Leader las áreas de las zonas
rurales del Principado de Asturias.
6. Su actividad deberá garantizar los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia.
7. Todos los grupos deberán integrarse, a través de asociaciones de ámbito regional o nacional, en la Red Rural Nacional.
8. Todos los grupos deberán integrarse en la Red Rural
Regional.
9. Todos los grupos deberán estar incluidos en al menos un
proyecto de cooperación presentado ante las autoridades de
gestión competentes, de los Programas de Desarrollo Rural de
las Comunidades Autónomas o de la Red Rural Nacional.
10. Los grupos se obligan a facilitar la verificación de sus
actuaciones por parte de los órganos de control comunitarios,
nacionales o autonómicos.
11. La incorporación del enfoque de género dirigido a analizar los efectos de las políticas de desarrollo rural en hombres y
mujeres y a introducir las modificaciones precisas para que los
programas favorezcan la equidad entre mujeres y hombres en
el acceso a los recursos y la toma de decisiones. Para alcanzar
este objetivo los grupos deberán velar por tener una presencia
de hombres y mujeres lo más equilibrada posible.
12. Los grupos serán los beneficiarios finales del Feader por
lo que nombrarán entre sus miembros que ostenten la condición de Entidad Local, un responsable administrativo y financiero con capacidad para administrar y gestionar fondos públi-

cos, cuyas funciones, serán realizadas por una o varias personas
con capacidad de control y fiscalización de gastos públicos.
13. Los grupos de acción local estarán sometidos, además de
a las normas estatales o regionales que les sean de aplicación, a
las obligaciones administrativas, financieras y de información y
de verificación y control derivadas de la normativa comunitaria
y, en especial, el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo de
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), el Reglamento (CE) n.º 1974/2006, de la Comisión de
15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 y el Reglamento (CE) n.º 1975/2006, de la Comisión de 7 de diciembre
de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en
relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
14. Para la concesión de las ayudas, se requerirá el cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución, en los correspondientes convenios de colaboración que se suscriban
entre el Principado de Asturias y los grupos de acción local,
en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 y en toda la normativa comunitaria, estatal y del
Principado de Asturias que sea de aplicación.
15. Utilizar la herramienta de gestión que proporcione el
Principado de Asturias y disponer de los medios suficientes para poder utilizar dicha aplicación.
Anexo II
Modelo de solicitud

D……………………………….., con D.N.I. nº ..............................................como representante legal del Grupo de Acción Local .............................. , en calidad de ..................
.................. del mismo, y cuyos principales datos son los que se indican a continuación:
Nombre completo
Fecha de constitución
Numero de identificación fiscal
Responsable administrativo y financiero
Teléfono
Fax :
Correo electrónico.
SOLICITA :
Su admisión en la convocatoria pública para gestionar el Eje Leader del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, durante el período de vigencia
del mismo, para la selección del Programa de Desarrollo Comarcal presentado por su
grupo de acción local.
Acompaña a esta solicitud la siguiente documentación:
Para el desarrollo y ejecución del programa presentado, se estima necesario el presupuesto cuyas características, cuantía y porcentaje son las siguientes:
Año
MEDIDA

1

2

3

4

5

6

total

3.1 Creación y desarrollo de microempresas
3.2 Mejora del entorno y servicios en el medio rural
4.1 Enfoque Leader
Total
Finalmente se compromete a facilitar la verificación de sus actuaciones por parte de
cualquiera de los órganos de control comunitarios, nacionales o autonómicos.
El representante del grupo de acción local
Fdo. D.
Ilmo/a. Sr/a. Consejero/a de Medio Rural y Pesca.
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Anexo III

— Sistemas de divulgación del programa.

Contenido del Programa Comarcal de Desarrollo
Rural

El Programa Comarcal de Desarrollo Rural deberá contener al menos:
1. En lo que se refiere al grupo:
—
—
—
—
—
—
—

Identificación y domicilio.
Régimen estatutario.
Procedimiento de gestión.
Experiencia.
Capacidad administrativa y financiera.
Implantación.
Sistemas de participación y decisión.

2. En cuanto al territorio:
— Ámbito geográfico y justificación.
— Estructura física y medio ambiente (superficie total, SAU, superficie desfavorecida y con protección
medioambiental).
— Población (por municipios) y entidades menores y su
evolución.
— Grado de ruralidad.
— Grado de urbanización.
— Tasa de dependencia.
— Coeficiente de sustitución.
— Grado de envejecimiento.
— Tasa de masculinidad.
— Tasa de paro.
— Empleo por sectores.
— Caracterización económica (PYMES, empleo).
— Caracterización sociológica (población y estructura por
edad, sexo, ocupación, instrucción).
3. En lo que se refiere al Programa:
— Diagnóstico de la situación de partida: determinación
de estrangulamientos y potencialidades (DAFO).
— Objetivos generales e instrumentales.
— Estrategias.
— Medidas a aplicar.
— Efectos esperados e indicadores de impacto y
resultado.
— Previsiones financieras por medidas.
— Articulación con otros programas (complementariedad)
— Multisectorialidad de la estrategia, innovación, transferibilidad y cooperación.
4. En lo que se refiere al funcionamiento del grupo de acción local:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Normas de funcionamiento y toma de decisiones.
Requisitos para adquirir la condición de socio.
Sistema de admisión de socios.
Obligaciones y derechos de los socios.
Baja de socios. Suspensión de derechos de socio.
Régimen económico. Aportaciones. Cuotas de
ingreso.
Patrimonio.
Responsabilidades.
Representación y gestión del grupo de acción local.
Normas de disciplina social.
Órganos de decisión. Funciones y composición.
Convocatorias.
Derechos de voto.
Mayorías.
Delegación de facultades.
Derechos de información. Normas de disolución y
liquidación.
Funciones y responsabilidades.

Anexo IV
Criterios de selección

Relativos al grupo: 100 puntos de valoración máxima de
los cuales:
—
—
—
—
—
—

Régimen estatutario: 5
Procedimiento de gestión: 10
Experiencia: 40
Capacidad administrativa y financiera: 10
Implantación: 15
Sistemas de participación y decisión: 20

Relativos al territorio: 100 puntos de valoración máxima
de los cuales:
— Ámbito geográfico y justificación: 10
— Estructura física y medio ambiente (superficie total,
SAU, superficie desfavorecida y con protección medioambiental): 10
— Grado de ruralidad: 15
— Grado de urbanización: 5
— Tasa de dependencia: 10
— Coeficiente de sustitución: 2,5
— Grado de envejecimiento: 10
— Tasa de masculinidad: 2,5
— Tasa de paro: 10
— Empleo por sectores: 10
— Caracterización económica (PYMES, empleo): 10
— Caracterización sociológica (población y estructura por
edad, sexo, ocupación, instrucción): 5
Relativos al programa: 100 puntos de valoración máxima
de los cuales:
— Diagnóstico de la situación de partida: determinación
de estrangulamientos y potencialidades (DAFO): 10
— Objetivos generales e instrumentales: 15
— Estrategias: 20
— Medidas a aplicar: 15
— Efectos esperados e indicadores de impacto y resultado: 5
— Previsiones financieras por medidas: 5
— Articulación con otros programas (complementariedad): 10
— Multisectorialidad de la estrategia, innovación, transferibilidad y cooperación: 20
Para superar el proceso de selección, los grupos de acción
local han de obtener, al menos, 50 puntos en cada uno de los
tres bloques anteriores.
Consejería de Industria y Empleo:

Resoluciones de 31 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por las que se autorizan y se
aprueban proyectos de alta tensión.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8132, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
•Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
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— Reforma del centro de transformación “Llamaquique”
tipo subterráneo, de 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/B2.
— Líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 14 y 6 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Llamaquique” con la red de distribución.

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 31 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.613(1).

Emplazamiento: Intersección de las calles Coronel Aranda y Llamaquique de Oviedo, Concejo de Oviedo.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro.
Presupuesto: 43.138,77 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 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
R esuel v e
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—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

—•—

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8179, 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 “Luis Bellido” tipo interior
en edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 22 kV/B2.
— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 20 kV de tensión nominal con 527 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Luis Bellido” con la red de distribución.
Emplazamiento: Terrenos de la unidad de ejecución UE
CER-18, las calles Mata Jove y Arquitecto Mariano Marín
Magallán y la plaza Campomanes de Gijón, Concejo de
Gijón.
Objetivo: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 50.654,35 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 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
R esuel v e
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—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.
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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, 31 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.613(2).
—•—

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8180, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
•Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Construcción de una línea subterránea de alta tensión
simple circuito 20 kV, de 287 metros de longitud, con
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al + H16.
— Construcción de un centro de transformación en edificio prefabricado de 1.000 kVA de potencia asignada y
relación de transformación 16-22 kV/B2, denominado
“Nuevo Poo-playa”, y los equipos necesarios para su
explotación.
Emplazamiento: Poo de Llanes, concejo de Llanes.
Objeto: Facilitar las obras de construcción de nuevas viviendas en Poo de Llanes y atender su petición de suministro eléctrico.
Presupuesto: 50.292,10 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 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,

R esuel v e
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—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, 31 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.613(3).
—•—

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8181, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
•Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Construcción de una línea subterránea de alta tensión
20 kV, con conductor de aluminio y aislamiento seco
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tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al + H16 de longitud
622 metros.
Emplazamiento: Calle La Mata de Noreña, concejo de
Noreña.
Objeto: Eliminar la línea de alta tensión existente sobre
apoyos metálicos que facilite el desarrollo urbanístico de
dos actuaciones en Noreña.
Presupuesto: 178.827,10 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 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
R esuel v e
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—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.

Oviedo, 31 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.613(4).
—•—

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8186, 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 “Pepe Ortiz” tipo interior en
edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 22 kV/B2.
— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 20 kV de tensión nominal con 899 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Pepe Ortiz” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calles Aurelio Menéndez, Niort y Pepe
Ortiz de Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 92.499,45 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 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
R esuel v e
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

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.

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:

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.

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.

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.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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.
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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, 31 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.613(5).
—•—

Resoluciones de 1 de junio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por las que se autorizan y se aprueban proyectos de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8196, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
— Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Ampliación parque intemperie 132 kV de la subestación de “Carrió”, consistente en el equipamiento de la
zona 46 para la posición de línea cementos 2.
— Emplazamiento: Parque de intemperie 132 kV en Carrió, concejo de Carreño.
— Objeto: Sustituir la alimentación en 50 kV de la Fábrica Cementos Tudela Veguín por una alimentación en
132 kV, con el objeto de mejorar la calidad de servicio
en la citada fábrica.
— Presupuesto: 89.878,00 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 11 de setiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,

RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. 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 1 de junio de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.612(1).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8195, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
— Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
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•Reforma de la subestación “Camarmeña” consistente
en el cambio de disposición de celdas y montaje de
nuevos equipos en los conjuntos de celdas de 16 y 5
kV.
— Emplazamiento: Camarmeña, concejo de Cabrales.
— Objeto: Mejorar la calidad de servicio en la zona y
la seguridad en la operación y mantenimiento de los
equipos.
— Presupuesto: 28.720,00 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 11 de setiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. 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 Adminis-

trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 1 de junio de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.612(2).
—•—

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8197, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
— Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Ampliación de potencia en la subestación “Corredoria”, consistente en la sustitución del transformador 4,
de 30 MVA por otro de 50 MVA.
— Emplazamiento: Parque intemperie 132 kV en La Corredoria, concejo de Oviedo.
— Objeto: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
— Presupuesto: 416.615,00 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 11 de setiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,
RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. 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.
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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 1 de junio de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.612(3).
—•—

R esuel v e
1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.—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.

Resolución de 1 de junio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión.

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.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8076, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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.

•Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
— Centro de transformación “Doña Lir”, tipo interior
en edificio independiente, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 22 kV/B2, con los equipos
necesarios para su explotación.
— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 377 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 95 mm² de sección, para
conexión del centro de transformación “Doña Lir” con
la red de distribución.
Emplazamiento: Calles Doña Lir, De la Campa, Mayor y
avenida de Galicia en Salas, concejo de Salas.
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 84.664,96 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 11 de septiembre de 2003 en la que
se delega en el titular de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía la competencia para resolver el presente
expediente,

Oviedo, 1 de junio de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre)—el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.610.
—•—

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad
pública y se aprueba proyecto de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8109, incoado en esta Consejería solicitando autorización
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administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación
de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
— Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Variante de una línea aérea de alta tensión, 24 kV, denominada variante LAT 24 kV Forcón, sobre apoyos
metálicos, de 625 metros de longitud, con conductores
LA-78, entre los apoyos números 0 y 3.
•Reforma de dos líneas aéreas de alta tensión, 24 kV,
sobre apoyos metálicos, con los nombres, longitudes y
conductores siguientes:

2-VII-2007

RESUELVE
1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
3. Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación
de los bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
La presente Resolución se otorga con las condiciones especiales siguientes:

- Reforma LAT Forcón (LA-56/541 metros), entre los
apoyos n.º 29 y n.º 32.

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 les
sean de aplicación.

- Reforma LAT a CTI San Miguel 1 (LA-40/8
metros).

Segunda.-—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

•Construcción de un centro de transformación de
intemperie, 250 kVA, relación de transformación
24/0,42 kV, denominado CTI San Miguel 1.
•Construcción de una línea aérea de baja tensión, denominada LABT San Miguel 1, sobre apoyos de hormigón, doble circuito, de 70 metros de longitud con
conductor trenzado 3x150+1x80 mm2 AL.
— Emplazamiento: San Miguel de Arroes, concejo de
Villaviciosa.
— Objeto: Mejorar la seguridad de las instalaciones, eliminando un tramo de LAT y un CTI en San Miguel de
Arroes y mejorar la calidad del suministro eléctrico en
la zona.
— Presupuesto: 48.684,40 euros.
Sometida a información pública la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de necesaria expropiación, no se formularon
alegaciones.
Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de 18 de
abril de 2007, en el que se determina que la línea no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 57
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con el peticionario de la instalación la adquisición o
indemnización amistosa.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA), y la resolución
primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste
procedió a su valoración, con determinación aprobatoria del
EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.
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; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003 en la que se delega en el titular de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía la competencia para
resolver el presente expediente,

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.
RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AÉREA de ALTA TENSIÓN 8109, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL De SAN MIGUEL DE ARROES (VILLAVICIOSA). Expte:
AT-8109

Finca número: 11 (polígono 18, parcela 327, 10044)
Situación: San Miguel de Arroes (Villaviciosa)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m2): 415
Propietario: D. Daniel Meana Menendez
Dirección: San Miguel de Arroes, n.º 53
33314-Villaviciosa
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Finca número: 4 (polígono 18, parcela 67)
Situación: San Miguel de Arroes (Villaviciosa)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m2): 69
Propietario: D. Daniel Meana Menendez
Dirección: San Miguel de Arroes, n.º 53
33314-Villaviciosa
Finca número: 9 (polígono 18, parcela 46)
Situación: San Miguel de Arroes (Villaviciosa)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m2): 890
Propietario: D.ª M.ª Jesús Álvarez Valle y 3 más
Dirección: C/ San José, n.º 32, 7.º
33209-Gijón

siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Industria y Empleo, por la presente,
RESUELVO

Oviedo, 4 de junio de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-03, BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de septiembre) el Director
General de Minería, Industria y Energía.—10.609.
—•—

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de
la asociación denominada Asociación de Radiólogos del
Principado de Asturias.
Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la asociación denominada Asociación de Radiólogos del Principado de
Asturias y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 9.20 horas del día 19-1-2007 fueron
presentados por D. Carlos Prieto Álvarez en la UMAC de
Oviedo los Estatutos de la Asociación denominada Asociación de Radiólogos del Principado de Asturias, con domicilio
en Colegio Oficial de Médicos de Asturias Pl. América,10-1º,
33005 Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1194,
cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que
se deduce de su denominación.
Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución
de fecha 28-11-2006 D. José Eduardo Rodríguez Menéndez,
Pedro García González, Mercedes Rodríguez Suárez y tres
más.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 30 de enero de 2006, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo y Empleo, el Director General
de Trabajo y Empleo es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la asociación denominada Asociación de Radiólogos del Principado
de Asturias con el número 33/1194.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Oviedo, a 4 de junio de 2007.—El Director General De
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de
enero de 2006, publicada en el BOPA n.º 38 de fecha 16 de
febrero de 2006).—10.562.
—•—
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Resolución de 1 de junio de 2007, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.
Recibido del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5
de Oviedo, el testimonio de la sentencia n.º 00123/2007, de
25 de abril de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 444/2006, interpuesto por “Asturpharma,
S.A.”, representado por la procuradora Doña Laura Fernández-Mijares Sánchez, contra la Resolución de 31 de mayo de
2006 dictada por el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se le denegaba la ayuda
solicitada.
Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza, y
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo,
por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Vistos la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y
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el Decreto 10/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del
Consejo de Gobierno, por la presente,
R esuel v o
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asturpharma, S.A. frente a la Resolución de 31
de mayo de 2006 dictada por el Presidente del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
por la que se desestimó la ayuda solicitada por aquélla de subvención directa a la inversión empresarial solicitada el 14 de
junio de 2005 al amparo del Decreto 41/2000.
Declarar la conformidad a Derecho del acto impugnado.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Llanera, a 5 de junio de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—10.565.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 31 de mayo del 2007, del Servicio Público de Empleo de 31 de mayo de 2007 por la que se resuelve la concesión de subvención del segundo trimestre
por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes
titulados (mes de mayo de 2006,3er trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
mayo 2006 ,tercer trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en
el Anejo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo
de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de mayo de 2006,
por parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha
18 de mayo de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de
Empleo propuesta de resolución de subvención en su tercer
trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóvenes
titulados en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se
enumeran en el Anejo I, apartado primero, Los expedientes
evaluados comprenden 71 contrataciones, cuyo resultado de
valoración se relaciona en el Anejo I que se adjunta, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento
de las contrataciones de mayo de jóvenes titulados durante su
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tercer trimestre de vigencia de 93.155,64€. En el citado Anejo I, apartado primero, se propone conceder y que se abone
subvenciones a las empresas, por los importes que se indican
en cada caso y las categorías contractuales relacionadas en el
siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos
y contratos de relevo.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOPA de
29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000€ (100.000€ en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la
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notificación de la resolución del procedimiento se realizará a
través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
R esuel v o
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.
2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
En Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—10.548.
Anexo
Primero.—Conceder y se abone.
Contratos en prácticas
Núm: 1.
Expte.: C/06/0125/01.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357.
Cuantia: 984,00 €.
Trabajador/a: ROBERTO AMOR GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0199/01.
Empresa: ARAM DOMINGUEZ GARCIA.
CIF/NIF: 76948531 F.
Cuantia: 610,20 €.
Trabajador/a: PATRICIA ZAMORANO RUIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 3.
Expte.: C/06/0078/01.
Empresa: CESAR JULIO RAMOS ALONSO.
CIF/NIF: 9395911 C.
Cuantia: 1.029,90 €.
Trabajador/a: PABLO MARTINEZ-GUISASOLA GARCIA-BRAGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 4.
Expte.: C/06/0025/01.
Empresa: CHAPISTERIA DOSHER, S.L..
CIF/NIF: B 74153065.
Cuantia: 839,10 €.
Trabajador/a: ADRIAN VICENTE RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 5.
Expte.: C/06/0019/01.
Empresa: CLINICA QUINTANA, S.L.
CIF/NIF: B 33366949.
Cuantia: 687,60 €.
Trabajador/a: YOANA GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 6.
Expte.: C/06/0036/01.
Empresa: COMETALVI HNOS, S.L.
CIF/NIF: B 33537333.
Cuantia: 657,30 €.
Trabajador/a: NEREA HERRERA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 7.
Expte.: C/06/0084/01.
Empresa: CONSTRUCCIONES SILCA S.A.
CIF/NIF: A 33638206.
Cuantia: 1.449,90 €.
Trabajador/a: JOSE ANGEL FLOREZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 8.
Expte.: C/06/0055/02.
Empresa: CONSTRUCTORA ECOLOGICA DE VIVIENDAS, S.A.
CIF/NIF: A 74042078.
Cuantia: 735,30 €.
Trabajador/a: MARCOS DIAZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 9.
Expte.: C/06/0072/02.
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF/NIF: B 33568130.
Cuantia: 846,30 €.
Trabajador/a: RAFAEL ALONSO SOUSA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 10.
Expte.: C/06/0226/01.
Empresa: ENOLDENT, S.L.
CIF/NIF: B 33889734.
Cuantia: 601,20 €.
Trabajador/a: LAURA CEBALLOS DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 11.
Expte.: C/06/0171/01.
Empresa: GOYASTUR, S.A.
CIF/NIF: A 33617028 .
Cuantia: 1.452,60 €.
Trabajador/a: PABLO GARCIA CAMPAÑA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 12.
Expte.: C/06/0102/03.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF/NIF: B 33824830.
Cuantia: 597,60 €.
Trabajador/a: SHEILA GALBAN FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 13.
Expte.: C/06/0172/02.
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.
CIF/NIF: A 74053471.
Cuantia: 1.555,50 €.
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Trabajador/a: JOSE ANTONIO FERNANDEZ-FELECHOSA RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 14.
Expte.: C/06/0172/04.
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.
CIF/NIF: A 74053471.
Cuantia: 389,58 €.
Trabajador/a: ROSA OLIVEIRA ARBESU.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 15.
Expte.: C/06/0070/01.
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876.
Cuantia: 823,80 €.
Trabajador/a: JAVIER FERNANDEZ JUNCO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 16.
Expte.: C/06/0070/02.
Empresa: INGECOR GEOMATICA, S.L.
CIF/NIF: B 33553876.
Cuantia: 909,60 €.
Trabajador/a: ROBERTO MARTINEZ FRANCO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 17.
Expte.: C/06/0083/01.
Empresa: INIXA DEL PRINCIPADO, S.L.
CIF/NIF: B 74074824.
Cuantia: 689,70 €.
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 18.
Expte.: C/06/0223/01.
Empresa: ITK INGENIERIA, S.A.
CIF/NIF: A 33795683.
Cuantia: 1.546,20 €.
Trabajador/a: XANA MUÑIZ VAZQUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 19.
Expte.: C/06/0024/01.
Empresa: MARCO ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ.
CIF/NIF: 11404343 T.
Cuantia: 515,70 €.
Trabajador/a: NOELIA RODRIGUEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 20.
Expte.: C/06/0040/01.
Empresa: MARIA JESUS ALVAREZ SUAREZ.
CIF/NIF: 9411459 C.
Cuantia: 390,00 €.
Trabajador/a: ELENA GARCIA CABALLERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 21.
Expte.: C/06/0023/01.
Empresa: METALASER NORTE, S.A.
CIF/NIF: A 33897182.
Cuantia: 781,20 €.
Trabajador/a: RENE CUETO ROJANO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 22.
Expte.: C/06/0163/01.

Empresa: MONICA GONZALEZ CACHERO.
CIF/NIF: 11445140 H.
Cuantia: 601,20 €.
Trabajador/a: SARA DEL ESTAL TRUJILLO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 23.
Expte.: C/06/0204/01.
Empresa: MURVE, S.L.
CIF/NIF: B 33836792.
Cuantia: 604,50 €.
Trabajador/a: MARÍA GONZÁLEZ SANTAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 24.
Expte.: C/06/0067/01.
Empresa: OXIZINC AGALSA, S.A.
CIF/NIF: A 33884909.
Cuantia: 1.360,50 €.
Trabajador/a: DAVID ALONSO MARCOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 25.
Expte.: C/06/0115/01.
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF/NIF: B 33897547.
Cuantia: 572,16 €.
Trabajador/a: CARMEN MENENDEZ VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 26.
Expte.: C/06/0115/02.
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF/NIF: B 33897547.
Cuantia: 718,50 €.
Trabajador/a: PAULA J. MEGIDO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 27.
Expte.: C/06/0105/01.
Empresa: SATASTUR, S.L.
CIF/NIF: B 33804253.
Cuantia: 724,50 €.
Trabajador/a: BEATRIZ RUBIERA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 28.
Expte.: C/06/0170/01.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF/NIF: A 33011826.
Cuantia: 1.128,90 €.
Trabajador/a: MARIA JESUS SERRANO GINEL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 29.
Expte.: C/06/0182/02.
Empresa: T.C.M. MONTAJES ELECTRICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33462466.
Cuantia: 773,10 €.
Trabajador/a: JORGE GARCIA PALACIO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 30.
Expte.: C/06/0221/01.
Empresa: TALLERES LUMAN, S.L.
CIF/NIF: B 33629163.
Cuantia: 780,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GARCIA VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 31.
Expte.: C/06/0180/01.
Empresa: TAXUS GESTION AMBIENTAL, ECOLOGIA Y CALIDAD, S.L.
CIF/NIF: B 74085937.
Cuantia: 772,20 €.
Trabajador/a: LIA GARCIA ALCALDE SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 32.
Expte.: C/06/0081/01.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF/NIF: A 33068909.
Cuantia: 1.008,30 €.
Trabajador/a: MONTSERRAT SAYAGO ARMAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 33.
Expte.: C/06/0112/01.
Empresa: TEODORO ISMAEL BAJO ARGUELLO.
CIF/NIF: 10811038 A.
Cuantia: 796,50 €.
Trabajador/a: MONTSERRAT VEGA CAAMAÑO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 34.
Expte.: C/06/0164/01.
Empresa: TERMOSALUD, S.L.
CIF/NIF: B 33778499.
Cuantia: 1.434,60 €.
Trabajador/a: JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 35.
Expte.: C/06/0111/01.
Empresa: TRANSFAYA, S.L.
CIF/NIF: B 33793597.
Cuantia: 834,00 €.
Trabajador/a: JONATHAN GARCIA SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 36.
Expte.: C/06/0114/01.
Empresa: VIDEO IMAGEN TV ASTURIAS, S.L.
CIF/NIF: B 33931742.
Cuantia: 357,12 €.
Trabajador/a: PAULA MERCEDES RODRIGUEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Primero .—Conceder y se abone.
Contratos indefinidos

Núm: 1.
Expte.: C/06/0203/01.
Empresa: ALBERTO SICILIA, S.L.
CIF/NIF: B 33355371.
Cuantia: 1.144,50 €.
Trabajador/a: MARIA A GONZALEZ MONTES.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0125/03.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF/NIF: B 15044357.
Cuantia: 1.784,70 €.
Trabajador/a: SUSANA GONZALEZ BLANCO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm: 3.
Expte.: C/06/0148/01.
Empresa: ASTURPROM, PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.
CIF/NIF: B 74039272.
Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: SERGIO MEDINA REDONDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 4.
Expte.: C/06/0118/01.
Empresa: ATRAPASUEÑOS DECORACION, S.L.
CIF/NIF: B 33874546.
Cuantia: 1.270,20 €.
Trabajador/a: VERONICA ISOBA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 5.
Expte.: C/06/0109/01.
Empresa: CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L.
CIF/NIF: B 33880543.
Cuantia: 1.637,10 €.
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ VILLAR.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 6.
Expte.: C/06/0055/01.
Empresa: CONSTRUCTORA ECOLOGICA DE VIVIENDAS, S.A.
CIF/NIF: A 74042078.
Cuantia: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JOSE RODRIGUEZ MARCOS.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 7.
Expte.: C/06/0049/01.
Empresa: DOSIFICACION Y SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L.
CIF/NIF: B 74000332.
Cuantia: 2.100,00 €.
Trabajador/a: DANIEL MARTINEZ MENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 8.
Expte.: C/06/0177/01.
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA BORJA BORDIU 2000,
S.L.
CIF/NIF: B 33666074.
Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: LORENA MORIYON IGLESIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 9.
Expte.: C/06/0042/01.
Empresa: FLOREAL Y ALVAREZ, S.L.
CIF/NIF: B 33378688.
Cuantia: 2.100,00 €.
Trabajador/a: PATRICIA CARBAJO ALONSO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 10.
Expte.: C/06/0194/01.
Empresa: G.F.M. ATEMA, S.L.
CIF/NIF: B 33043969.
Cuantia: 1.454,40 €.
Trabajador/a: JULIO LUIS FERNANDEZ SANCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 11.
Expte.: C/06/0172/01.
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.
CIF/NIF: A 74053471.

13070

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: PABLO JOSE GARCIA MENENDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 12.
Expte.: C/06/0172/03.
Empresa: HIDROCANTABRICO SERVICIOS, S.A.U.
CIF/NIF: A 74053471.
Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: SILVIA MARTINEZ OFRETORIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 13.
Expte.: C/06/1497/01.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF/NIF: A 82068446.
Cuantia: 2.100,00 €.
Trabajador/a: EMMA PEREZ ALBA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 14.
Expte.: C/06/0064/01.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF/NIF: A 33062407.
Cuantia: 2.100,00 €.
Trabajador/a: CAMELIA LECHUGA MALLO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 15.
Expte.: C/06/0230/01.
Empresa: LA UNION, C.B.
CIF/NIF: E 33120106.
Cuantia: 1.910,70 €.
Trabajador/a: DIEGO PEREZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 16.
Expte.: C/06/0123/01.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365.
Cuantia: 1.828,20 €.
Trabajador/a: NOE FERNANDEZ IGLESIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 17.
Expte.: C/06/0123/02.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365.
Cuantia: 1.782,00 €.
Trabajador/a: MARIA JESUS CASO DE LOS COBOS FIDALGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 18.
Expte.: C/06/0123/03.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365.
Cuantia: 1.783,20 €.
Trabajador/a: DIEGO MARTIN TASSIS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 19.
Expte.: C/06/0123/05.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365.
Cuantia: 1.889,10 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO BATALLA MIER.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm: 20.
Expte.: C/06/0123/06.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF/NIF: B 83735365.
Cuantia: 1.688,40 €.
Trabajador/a: PABLO PELAYO MARTIN GOMEZ-AGUADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 21.
Expte.: C/06/0074/01.
Empresa: NOELIA MENENDEZ FERNANDEZ.
CIF/NIF: 53507114 Y.
Cuantia: 837,76 €.
Trabajador/a: TAMARA PRIETO RUISANCHEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 22.
Expte.: C/06/0195/01.
Empresa: PEDRO GONZALEZ-QUIROS MENENDEZ DE LUARCA.
CIF/NIF: 9351007 N.
Cuantia: 1.329,60 €.
Trabajador/a: MIRIAM MATILDE GARCIA BLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 23.
Expte.: C/06/0175/01.
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO,S.A.
CIF/NIF: A 33046046.
Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: MATEO PARRALEJO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 24.
Expte.: C/06/0175/02.
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO,S.A.
CIF/NIF: A 33046046.
Cuantia: 2.228,40 €.
Trabajador/a: AGUSTIN GARCIA MEANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 25.
Expte.: C/06/0175/03.
Empresa: PROYECTOS, CONSTRUCCION E INTERIORISMO,S.A.
CIF/NIF: A 33046046.
Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: GUILLERMO SAIZ PENDAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 26.
Expte.: C/06/0224/01.
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L.
CIF/NIF: B 33108168.
Cuantia: 1.908,90 €.
Trabajador/a: ANDREA CAINZOS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 27.
Expte.: C/06/0182/01.
Empresa: T.C.M. MONTAJES ELECTRICOS, S.L.
CIF/NIF: B 33462466.
Cuantia: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JESUS BERNARDO MUÑOZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 28.
Expte.: C/06/0225/01.
Empresa: TALLERES VALLINA, S.L.
CIF/NIF: B 33912288.
Cuantia: 2.100,00 €.

2-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

Trabajador/a: JULENE SANCHEZ FUERTES.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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•Anuncios
Consejería de la Presidencia:

Núm: 29.
Expte.: C/06/0021/01.
Empresa: TONOILSA, S.L.
CIF/NIF: B 74091067.

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto con trámite de urgencia para la
contratación de obras.

Cuantia: 1.848,00 €.
Trabajador/a: DAVID RECIO DOMINGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 30.
Expte.: C/06/0047/01.
Empresa: VALUACION GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA, S.L.
CIF/NIF: B 74090812.
Cuantia: 860,93 €.
Trabajador/a: SILVIA TRESGUERRES VELAZQUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 31.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos
del contratista:
2.1 a) Número de expediente: EXP/69/2007.
b) Descripción del objeto: “Urbanización de calles en
el núcleo de Villallana (Lena)”.

Expte.: C/06/0108/01.

c) División por lotes y número: No.

Empresa: VICENTE PELAYO, S.L.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Lena.

CIF/NIF: B 33619511.
Cuantia: 2.047,80 €.
Trabajador/a: ADRIAN BERNARDO SANCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
228.548,06 euros.
g) Garantía provisional: 4.570,96 euros.

Núm: 32.
Expte.: C/06/0149/01.
Empresa: VIVIENDAS DE CORVERA, S.L.
CIF/NIF: B 74054941.
Cuantia: 2.250,00 €.
Trabajador/a: SAMUEL RUS CARRETERO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Primero .—Conceder y se abone.
Contratos de relevo
Núm: 1.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo
6, categoría “d”.
2.2 a) Número de expediente: EXP/70/2007.
b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de
viales interiores en Pruneda (Nava)”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Nava.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.

Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.

f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
600.431,31 euros.

CIF/NIF: A 33021197.

g) Garantía provisional: 12.008,63 euros.

Expte.: C/06/0098/01.

Cuantia: 975,00 €.
Trabajador/a: MANUEL ALONSO AZPIAZU.
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0062/01.
Empresa: HOSTELERIA ASTURIANA, S.A. (HOASA).

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo
6, categoría “e”.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgencia.

CIF/NIF: A 33013160.

b) Procedimiento: Abierto.

Cuantia: 975,00 €.

c) Forma: Concurso.

Trabajador/a: ESTEFANIA RAMOS SAINZA.
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.
Núm: 3.
Expte.: C/06/0062/02.
Empresa: HOSTELERIA ASTURIANA, S.A. (HOASA).
CIF/NIF: A 33013160.
Cuantia: 962,49 €.
Trabajador/a: MIRIAM UREBA MANZORRO.
Tipo de contrato: Relevo duración determinada.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 56 98.
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c) Número de expediente: EXP/67/2007.

e) Fax: 985 10 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y
hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el sigueinte hábil en el caso de que el último
coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitador y el contenido de los mismos, que
habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta,
sector central-izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Pavimentación de caminos en
Yernes (Yernes y Tameza).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Yernes y Tameza.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 151.649,58 euros.
5.—Garantía provisional:
3.032,99 euros.
6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
central izquierdo.

e) Admisión de variantes: No.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

6.—Apertura de ofertas:

d)	Teléfono: 985 10 56 98.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de la
Presidencia.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.

e)	Fax: 985 10 57 10.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:

d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo establecido en la cláusula sexta
de pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: 12 horas.

b) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “d”.

7.—Otras informaciones...

8.—Persentación de las ofertas:

8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, 25 de junio de 2007.—La Secretaria General Técnica (por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—11.003.
—•—

Información pública por la que se anuncia subasta
por procedimiento abierto con trámite de urgencia para la
contratación de obra.
1.—Entidad adjudicadora:

a)	Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y hasta las
12 horas del último día, ampliándose el plazo hasta el
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser referido en al cláusula 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

1. Entidad: Registro
Presidencia.

de

la

Consejería

de

la

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
central izquierdo.
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3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de la
Presidencia.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector
izquierdo.

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un
plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación del
presente anuncio.
Oviedo, a 1 de junio de 2007.—El Director General de
Modernización.—10.608.
Anexo

c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.
Oviedo, a 25 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica (por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación y Expropiaciones.—11.002.
Consejería de Economía y Administración
Pública:

Información pública de estudios preliminares de impacto ambiental de las obras de instalación de equipos de
telefonía móvil en diversas localidades.
De conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (BOPA de 2
de julio de 1994), se somete a información pública el estudio
preliminar de impacto ambiental de las obras de instalación
de equipos de telefonía móvil que se citan:
•Expte.: EBTM–283/07.
•Solicitante: Vodafone España, S.A.
•Situación: Camino de la Carbayeda, Llaranes (Avilés).
•Expte.: EBTM–286/07.
•Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
•Situación: Ortiguero (Cabrales).
•Expte.: EBTM–287/07.
•Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
•Situación: Pola del Pino (Aller).
•Expte.: EBTM–288/07.
•Solicitante: Telefónica Móviles, S.A.
•Situación: Serrapio, Soto (Aller).
A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos,
en horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en
las dependencias de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, Dirección General de
Modernización, sitas en la 5ª planta, sector central izquierdo,
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo,
y presentar por escrito, en la forma prevista en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-

Solicitantes:
Nombre/razón social: Vodafone España, S.A.
CIF/NIF: A-80907397.
Domicilio: Polígono industrial La Grela, avda. Severo
Ochoa, 1, 15008-La Coruña.
Nombre/razón social: Telefónica Móviles, S.A.
CIF/NIF: A-78923125.
Domicilio: Plaza de la Independencia, 6, 28001-Madrid.
Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Notificación relativa a expedientes de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda.
Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Luz Aida Hurtado Ortiz en el domicilio de la calle Valentín Masip, 40–1.º E de Oviedo, por haber sido devuelta la
notificación remitida con la indicación por el servicio de Correos de “desconocido” y en su condición de parte interesada
en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler
de vivienda n.º 20/05-2/O-A, se hace público lo siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo presentado los recibos exigidos en la base novena de
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 26 de mayo de
2005 y publicada en el BOPA el 28 del mismo, así como la
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la presente notificación.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y como dispone la base décima
de la Resolución de 26 de mayo de 2005 de la Consejería de
Vivienda de Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(1).
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Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Vita Yur en el domicilio de la calle Covadonga, 5 – 4.º
E de Oviedo, por haber sido devuelta la notificación remitida
con la indicación por el servicio de Correos de “desconocido”
y en su condición de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda n.º 44/052/O-A, se hace público lo siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo presentado los recibos exigidos en la base novena de
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 26 de mayo de
2005 y publicada en el BOPA el 28 del mismo, así como la
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la presente notificación.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y como dispone la base décima
de la Resolución de 26 de mayo de 2005 de la Consejería de
Vivienda de Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(2).
—•—

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Ana Vanesa Murias Alvarez en el domicilio de la calle
Edificio Nonaya, 5–2.º A de Cornellana - Salas, por haber
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de vivienda n.º 116/05-32005/S-A, se hace
público lo siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal y autonómica destinada al e alquiler de vivienda y no habiendo presentado los recibos correspondiente al último pago
(noviembre 2006 a febrero 2007) exigidos en la base novena
de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 22 de julio
de 2005 y publicada en el BOPA el 1 de septiembre del mismo, por medio de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtiéndole
que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la
subvención tal y como dispone la base décima de la Resolución de 22 de julio de 2005 de la Consejería de Vivienda de
Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,

de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General De
Vivienda.—10.660(3).
—•—

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Nuria Villapol Martínez en el domicilio de la calle Bermúdez de Castro, 18–1.º A de Oviedo, por haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio
de Correos de “desconocido” y en su condición de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda n.º 599/05-2/O-A, se hace público lo
siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril y publicada en
el BOPA de 14 del mismo, así como la declaración de estar al
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se
iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y
como dispone la base décima de la Resolución de 1 de abril de
2005 de la Consejería de Vivienda de Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(4).
—•—

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña María Pedregal Rodríguez en el domicilio de la calle
Bermúdez de Castro, 18 – 1.º A de Oviedo, por haber sido
devuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio de Correos de “desconocido” y en su condición de parte
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda n.º 600/05-2/O-A, se hace público lo
siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril y publicada en
el BOPA de 14 del mismo, así como la declaración de estar al
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corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por
medio de la presente le requerimos para que subsane dicha
falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se
iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y
como dispone la base décima de la Resolución de 1 de abril de
2005 de la Consejería de Vivienda de Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(5).
—•—

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Ana Castilla Abad en el domicilio de la calle Asturias,
18–1.º Izda. de Avilés, por haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio de Correos de
“desconocido” y en su condición de parte interesada en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda n.º 673/05-2/AV-A, se hace público lo siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril de 2005 y
publicada en el BOPA el 14 del mismo, así como la declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos para que
subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente
requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de
la subvención tal y como dispone la base décima de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de Vivienda de
Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(6).
—•—

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a
doña Marcia Regina Moreira en el domicilio de la calle San

Melchor, 37–3.º B de Oviedo, por haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio de Correos
de “desconocido” y en su condición de parte interesada en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda n.º 174/05-2/O-A, se hace público lo siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo presentado los recibos exigidos en la base novena de
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 26 de mayo de
2005 y publicada en el BOPA el 28 del mismo, así como la
declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos
para que subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la presente notificación.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el
presente requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de la subvención tal y como dispone la base décima
de la Resolución de 26 de mayo de 2005 de la Consejería de
Vivienda de Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 25 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(7).
—•—

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don Leonardo Ramírez Ruiz en el domicilio de la calle Auseva, 8–2.º B de Oviedo, por haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio de Correos de
“desconocido” y en su condición de parte interesada en el
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de
vivienda n.º 235/05-2/AV-A, se hace público lo siguiente:
“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo
presentado los recibos exigidos en la base novena de la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril de 2005 y
publicada en el BOPA el 14 del mismo, así como la declaración de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la presente le requerimos para que
subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente
requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de
la subvención tal y como dispone la base décima de la Resolución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de Vivienda de
Bienestar Social.”
La documentación deberá presentarse en el Registro de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
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Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, 25 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.660(8).
—•—

Notificación de resoluciones de revocación parcial
de solicitudes de ayudas autonómicas para alquiler de
vivienda.

desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.666(2).
—•—

Expte: 45/05/VLL-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Raúl González Rubio, que por resolución de la Ilma. Sra. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, se procede a la revocación parcial
de la solicitud de ayudas autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra la mencionada resolución, 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
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro
del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, 24 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—10.666(1).

Notificación de requerimiento de documentación en
procedimiento de revisión en pensión no contributiva.
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 invalidez:
Nº 33/971-I/91.
Interesado: D. Andrés Salazar Gabarri.
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 4 de junio de 2007.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—10.655.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña
Alexandra Ogando Corredoira, que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la
revocación parcial de la solicitud de ayudas autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, 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 la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado

—•—

Expte: 32/04/VILL-A.

Notificación de resolución adoptada en expediente.
de pensión no contributiva.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido 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 dictado, advirtiendo al interesado que
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes

2-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

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
íntegro del acto y constancia del mismo.
Expte. de pensión no contributiva de invalidez:
Nº 33/408-I/05.
Interesado: D. Francisco Fernández García.
Acto a notificar: Resolución de fecha 22 de mayo de
2007 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no
contributiva.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, dentro de los 30 días siguientes a su
notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de
la Ley de Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE del 11).
En Oviedo, a 5 de junio de 2007.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—10.654.
—•—

Notificación de acuerdo y requerimiento de documentación en procedimiento de revisión en pensión no
contributiva.
Intentada la notificación a la interesada 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 a la interesada 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.
Expediente de pensión no contributiva de invalidez, nº
33/818-I/97.
Interesado/a: Dª Mª Fátima Nunes da Silva.
Acto a notificar: Acuerdo y Requerimiento de documentación al objeto de proceder a la revisión de la pensión no
contributiva.

de identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se
les comunica que deberán remitir a esta Consejería de Vivienda y Bienestar Social, calle Alférez Provisional, s/n de Oviedo,
la declaración anual correspondiente al año 2007, así como
acreditación de la vivencia, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 383/84, de 1 de
febrero, que regula las prestaciones establecidas por la Ley de
Integración Social de Minusválidos (LISMI).
Las prestaciones de la LISMI de las que son titulares serán
suspendidas temporalmente, de no aportar la documentación
requerida en el plazo de diez días contados a partir de la publicación del presente requerimiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de
Revisión de Pensiones.—10.659.
N.º expediente: 33/02147/87
Nombre: Amparo Espina Solar
DNI: 10.294.029
Domicilio: Residencia Grado
C/ Hilario Suárez, s/n
Localidad: 33820, Grado

N.º expediente: 33/00156/90
Nombre: M. Luisa Álvarez Muñiz
DNI: 11.316.571
Domicilio: Campo, 218
Localidad: 33100, Trubia (Oviedo)

N.º expediente: 33/07767/90
Nombre: Milagros Cienfuegos Pevida
DNI: 10.276.982
Domicilio: Avda. del Mar, 8–1.º D
Localidad: 33011, Oviedo

N.º expediente: 33/10075/90

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la
pensión contributiva por no acreditar los requisitos exigidos
para su conservación.

Nombre: Antonio Alba Pérez

En Oviedo, a 7 de junio de 2007.—La Jefa de Sección de
Revisión de Pensiones.—10.656.

Localidad: 33013, Oviedo

—•—

Notificación relativa a requerimiento de prestaciones
de la Ley de Integración Social de Minusválidos.
Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones enviadas a las personas abajo citadas, con el documento nacional
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DNI: 10.472.451
Domicilio: C/ José Echegaray, 23–1.º

N.º expediente: 33/00003/03
Nombre: José Manuel Inclán González
DNI: 11.359.069
Domicilio: Las Matas–Clalet n.º 2
Localidad: 33209, Castiello de Bernueces (Gijón)
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Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Notificación de expedientes sancionadores en materia de venta, suministro y consumo de tabaco.
Intentada la notificación a D. Rafael García Suárez “Bar
El Paso”, NIF: 10.839.908-P, de la propuesta de resolución, en
relación con el expediente sancionador número TBC 59/06,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido practicar. 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—10.891(1).
—•—

Intentada la notificación a D. José Antonio Paredes López, NIF: 52.662.975, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número TBC 73/06,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido practicar. 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—10.891(2).
—•—

Intentada la notificación a D. Daniel Menéndez Pérez “El
Horno de Arlés”, NIF: 11.081.198-M, de resolución y carta de
pago, en relación con el expediente sancionador número TBC
87/06, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido
practicar. 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, tienen a su disposición el citado expediente
en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y

Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita
en la calle Santa Susana nº 20, 2.º de Oviedo.
Contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Servicios Sociales en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado.
La presente Resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—10.891(3).
—•—

Intentada la notificación a Terrazas de Fomento, S.L.,
NIF: B-33907296, de la providencia y pliego de cargos, en
relación con el expediente sancionador número TBC 2/07,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido practicar. 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones
de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana,
20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—10.891(4).
—•—

Intentada la notificación a D.ª Carolina Rapallo Pastor
“Sidrería Los Avellanos”, NIF: 10.554.180-D, de la providencia y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador número TBC 55/07, tramitado en esta Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo) en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido practicar. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica,
Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y
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Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—10.891(5).
—•—

Intentada la notificación a D. Emilio Fernández Pertierra ”Bar La Góndola”, NIF: 9.402.229-J, de la providencia y
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador
número TBC 67/07, tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de venta, suministro y consumo de tabaco,
no se ha podido practicar. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica,
Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—10.891(6).
—•—

5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 2 de mayo de 2007.
b) Contratistas: Eugenio Ales Llamas, S.A. y Maxport,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.139,50 €.
e) Desglose de la adjudicación:
— Lotes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Eugenio Ales Llamas, 75.688
euros.
— Lotes: 7, 8 y 9, Maxport, 13.451,50 €.
Oviedo, a 6 de junio de 2007.—El Gerente.—10.616.
—•—

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se convoca
concurso de suministros.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Central de Asturias (Suministros).
c) Número de los expedientes: 33/07.013.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 33/07.013 “Microscopios”.

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros
33/06.020.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número del expediente: 33/06.020.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 33/06.020 “Sábanas, fundas de
almohada y colchas para camas pediátricas”.
c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 179, de 3 de agosto de 2006.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tratamiento: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto total: 103.735,50 euros.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
33/07.013: 75.000,00 euros.
5.—Garantías:
	Ver pliegos.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d)	Teléfono: 985 10 61 40.
e)	Telefax: 985 10 80 16.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al vencimiento.
7.—Requisitos específicos del contratista:
	Ver pliegos.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
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2.—Objeto del contrato:

a)	Fecha límite de presentación: 33/07.013 el 20 de julio
de 2007.

a) Descripción del objeto: 33/07.012 “Transporte de personal a los centros de salud mental unidad residencial
de Meres y hogar protegido de La Casita”.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta
las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006-Oviedo.

c) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.

a)	Tramitación: Ordinaria.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

c)	Forma: Concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:

9.—Apertura de las ofertas:

33/07.012: 50.000,00 euros.

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

5.—Garantías:

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

	Ver pliegos.

c) Localidad: Oviedo

6.—Obtención de documentación e información:

d) Económica y Técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a
las 9 h y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en las siguientes fechas: 33/07.013 el día 10 de agosto de 2007.
10.—Otras informaciones:

a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios del
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas
Externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la documentación general de las proposiciones
presentadas. Dicho examen se realizará: 33/07.013 el
día 3 de agosto de 2007.
b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada en el tablón de anuncios del Hospital Universitario
Central de Asturias (Consultas Externas) en c/ Celestina Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.
11.—Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.
Oviedo, a 12 de junio de 2007.—El Gerente.—10.818.
—•—

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se convoca
concurso de servicios.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Central de Asturias (Suministros).
c) Número de los expedientes: 33/07.012.

d)	Teléfono: 985 10 61 40.
e)	Telefax: 985 10 80 16.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al vencimiento.
7.—Requisitos específicos del contratista:
	Ver pliegos.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 33/07.012 el 20 de julio
de 2007.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta
las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.
e) Admisión de variantes: Ver pliego.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a
las 9 h y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en las siguientes fechas: 33/07.012 el día 10 de agosto de 2007.
10.—Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios del
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas
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Externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la documentación general de las proposiciones
presentadas. Dicho examen se realizará: 33/07.012 el
día 3 de agosto de 2007.
b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada en el tablón de anuncios del Hospital Universitario
Central de Asturias (Consultas Externas) en c/ Celestina Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.
11.—Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.
Oviedo, a 12 de junio de 2007.—El Gerente.—10.814.
—•—

Resolución del órgano de contratación del Hospital
Universitario Central de Asturias, por la que se convoca
concurso de suministros.
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f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al vencimiento.
7.—Requisitos específicos del contratista:
	Ver pliegos.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 33/07.011 el 20 de julio
de 2007.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego.
c) Lugar de presentación: En el Registro General hasta
las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, 33006-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la resolución total del
expediente.
e) Admisión de variantes: Ver pliego.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario Central de Asturias (Suministros).
c) Número de los expedientes: 33/07.011.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 33/07.011 “Arrendamiento sin
opción de compra del sistema de plasma de acoplamiento inductivo con detección por espectometría de
masas”.

d) Económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a
las 9 h y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en las siguientes fechas: 33/07.011 el día 10 de agosto de 2007.
10.—Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsanables serán publicados en el tablón de anuncios del
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas
Externas) en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la documentación general de las proposiciones
presentadas. Dicho examen se realizará: 33/07.011 el
día 3 de agosto de 2007.

b) Procedimiento: Abierto.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada en el tablón de anuncios del Hospital Universitario
Central de Asturias (Consultas Externas) en c/ Celestina Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c)	Forma: Concurso.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.
c) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

4.—Presupuesto base de licitación:
33/07.011: 145.000,00 euros.
5.—Garantías:

11.—Gastos del anuncio:
Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.
Oviedo, a 13 de junio de 2007.—El Gerente.—10.812.

	Ver pliegos.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario Central de Asturias.
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d)	Teléfono: 985 10 61 40.
e)	Telefax: 985 10 80 16.

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Información pública relativa a la licitación del contrato de consultoría y asistencia para la realización y explotación del plan de aforos, estudio de accidentes y plan de
seguridad vial de las carreteras del Principado de Asturias.
Años 2007 a 2009.
1.—Entidad adjudicadora:

13082

2-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/2007/8-48 CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
realización y explotación del plan de aforos, estudio de
accidentes y plan de seguridad vial de las carreteras del
Principado de Asturias. Años 2007 a 2009.
b) División por lotes y número: No.

2.ºDomicilio: Coronel Aranda, n.° 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3.ºLocalidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro (24) meses.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

c) Localidad: Oviedo.

a) Tramitación: Ordinaria.

d) Fecha: 2 de agosto de 2007.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Hora: 10 horas.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cuatrocientos un mil quince euros con
cuarenta céntimos (401.015,40 €) euros.
5.—Garantías:
Provisional: 8.020,30 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 8 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—10.600.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.° 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.

—•—

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de julio de 2007.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 1 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1.ºEntidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

Información pública de solicitudes de autorizaciones
ambientales integradas de instalaciones industriales.
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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, modificado por la Ley 4/1999, de 13 enero.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-060/06.
— Promotor: PROYGRASA.
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— Instalación: Planta de tratamiento de transformación y
destrucción de subproductos cárnicos (planta de tratamiento de categoría I), con un volumen de tratamiento
anual de 10.000 t/año y una capacidad máxima anual
de 20.000 t/año. Incluye como modificación el uso del
sebo o grasa animal como combustible adicional.

rección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-066/06.

— Emplazamiento: Barrio La Zoreda, s/n, 33687, Serín.

— Promotor: Industrias Lácteas Asturianas, S.A.

— Concejo: Gijón.

— Instalación: Fábrica de transformación de leche, nata
y suero.

Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(1).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-057/06.
— Promotor: Mieres Tubos, S.L.
— Instalación: Fábrica de Tubos y Perfiles de Acero.
— Descripción de la actividad: Fabricación de tubos de
acero y perfiles de barrera metálica de seguridad para
contención de vehículos, con una capacidad de galvanizado de 7 t/h de acero bruto.
— Emplazamiento: Mieres.
— Concejo: Mieres.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(2).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Di-

— Descripción de la actividad: Planta de tratamiento y
transformación de leche, con un volumen de proceso
anual de 150.000 t de leche, 55.000 t de nata y 160.000 t
de suero; además de productos varios como jarabes de
glucosa, concentrados de limón. Incluye la ampliación
consistente en nuevas instalaciones de transformación
y fraccionamiento de la grasa de leche, nueva torre,
centro transformador y otras instalaciones para equipos de frío.
La planta cuenta con las siguientes secciones: Sección
de UHT, de quesería, de producto en polvo (leche y
productos infantiles), de mantequilla y MGLA (aceite
de mantequilla anhidra), sección ultrafiltración de suero y sección preparados dietéticos.
— Emplazamiento: Anleo.
— Concejo: Navia.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(3).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-062/06.
— Promotor: Moreda-riviere Trefilerías, S.A.
— Instalación: Fábrica de alambres y cerramientos
metálicos.
— Descripción de la actividad: Fabricación de alambres
y cerramientos metálicos a partir de alambre de acero.
Aplicación de capas de protección de metal fundido
con una capacidad de tratamiento de 6 t/h.
— Emplazamiento: Gijón.
— Concejo: Gijón.
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Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(4).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-053/06.
— Promotor: Electroníquel, S.A.U.
— Instalación: Instalación para fabricación de picas de
puesta a tierra y recubrimiento electrolíticos de piezas.
— Descripción de la actividad: Recubrimiento electrolítico (cincado, cobreado, estañado, plateado) de piezas
industriales, con una capacidad de tratamiento superior a 30 m3. Producción y recubrimiento electrolítico
de picas de puesta a tierra.
— Emplazamiento: Polígono Industrial de Bankunión II.
— Concejo: Gijón.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(5).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El resumen no técnico podrá ser examinado, en horario de
oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª
planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar
un resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-070/06.
— Promotor: Santa Bárbara Sistemas, S.A.

— Instalación: Fábrica de armas y municiones.
— Descripción de la actividad: Diseño y desarrollo, producción, comercialización, mantenimiento y apoyo logístico de armas y sistemas, municiones, blindajes, propulsantes y explosivos, vehículos blindados de ruedas
y cadenas, así como componentes mecánicos de alta
precisión para la industria aeronáutica, civil y espacial.
— Emplazamiento: Oviedo.
— Concejo: Oviedo.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(6).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-078/06.
— Promotor: RHI Refractories España, S.L.
— Instalación: Fábrica de productos conformados y productos no conformados.
— Descripción de la actividad: Fabricación de materiales
aglomerados refractarios con una capacidad de producción de 246 t/día.
— Emplazamiento: Siero.
— Concejo: Pola de Siero.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(7).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
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Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-065/06.
— Promotor: Industrias Doy-Manuel Morate, S.L.
— Instalación: Coquería.
— Descripción de la actividad: Producción de coque de
hulla y alquitrán como producto secundario.
— Emplazamiento: Oviedo.
— Concejo: Oviedo.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(8).
—•—

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información pública, durante un plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental
integrada de la instalación industrial existente que se cita.
Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en
la forma prevista 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.
El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, se podrá consultar un
resumen no técnico en www.asturias.es.
— Expediente: AAI-061/06.

Autorización de vertido al mar de las aguas residuales de
las instalaciones que la entidad Club Natación Santa Olaya
tiene en terrenos del Puerto de Gijón (Gijón).
Las aguas residuales se dividen en pluviales y aguas de
desaforo de dos piscinas, una exterior de agua salada y otra
cubierta. En el proyecto presentado se definen las redes de
saneamiento existentes, que confluyen en un único punto de
vertido al mar. Las aguas procedentes de las piscinas, antes de
verterse, pasan por filtros de arena.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que en el
plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias puedan presentarse alegaciones y observaciones en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El proyecto citado podrá ser consultado en horario de
atención al público (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas) en
la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, c/ Coronel Aranda, 2, 33071-Oviedo.
Oviedo, 19 de junio de 2007.—El Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.—10.947.
—•—
Consorcio de Transportes del Principado de Asturias

Información pública de la licitación, mediante el
sistema de concurso por procedimiento abierto y trámite
ordinario, del contrato administrativo especial de comercialización de los títulos de transporte del Consorcio de
Transportes de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:

— Promotor: Industrial Química del Nalón, S.A.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Asturias.

— Instalación: Fábrica de alquitrán.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Contratación.

— Descripción de la actividad: Procesamiento del alquitrán de alta temperatura, obtenido como subproducto
en la fabricación del coque siderúrgico.
— Emplazamiento: Trubia.
— Concejo: Oviedo.
Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.948(9).
—•—

Información pública sobre la solicitud de autorización de vertido al mar de los efluentes procedentes de las
instalaciones que la entidad Club Natación Santa Olaya
tiene en terrenos del Puerto de Gijón.
La entidad Club Natación Santa Olaya ha solicitado la autorización para el vertido al mar, de las aguas descritas en el
“Proyecto técnico que acompaña a la solicitud de autorización
administrativa para los vertidos de aguas residuales al mar
desde las instalaciones del Club Natación Santa Olaya”.

c) Número de los expedientes: CO-26/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La comercialización de los títulos de transporte del Consorcio de Transportes de
Asturias.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total 144.690 euros (IVA incluido).
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5.—Garantía provisional:
2.893,80 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d)	Teléfono: 985 20 39 74.
e)	Telefax: 985 20 36 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional:
La establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª
planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio de Transportes de Asturias (Sala
de Juntas).
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 5.ª
planta.
c) Localidad: Oviedo-33007.
d)	Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, siempre que el
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura tendrá
lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones…
11.—Gastos del anuncio:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
Oviedo, a 22 de junio de 2007.—El Secretario General del
Consorcio.—11.016.

Consejería de Medio Rural y Pesca:

Notificación de expedientes sancionadores en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Intentada la notificación a D. Luis Ángel López Fernández, con DNI número 071893627-C, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/032958 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 FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Gijón, a 8 de junio de 2007.—El Instructor del
Procedimiento.—10.601(1).
—•—

Intentada la notificación a D. Manuel Díaz Llaca, con
DNI número 009392192-G de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2006/040875
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 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 FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Gijón, a 8 de junio de 2007.—El Instructor del
Procedimiento.—10.601(2).
—•—

Intentada la notificación a D. Manuel Preciado Sáez de
Quintana, con DNI número 072072913- K de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/001662 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 FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
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Gijón, a 8 de junio de 2007.—El Instructor del
Procedimiento.—10.601(3).

del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

—•—

Gijón, a 8 de junio de 2007.—El Instructor del
Procedimiento.—10.601(6).

Intentada la notificación a D. Eduardo Pérez Gión, con
DNI número 045425335-X, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/004859 tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por 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 FP
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Gijón, a 8 de junio de 2007.—El Instructor del
Procedimiento.—10.601(4).
—•—

Intentada la notificación a D. Fernando Rodríguez Díaz,
con DNI número 071624398-Y de resolución de caducidad e
inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2006/015275 y
2007/025658 tramitados en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas 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 FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Gijón, a 8 de junio de 2007.—El Instructor del
Procedimiento.—10.601(5).
—•—

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 000166461-X de resolución de caducidad
e inicio y de pliego de cargos de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima número 2006/016966 y
2007/025801 tramitados en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devueltas 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 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 FP Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento

—•—

Información pública relativa a la licitación, mediante el sistema de subasta procedimiento abierto de aprovechamiento maderable.
l.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: AMA-12/07.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable
en el monte Loma de Tamallanes y la Llama, sector
Cerviago n.º 0-4037 del Elenco, del término municipal
de Tineo consistente en 1711 pies de pino insignis con
un volumen estimado en 2.020 m3.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución monte de Loma de Tamallanes y
la Llama, sector Cerviago n.º 0-4037 del Elenco, del
término municipal de Tineo.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 50.500,00 €.
b)	Forma de pago: 2 plazos.
5.—Garantía provisional:
1.010,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 985 10 57 83.
e)	Telefax: 985 10 56 55.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Veinticinco días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Certificación de calificación empresarial.
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8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiseis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “documentación” y
“proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Tasas y Precios Públicos.
Oviedo, a 12 de junio de 2007.—EL Secretario General
Técnico.—10.649.
Consejería de Industria y Empleo:

Notificación de la resolución del expediente de regulación de empleo n.º 2007-016 de la empresa Explotaciones Turísticas del Principado, S.L.
Intentada la notificación de la resolución de expediente de
regulación de empleo a D. Joaquín González Campa, como
Administrador de la empresa: Explotaciones Turísticas Del
Principado, S.L., al haber sido devuelta por el servicio de Correos, no se ha podido practicar.
En consecuencia, 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, por medio del presente
anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en el
plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, podrán comparecer en las dependencias de la Dirección General
de Trabajo y Empleo, en la calle San Francisco, 21-5.ª planta
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Coordinación de Relaciones Laborales.—10.623.
—•—

Notificación de trámites de audiencia.
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación enviada a “Coplonor, S.L.” sobre el inicio de expediente de resolución de terminación y cancelación de inscripción
de su solicitud de permiso de investigación denominado “Mina Kico” n.º 30.620, 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 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia, se comunica al interesado que, en el
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, podrá comparecer en el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Consejería de
Industria y Empleo (Plaza España n.º 1, 4ª planta, Oviedo)
para el conocimiento íntegro de este acto, constancia de tal
conocimiento y en su caso, presentación de alegaciones frente
a la pretensión de esta Consejería.
Oviedo, 6 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—10.614(1).
—•—

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación enviada a D. David Echevarría García sobre el inicio
de expediente de resolución de terminación y cancelación de
inscripción de su solicitud de permiso de investigación denominado “Taramundi” n.º 30.652, 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
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En consecuencia, se comunica al interesado que, en el
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, podrá comparecer en el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Consejería de
Industria y Empleo (Plaza España n.º 1, 4ª planta, Oviedo)
para el conocimiento íntegro de este acto, constancia de tal
conocimiento y en su caso, presentación de alegaciones frente
a la pretensión de esta Consejería.
Oviedo, 6 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—10.614(2).
—•—

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación enviada a Dª. Ana Mª Fernández García sobre el inicio de expediente de terminación y cancelación de inscripción
de solicitud de permiso de investigación denominado “Ana
María” n.º 30.709, 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 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En consecuencia, se comunica al interesado que, en el
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, podrá comparecer en el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Consejería de
Industria y Empleo (Plaza España n.º 1, 4ª planta, Oviedo)
para el conocimiento íntegro de este acto, constancia de tal
conocimiento y en su caso, presentación de alegaciones frente
a la pretensión de esta Consejería.
Oviedo, 6 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—10.614(3).
—•—

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación enviada a D. Ceferino Daniel Fernández García
sobre el inicio de expediente de resolución de terminación y
cancelación de inscripción de su solicitud de permiso de investigación denominado “San Mamés” n.º 30.750, 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 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En consecuencia, se comunica al interesado que, en el
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, podrá comparecer en el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero de la Consejería de
Industria y Empleo (Plaza España n.º 1, 4ª planta, Oviedo)
para el conocimiento íntegro de este acto, constancia de tal
conocimiento y en su caso, presentación de alegaciones frente
a la pretensión de esta Consejería.
Oviedo, 6 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.—10.614(4).
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de
la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio
de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3ª planta.
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8225
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

ción, para conexión del centro de transformación “Urb. La
Llavandera” con la red de distribución.
* Desmontaje de un tramo de 19 metros de longitud de
línea subterránea de alta tensión (16kV).
* Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión
de 24kV, aunque inicialmente prestará servicio a la tensión
nominal de 16kV.
Emplazamiento: En un edificio prefabricado en la Urbanización La Llavandera fase III en Llanes y la línea subterránea
discurrirá por viales de la urbanización La Llavandera fase III
en Llanes, dentro del Término Municipal de Llanes.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica de la junta de cooperación Pancar la Portilla para la Urbanización La Llavandera fase III en Llanes.
Presupuesto: 59.719,57 euros
Oviedo, 30 de mayo de 2007.—El Consejero.—10.611.
—•—
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación solicitando documentación en relación
con subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias
de subvenciones para el fomento del empleo por cuenta
ajena y jóvenes titulados.
En relación con su solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena, presentada por Montes Impermeabilizaciones, S.L., B-33938465, de Carreño (expte. C/06/2850/01
MJGG /GE/CA), el 2 de abril de 2007, al amparo de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006, del Servicio Público de
Empleo (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria
de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, se
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este
defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
•Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social del código de
cuenta de cotización en el Principado de Asturias 33 109
950 593, referente a los 24 meses anteriores a la contratación, actualizado al 31 de marzo de 2007. Si la empresa
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá aportar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo
período de funcionamiento. Si la solicitud se presenta
por la conversión a indefinido del primer empleado de la
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el
inicio de su actividad.
•Documentación acreditativa en vigor de tener organizado el sistema de prevención, indicando en todo caso las
especialidades concertadas.

* Centro de Transformación “Urb. La Llavandera II” tipo
interior 1000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/B2.

— Cuando el empresario tenga un servicio de prevención ajeno a la empresa, certificado de la entidad o
entidades con quien tenga concertado el servicio de
prevención de riesgos así como el de vigilancia de la
salud.

* Línea Subterránea de simple circuito de alta tensión de
16-24kV de tensión nominal con 203 m de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 18/30kV de 240 mm² de sec-

— Cuando el empresario asuma personalmente la actividad preventiva o designe trabajadores de la empresa
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como

Instalación:
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certificado de la entidad con quien tenga concertado
el servicio de vigilancia de la Salud, en su caso.
Relativa a la persona contratada: Jorge Luis Fontela
Izquierdo.
•Documento que acredite el cese efectivo de la actividad
que desempeña en el régimen especial de autónomos.
De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en
2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación de
jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente,
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de
la citada Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.
Oviedo, a 12 de junio de 2007.—la Jefa de la Sección de
Ayudas.—10.648.
—•—

Corrección de error de información pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de Régimen Jurídico y Contratación
del Servicio Económico-Administrativo del Servicio Públi-
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co de Empleo (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias número 139, de 15 de junio de 2007).
Advertido error en la información pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros tramitados por
la Sección de Régimen Jurídico y Contratación del Servicio
Económico-Administrativo del Servicio Público de Empleo,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 139, de 15 de junio de 2007, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:
En la página 11752, anuncio n.º 8.888, en el apartado 5
(adjudicación):
Donde dice:
“d) Importe de adjudicación.”
Debe decir:
“d) Importe de adjudicación: 176.386,02 euros.”
Lo que se hace público para general conocimiento.—11.125.
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores:

Notificación de expediente sancionador en materia
de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Intentada la notificación a Antonia Violeta Carriedo Cortabitarte de resolución correspondiente al expediente sancionador número 2006/037314, tramitado en esta Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha
podido practicar.
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 desde la publicación de este anuncio,
podrán comparecer en el servicio de Seguridad Pública de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, calle Uría n.º 10, 8.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 8 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.602.
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III. Administración del Estado
Demarcación de Carreteras en Asturias
Anuncios
Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan
Obras: Autovía Oviedo-Salas. Ctra. N-634, de San Sebastián
a Santiago de Compostela.
Tramo: Llera-Grado (2.ª calzada).
Clave: 21-O-4790.
Término municipal de Grado.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria,
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace
público que el próximo día 19 de julio de 2007 se procederá
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se
relacionan, en el expediente arriba referenciado, y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada,
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de
esta Demarcación su libramiento.
PARCELA

PROPIETARIO

CONCEPTO

20415

JULIA ROSA GALÁN GONZÁLEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

20531

JULIA ROSA GALÁN GONZÁLEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

20615

JULIA ROSA GALÁN GONZÁLEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

20617

JULIA ROSA GALÁN GONZÁLEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

20628

JULIA ROSA GALÁN GONZÁLEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

20629

JULIA ROSA GALÁN GONZÁLEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—10.957.
—•—

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria,
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace
público que el próximo día 20 de julio de 2007 se procederá
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o confor-

me establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada,
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de
esta Demarcación su libramiento.
— Parcela: 67.
— Propietaria: M.ª Carmen Peláez Victorero.
— Concepto: Sentencia.
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—10.956.
—•—

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan.
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Colunga-Caravia.
Clave: 12-O-3270.
Término municipal de Caravia.
Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria,
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace
público que el próximo día 20 de julio de 2007 se procederá
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se
relacionan, en el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada,
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de
esta Demarcación su libramiento.
PARCELA

PROPIETARIO

CONCEPTO

356

Mª NIEVES CARUS PANDO
Mª NIEVES CANDAS CARUS
JUAN-ANTONIO CANDAS CARUS
JOSE-MIGUEL CANDAS CARUS
BERNARDA-DEMETRIA CANDAS CARUS

SENTENCIA

Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—10.955.
—•—

Expropiación Forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan
Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
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Provincia de Asturias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria,
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace
público que el próximo día 20 de julio de 2007 se procederá
al pago de las cantidades por los conceptos que más abajo se
relacionan, en el expediente arriba referenciado, y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titularidad de
los bienes y derechos afectados está debidamente acreditada,
de no ser así se procederá a la consignación de las cantidades
en la Caja General de Depósitos de Hacienda, a disposición
de quien, justificando fehacientemente su derecho solicite de
esta Demarcación su libramiento.
PARCELA

690

PROPIETARIO
Mª ROSA GUADALUPE DÍAZ
CÉSAR LUIS LLOSA GUADALUPE
Mª ROSA LLOSA GUADALUPE
ANTONIO LLOSA GONZÁLEZ
PETRA SUSANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

CONCEPTO

SENTENCIA

Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—10.954.
—•—

Información pública sobre el levantamiento de las actas previas
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de obras comprendidas en el proyecto
“Mejora local. Adecuación de las travesías de Vidiago, Riego y
Puertas de Vidiago. CN-634, P.K. 292,800 al 295,350”
Clave del proyecto: 39-O-5100.
Término municipal: Llanes.
Provincia de Asturias.
Mediante resolución de fecha 5 de octubre de 2006, la
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del
Estado en Asturias que proceda a la incoación del expediente de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia.
Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad pública
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación,
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento
de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas en el “BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias”, y que se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Llanes, así como en

el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias,
para iniciar el trámite de levantamiento de las actas previas a
la ocupación, señalando a tal efecto el lugar, fecha y horas que
a continuación se indican:
Término municipal de Llanes.
Lugar: Ayuntamiento de Llanes.
Fecha y horas: Día 18 de julio de 2007, de 11.00 a 11.30
horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados mediante citación individual
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos
diarios de la provincia y en el “Boletín Oficial del Estado”. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo
59.5, de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a
los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.
Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los
bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando todos los documentos acreditativos de su titularidad y el último
recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071, Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
Oviedo, a 13 de junio de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—10.788.
Anexo I
RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Llanes
FINCA
POL. PARC.
N.º

TITULAR/ES Y DOMICILIO

SUPERFICIE
AFECTADA

APROVECHAMIENTO

1

51

10013

ÁNGEL DEL MILAGRO
GARCÍA FERNÁNDEZ,
VIDIAGO, 33597, LLANES
(ASTURIAS)

361 m²

IMPRODUCTIVO (APARCAMIENTO)

2

51

10920

“FERROCARRILES DE VÍA
ESTRECHA” (F.E.V.E.),
C/ EL CARMEN N.º 21, 1.º,
33206, GIJÓN (ASTURIAS)

169 m²

JARDÍN

Mª CARMEN Y Mª PAZ
ENRIQUETA GONZÁLEZ
LÓPEZ, C/ ARQUITECTO
REGUERA, N.º13, ESC B
3.ºC, 33005, OVIEDO

181 m²

PRADERA

3

60

86
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Autoridad Portuaria de Gijón
Anuncio
Lonja Gijón-Musel, S.A., solicita concesión administrativa
para explotación de fábrica de hielo, en Muelle de Rendiello.
El expediente estará expuesto al público en las dependencias de la Autoridad Portuaria de Gijón (Edificio de Servicios
Múltiples (33290) El Musel-Gijón), durante el plazo de veinte
(20) días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, pudiendo presentar dentro de dicho plazo, en esta
Autoridad Portuaria o en la Alcaldía de Gijón, las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Gijón, 1 de junio de 2007.—El Director.—10.603.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Edicto
Notificación a Iván Capilla Garmendia
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias
Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a los interesados, regulado en los números
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE

13093

del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resultando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la
Resolución, por el presente edicto se procede a la notificación
al sujeto responsable, del resultado de la resolución que más
abajo se relacionan.
Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio de 1998 (BOE del 14), reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
— Interesado: Ivan Capilla Garmendia.
— Domicilio: C / Puerto de Palo 6, 6.º c.
— Acto impugnado: Baja en el Reta.
— Tipo de recurso: Recurso de alzada.
— N.º recurso: R33/101/2007/119/0.
— Resolución: Desestimatoria.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se expide el
presente edicto.
Oviedo, a 11 de junio de 2007.—El Director Provincial .—10.574.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (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 implicará 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
Municipio

Apellidos y Nombre

del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren 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, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

DNI

Matrícula

Num.

A -6478-BT

2835/2007

Ptos.

Importe

Importe
€

2007-N-00080015 17/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

N.º Boletín

Fecha

Precepto
infringido

ALICANTE

DEPORTIVAS, S.L., SERVICIOS DE PERFECC
DEPORTE ORG CURSOS Y ACT.

B53753604

AVILES

ÁLVAREZ VARELA M. DEL MAR

011413573

2609-CDN

3117/2007

2007-N-00080043 27/5/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

AVILES

DIEZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO

011402478

O -2699-AX

2865/2007

2007-R-00001832 18/5/07 RGC 50 1 A3

0

100,00

PTE

AVILES

ESPIÑEIRA GARCÍA SAID

071887006

O -3929-AF

3244/2007

2007-N-00080362

OMC 39 2 J1

2

120,20

PTE

AVILES

FERNÁNDEZ SAMPEDRO EMILIA

011393527

3622-DSZ

3124/2007

2007-N-00080110 27/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

FERRERAS GONZÁLEZ ANDRÉS

071881668

2928-DGR

2642/2007

2007-N-00079243

9/5/07

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

GARCÍA RODRÍGUEZ IVAN

071896324

2197-FGM

2627/2007

2007-N-00076497

8/5/07

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JUAN CARLOS

011431569

O -1318-BW

2771/2007

2007-R-00001805 17/5/07 RGC 50 1 A3

0

100,00

PTE

AVILES

GUERRA FERNÁNDEZ PATRICIA

011444083

4606-CFM

2773/2007

2007-R-00001807 17/5/07 RGC 52 1 A7

2

140,00

PTE

AVILES

IBAÑEZ PASCUAL ANDRÉS

000043067

O -8827-CC

2814/2007

2007-N-00079585 16/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

INCLAN GONZÁLEZ JOSÉ RAMON

011425381

6037-BGV

2878/2007

2007-N-00080606 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

JIMENEZ GABARRE MARÍA NIEVES

011400350

2734-CWL

3029/2007

2007-R-00002108 23/5/07 RGC 50 1 A3

0

100,00

PTE

AVILES

KIBBOU,AMAL

X3376026V

5528-DGM

2845/2007

2007-N-00078299 18/5/07

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

MARTÍNEZ NUÑEZ NEFTALI

011374588

O -5459-BM

2875/2007

2007-N-00080610 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

MEGIDO DE LA VEGA DANIEL

011444619

7210-CXT

2858/2007

2007-R-00001826 18/5/07 RGC 50 1 A3

0

100,00

PTE

AVILES

MÉNDEZ RODRÍGUEZ M. VICTORIA

071896543

2957-FMX

2902/2007

2007-N-00079623 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

1/6/07
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Apellidos y Nombre

DNI

Matrícula

Num.

N.º Boletín

Fecha

Precepto
infringido

Ptos.

Importe

Importe
€

AVILES

MENÉNDEZ ÁLVAREZ ANIBAL

071888971

O -4130-BS

2901/2007

2007-N-00079622 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

MENÉNDEZ MENÉNDEZ BEGOÑA MARIA

011395678

O -5925-BX

2829/2007

2007-N-00076292 17/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

MENÉNDEZ VICENTE JOHANNA

071877784

2445-BPT

2877/2007

2007-N-00080607 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

MULTIPACK NORTE SL

B74035791

O -4216-BP

2741/2007

2007-N-00078920 15/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

MULTIPACK NORTE SL

B74035791

9789-BCY

3096/2007

2007-N-00080690 25/5/07 OMC 39 2 C1

0

60,10

PTE

AVILES

MUÑIZ VAZQUEZ LUIS ALFONSO

011386710

5305-CBN

2802/2007

2007-N-00079614 16/5/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

AVILES

NAVIA FRAILE FRANCISCO JAVIER

011428436

8528-DPJ

2861/2007

2007-R-00001831 18/5/07

RGC 50 1 B3

6

380,00

PTE

AVILES

PADILLA TOCINO ANA MARÍA

011416509

M -3548-ZW

2938/2007

2007-N-00079191 21/5/07 OMC 39 2 K1

0

60,10

PTE

AVILES

RAMÍREZ BERNABEU MARTIN

011355805

0201-DWM

2694/2007

2007-N-00077030 13/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

AVILES

RAMOS CALOTO M. CRISTINA

011443741

O -7949-BV

3164/2007

2007-N-00076296 28/5/07

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

AVILES

RAMOS OLIVERA MIGUEL ANGEL

011406553

M -1049-SD

2621/2007

2007-N-00079233

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

AVILES

RODRÍGUEZ SANTOS MARÍA VICTORIA

011412315

7628-BSK

2914/2007

2007-N-00080017 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

ROMÁN RODRÍGUEZ CARLOS

X3730751J

B -6404-MS

2908/2007

2007-N-00079631 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

SÁNCHEZ MUÑIZ ANTONIO

011430273

O -7512-BB

2879/2007

2007-N-00080023 21/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

AVILES

VILLARES RAMOS JUAN JOSÉ

011420983

1614-DPS

3040/2007

2007-N-00076072 23/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

BERCIANOS DEL
PARAMO

AUTOS CLERIES SL

B24446726

9819-DKS

2907/2007

2007-N-00079630 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

CARREÑO

PÉREZ MUÑIZ RAMON

011391363

O -9615-BH

2713/2007

2007-N-00080219 14/5/07

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

CASTRILLON

EGUIAGARAY GARCÍA MARGARITA

011302058

O -1346-AW

2796/2007

2007-N-00080426 16/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

CASTRILLON

MARTÍN PÉREZ IVAN

011426187

0401-FGL

2777/2007

2007-R-00001811 17/5/07 RGC 52 1 A3

0

100,00

PTE

CASTRILLON

URALDE MARTÍNEZ DAVID

011439182

7140-DTS

2663/2007

2007-N-00071327 10/5/07

OMC 39 2 E

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

BARKAOUI,MHAMED

X6323958Q

O -2499-CB

2947/2007

2007-N-00077034 21/5/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JUAN JOSE

011408204

1787-DJZ

2836/2007

2007-N-00079200 18/5/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

GALÁN RAMOS JOSÉ LUIS

011334786

2852-CTL

3254/2007

2007-N-00080802

1/6/07

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

GIJON

AGUDO GARCÍA ISABEL

053554013

M -3494-UL

2638/2007

2007-N-00079239

9/5/07

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

EL HAMRI,TAOUFIK

X3125513C

2865-CSR

2850/2007

2007-R-00001817 18/5/07 RGC 50 1 A3

0

100,00

PTE

GIJON

ESPINOSA SUANCES JORGE

034928187

O -6274-CH

2803/2007

2007-N-00078921 16/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

GIJON

GIL TEJADA CARLOS

010832157

O -0133-CB

3048/2007

2007-N-00080671 23/5/07

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

HERNÁNDEZ DIEZ FRANCISCO DAMIÁN

010887554

4265-CCD

2816/2007

2007-N-00080436 17/5/07

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

GIJON

SOUTO GONZÁLEZ MARCOS

053542997

BI-5582-BK

2995/2007

2007-R-00001859 23/5/07 RGC 50 1 A4

0

100,00

PTE

GOZON

SALINERO GARCÍA ALEXIA ANTIGONA

032832359

7705-BFC

2885/2007

2007-N-00080603 19/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

MADRID

DEL RIO CASTILLO ROMAN

011247128

M -8606-YP

2252/2007

2007-N-00077020 21/4/07 RGC 18 2 2A

3

150,00

PTE

MAJADAHONDA

SISTO FERNÁNDEZ ANTONIO C.

032600720

3422-CTT

2478/2007

2007-N-00080059 30/4/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

MIERES

SANZ MENÉNDEZ JOSÉ LUIS

071873431

O -9429-AM

2532/2007

2007-N-00079607

4/5/07

OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

NAQUERA

HERNÁNDEZ MANZANO FRANCISCO

007809916

3652-CZH

1372/2007

2007-N-00078179

7/3/07

OMC 38 1 04

0

120,20

PTE

OVIEDO

DE LA CERA SANTIAGO MARTA MARIA

009401026

6041-FDW

2921/2007

2007-N-00080270 20/5/07 OMC 39 2 Ñ2

0

60,10

PTE

OVIEDO

MARTÍNEZ FANO LAUREANO

009372638

IB-4354-AX

2433/2007

2007-N-00079848 27/4/07

OMC 39 2 M

0

60,10

PTE

OVIEDO

PRESA PÉREZ CARLOS MANUEL

011407295

C -2159-BKV

2788/2007

2007-N-00079459 16/5/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

PONFERRADA

PRADA LÓPEZ ADOLFO

010047066

6281-DBX

2690/2007

2007-N-00080259 12/5/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

PRAVIA

OBRAS CIVILES Y PRODUCTOR METALICOS, S.L.

B33667684

6109-FGK

2576/2007

2007-N-00080313

OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

QUINTANAR DE
LA ORDEN

BARREÑADA RUIZ JOSÉ LORENZO

011385254

M -5629-XZ

2341/2007

2007-N-00072199 26/4/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

SIERO

CAMPO PERERA JESÚS

053506479

2511-CPK

2939/2007

2007-N-00078929 21/5/07 OMC 39 2 A1

0

60,10

PTE

SOTO DEL BARCO

ASTUR ARENA SL

B74103334

O -3130-BX

2500/2007

2007-N-00077023 24/4/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

SOTO DEL BARCO

PAINO PÉREZ RUBÉN

010811282

O -9460-BM

2485/2007

2007-N-00078486 30/4/07 OMC 39 2 F1

0

60,10

PTE

VIGO

CASTRO AMOR MANUEL ÁNGEL

010550515

6485-DJB

2715/2007

2007-N-00080260 14/5/07 OMC 39 2 F2

0

60,10

PTE

8/5/07

6/5/07

Avilés, a 12 de junio de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—10.684.

De Cangas de Onís
Anuncio
Por parte de don Hermenegildo Cueto Fernández se ha
presentado estudio preliminar de impacto ambiental para
proyecto de nave agrícola para establo y almacén, sito en Isongo-Corao, Cangas de Onís, de conformidad con lo dispuesto
en el Plan General de Ordenación de Cangas de Onís.
De conformidad con ello se somete el expediente a información pública por plazo de quince días desde la publicación
del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del

Principado de Asturias para que los interesados puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y observaciones que estimen oportunas.
Cangas de Onís,
Alcalde.—11.097.

a

22

de

junio

de

2007.—El

De Castrillón
Anuncio
Aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2007, la modificación de
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la Ordenanza Municipal de Tráfico y sometida a información
pública sin haberse presentado reclamaciones, se declara definitivamente aprobada.
En su virtud, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias cumpliendo lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 del citado texto legal.
Texto íntegro
Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial del Municipio de Castrillón

Exposición de motivos
La ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo
7 del R.D. Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante
LTSV) habilitan a los Ayuntamientos para establecer sus
prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la circulación de peatones y
vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas
cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar
las infracciones cometidas en esta materia.
Habiéndose desarrollado la citada norma por el R.D.
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, para hacer efectiva dicha
habilitación, dentro del respeto estricto a la jerarquía normativa y al esquema competencial establecido en nuestra Constitución y esta normativa estatal, el Ayuntamiento de Castrillón
establece la presente Ordenanza.

Artículo 3.—Conductores
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

03

1

01

G

Conducir de modo negligente; deberá 150,00
indicarse detalladamente en que consiste
la negligencia.

03

1

02

MG

Conducir de modo temerario; deberá 301,00
indicarse detalladamente en que consiste
la temeridad.

Artículo 4.—Actividad que afecta a la seguridad de la
circulación
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

04

-

01

L

Dejar sobre la vía objetos o materias que 90,00
puedan entorpecer la libre circulación;
deberá indicarse el objeto o materia
depositada.

04

-

02

L

Dejar sobre la vía objetos o materias 90,00
que puedan entorpecer la parada y el
estacionamiento; deberá indicarse el objeto
o materia depositada

04

-

03

L

Dejar sobre la vía objetos o materias que .90,00
puedan hacer peligrosa la circulación; deberá
indicarse el objeto o materia depositada

04

-

04

L

Dejar sobre la vía objetos o materias que 90,00
puedan deteriorar aquella; deberá indicarse
el objeto o materia depositada

04

-

05

L

Dejar sobre la vía objetos o materias que 90,00
puedan deteriorar sus instalaciones; deberá
indicarse el objeto o materia depositada

04

-

06

L

Dejar sobre las inmediaciones de la vía 60,00
objetos o materias que puedan modificar las
condiciones apropiadas para circular; deberá
indicarse el objeto o materia depositada

04

-

07

L

Dejar sobre las inmediaciones de la vía 60,00
objetos o materias que puedan modificar
las condiciones apropiadas para parar o
estacionar; deberá indicarse el objeto o
materia depositada.

Artículo 1
En aquellas materias no reguladas expresamente por la
presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule
la Autoridad Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico
y Seguridad Vial, el R.G.C y cuantas normas, de reforma o
desarrollo, se encuentren vigentes y la legislación en materia
de Transporte Escolar.
Las penalizaciones por infracción a lo dispuesto en esta
Ordenanza, se fijan en el siguiente cuadro de sanciones, que
se codifica de acuerdo con la articulación del Reglamento General de Circulación:

MULTA €

Artículo 5.—Señalización de obstáculos o peligros
ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

05

1

01

L

No adoptar las medidas necesarias para 60,00
hacer desaparecer lo antes posible un
obstáculo o peligro creado en la vía por el
denunciado; deberá indicarse el obstáculo o
peligro existente.

05

01

02

L

No adoptar las medidas necesarias para 60,00
advertir a los demás usuarios de la existencia
de un peligro u obstáculo creado en la vía por
el denunciado; deberá indicarse el obstáculo
o peligro existente.

05

1

03

L

No adoptar las medidas necesarias para 60,00
evitar que se dificulte la circulación con un
obstáculo o peligro creado en la vía por el
denunciado; deberá indicarse el objeto o
peligro.

Artículo 2.—Usuarios
MULTA €

MULTA €

MULTA €

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

02

-

01

L

Comportarse de forma que entorpece 30,00
indebidamente la circulación; deberá
indicarse como fue el comportamiento.

02

-

02

L

Comportarse de forma que causa peligro a 90,00
las personas; deberá indicarse como fue el
comportamiento y el tipo de peligro causado.

05

2

01

L

02

-03

L

Comportarse de forma que causa perjuicios 90,00
a las personas; deberá indicarse como fue
el comportamiento y el tipo de perjuicio
causado.

No señalizar de forma eficaz durante el día, la 60,00
presencia de un obstáculo o peligro en la vía
creado por el denunciado; deberá indicarse la
señalización empleada

05

2

03

L

No señalizar de forma eficaz, durante la 90,00
noche, la presencia de un obstáculo o peligro
en la vía creado por el denunciado; deberá
indicarse la señalización empleada

02

-

04

L

Comportarse de forma que causa molestias 60,00
innecesarias a las personas; deberá indicarse
el comportamiento y el tipo de molestia
causada.

02

-

05

L

Comportarse de forma que causa daño a los 60,00
bienes; deberá indicarse el comportamiento y
tipo de daño causado.

(*) Este precepto solo es aplicable en el caso de que no
exista una infracción tipificada en el resto de los preceptos.

Artículo 6.—Prevención de incendios
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

06

-

01

G

MULTA €

Arrojar a la vía un objeto que pueda ocasionar 91,00
un incendio; deberá indicarse el objeto
arrojado

(Continúa)

(Continuación fascículo 2)
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

06

-

02

G

MULTA €

Arrojar a las inmediaciones de la vía un objeto 91,00
que pueda ocasionar un incendio; deberá
indicarse el objeto arrojado.

Artículo 7—Emisión de perturbaciones y contaminantes
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

07

1

01

L

Emitir perturbaciones electromagnéticas por 90,00
encima de los límites previstos en las normas
reguladoras de los vehículos.

MULTA €

07

1

02

L

07

1

03

07

2

07

(*) Si el exceso afecta a los movimientos del conductor o a
la estabilidad del vehículo se tipificará como infracción al art.
3 de la Ordenanza.
Artículo 10.—Emplazamiento y acondicionamiento de las
personas
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

10

1

01

L

Emitir ruidos por encima de las limitaciones 90,00
previstas en las normas reguladoras de los
vehículos..

Circular con un menor de doce años situado 60,00
en el asiento delantero, sin disponer de
asiento o dispositivo homologado para
menores.

10

2

01

L

L

Emitir gases por encima de las limitaciones 90,00
previstas en las normas reguladoras de los
vehículos

Transportar personas en un vehículo en 60,00
emplazamiento distinto al destinado para
ellas.

10

3

01

L

01

L

Circular con un vehículo a motor con el escape 90,00
libre, sin silenciador de explosiones.

2

02

L

Circular con un ciclomotor, con el escape 60,00
libre, sin silenciador de explosiones.

Transportar personas en un vehículo 60,00
destinado al transporte de mercancías
o cosas en el lugar reservado a la carga,
incumpliendo las disposiciones reguladoras
en la materia.

07

2

03

L

Circular con un vehículo a motor con un 90,00
silenciador ineficaz.

10

4

01

L

07

2

04

L

Circular con un ciclomotor con un silenciador 60,00
ineficaz.

Llevar instalada una protección de la 30,00
carga que estorba a los ocupantes en un
vehículo autorizado para transportar
simultáneamente personas y carga

10

4

02

L

07

2

05

L

Circular con un vehículo a motor expulsando 90,00
los gases del motor a través de un tubo
resonador.

07

2

06

L

Circular con un ciclomotor expulsando 90,00
los gases del motor a través de un tubo
resonador.

Llevar instalada una protección de la carga 90,00
que puede dañar a los ocupantes, en caso de
ser proyectada, en un vehículo autorizado
para transportar simultáneamente personas
y carga.

10

5

01

G

07

2

07

L

Circular con un vehículo a motor de combustión 90,00
interna, sin estar dotado de dispositivo que
evite la proyección descendente al exterior del
combustible quemado.

No llevar instalada la protección de la carga, 150,00
prevista en la legislación reguladora de los
vehículos, en un vehículo autorizado para
transportar simultáneamente personas y
carga.

07

2

08

L

Circular con un vehículo a motor de 90,00
combustión interna, lanzando humos
que puedan dificultar la visibilidad de los
conductores de otros vehículos.

07

2

09

L

Circular con un vehículo a motor de 90,00
combustión interna, lanzando humos que
resulten nocivos.

07

3

01

L

Emitir un vehículo contaminantes por encima 90,00
de las limitaciones previstas en las normas
reguladoras de los vehículos.

07

4

01

L

Emitir cualquier contaminante en la vía por un 90,00
foco emisor, distinto de un vehículo a motor,
por encima de los niveles establecidos con
carácter general

07

4

02

L

Instalar vertedero de basuras y residuos dentro 90,00
de la zona de afección de la carretera.

07

4

03

L

Instalar un vertedero de basuras y residuos 90,00
fuera de la zona de afección de la carretera
con peligro de que el humo producido alcance
a la carretera

Artículo 11.—Transporte colectivo de personas
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

11

1

01

L

Efectuar paradas bruscas el conductor de un 30,00
transporte colectivo de personas.

11

1

02

L

Efectuar arrancadas bruscas el conductor de 30,00
un transporte colectivo de personas.

11

1

03

L

No parar lo más cerca posible del borde 60,00
derecho de la calzada, el conductor de un
transporte colectivo de personas a los viajeros
que vulneren las prohibiciones establecidas.

11

1

04

L

Realizar actos que le puedan distraer durante 60,00
la marcha al conductor de un transporte
colectivo de personas; deberán indicarse los
actos realizados.

11

1

05

L

No velar por la seguridad de los viajeros 60,00
durante la marcha, el conductor de un
transporte colectivo de personas; deberá
indicarse en que consiste la omisión.

11

1

06

L

No velar por la seguridad de los viajeros 60,00
durante la marcha el encargado de un
transporte colectivo de viajeros; deberá
precisarse en que consiste la omisión.

11

1

07

L

No velar por la seguridad de los viajeros, 60,00
en las subidas y bajadas, el conductor de
un transporte colectivo de viajeros; deberá
precisarse en que consistió la omisión

11

1

08

L

No velar por la seguridad de los viajeros, 60,00
en las subidas y bajadas, el encargado de
un transporte colectivo de personas; deberá
precisarse en que consistió la omisión

11

2

01

L

No prohibir la entrada el conductor de un 30,00
vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que
vulneran las prohibiciones establecidas.

11

2

02

L

No ordenar la salida el conductor de un 30,00
vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que
vulneran las prohibiciones establecidas.

Artículo 9.—Transporte de personas
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

09

1

01

L(*)

MULTA €

Transportar en un vehículo un número 90,00
de personas superior al de las plazas
autorizadas; deberá indicarse el número de
personas transportadas

09

1

02

L

Carecer un vehículo de servicio público de 30,00
la placa interior en el que conste el número
máximo de plazas autorizadas

09

1

03

L

Carecer un autobús de la placa interior en 30,00
la que conste el número máximo de plazas
autorizadas.

09

1

04

L

Transportar
personas
sobrepasando, 90,00
entre viajeros y equipaje, el peso máximo
autorizado para el vehículo; deberá indicarse
el peso realmente transportado.

MULTA €

MULTA €
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ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

11

2

03

L

No prohibir la entrada el encargado de un 30,00
vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas a los viajeros que
vulneren las prohibiciones establecidas.

13

1

03

G

Circular un vehículo cuya altura, incluida la 150,00
carga, excede de los límites reglamentarios;
deberá indicarse la altura del vehículo y su
carga.

11

2

04

L

No ordenar la salida el encargado de un 30,00
vehículo de servicio público de transporte
colectivo de personas, a los viajeros que
vulneren las prohibiciones establecidas.

13

1

04

G

Circular con un vehículo cuya longitud y 210,00
anchura, incluida la carga, excedan de los
límites reglamentarios; deberán indicarse la
longitud y anchura del vehículo y su carga

11

2-A

01

L

Distraer un viajero al conductor de un 30,00
vehículo destinado al transporte colectivo de
personas

13

1

05

G

11

2-B

01

L

Entrar un viajero en un vehículo destinado 30,00
al servicio público de transporte colectivo
de personas por lugar distinto al destinado
a tal fin.

Circular con un vehículo cuya longitud y 210,00
altura, incluida la carga, exceden de los
límites reglamentarios; deberá indicarse la
longitud y altura del vehículo y su carga

13

1

06

G

11

2-B

02

L

Salir un viajero en un vehículo destinado al 30,00
servicio público de transporte colectivo de
personas por lugar distinto al destinado a
tal fin.

Circular con un vehículo cuya anchura y 210,00
altura, incluida la carga, exceden de los
límites reglamentarios; deberá indicarse la
anchura y altura del vehículo y su carga

13

1

07

G

11

2-C

01

L

Entrar un viajero en un vehículo destinado 30,00
al servicio público de transporte colectivo
de personas cuando se ha advertido que está
completo

Circular con un vehículo cuya longitud, 300,00
anchura y altura, incluida la carga, exceden
de los límites reglamentarios; deberá
indicarse la longitud, anchura y altura del
vehículo

13

2

01

G

Circular en un vehículo cuya carga 150,00
indivisible rebasa la longitud reglamentaria
sin autorización especial; deberá indicarse la
longitud del vehículo y su carga.

13

2

02

G

Circular en un vehículo, cuya carga 150,00
indivisible rebasa la anchura reglamentaria
sin autorización especial; deberá indicarse la
anchura del vehículo y su carga.

13

2

03

G

Circular con un vehículo cuya carga 150,00
indivisible rebasa la altura reglamentaria
sin autorización especial; deberá indicarse la
altura del vehículo y su carga.

13

2

04

G

Circular con un vehículo cuya carga 210,00
indivisible rebasa la longitud y anchura
reglamentaria sin autorización especial;
deberá indicarse la longitud y anchura del
vehículo y su carga.

13

2

05

G

Circular con un vehículo cuya carga indivisible 210,00
rebasa la longitud y altura reglamentaria sin
autorización especial; deberá indicarse la
longitud y altura del vehículo y su carga

13

2

06

G

Circular con un vehículo cuya carga indivisible 210,00
rebasa la anchura y altura reglamentarias sin
autorización especial; deberá indicarse la
anchura y altura del vehículo y su carga.

13

2

07

G

Circular con un vehículo cuya carga 210,00
indivisible rebasa la longitud, anchura y
altura reglamentarias sin autorización
especial; deberá indicarse la longitud,
anchura y altura del vehículo y su carga.

11

2-D

01

L

MULTA €

Dificultar un viajero el paso a los demás en 30,00
un lugar destinado al tránsito de personas en
un vehículo destinado al servicio público de
transporte colectivo.

11

2-E

01

L

Llevar un viajero cualquier animal en un 30,00
vehículo destinado al servicio público de
transporte colectivo de personas.

11

2-F

01

L

Llevar un viajero materias u objetos 30,00
peligrosos en condiciones distintas de las
establecidas, en un vehículo destinado al
servicio público de transporte colectivo de
personas; deberá indicarse las condiciones en
las que se transportaba

11

2-G

01

L

Desatender un viajero las instrucciones 30,00
que sobre el servicio den el conductor o el
encargado de un vehículo destinado a servicio
público de transporte colectivo

Artículo 12.—Normas relativas a ciclos, ciclomotores y
motocicletas
MULTA €

MULTA €

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

12

1

01

L

Circular dos personas en un ciclo construido 30,00
para una sola

12

1

02

L

Circular dos personas en un ciclomotor.

12

2

01

L

Circular más de un pasajero, además de un 90,00
conductor en una motocicleta

12

2

02

L

Circular el viajero de una motocicleta sin ir 30,00
a horcajadas.

12

2

03

L

Circular el viajero de una motocicleta sin 60,00
llevar los pies apoyados en los reposapiés
laterales

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

14

1-A

01

L

Circular con un vehículo cuya carga 60,00
transportada puede arrastrar

60,00

Artículo 14.—Disposición de la carga
MULTA €

12

2

04

L

Circular el viajero de una motocicleta sin ir 90,00
a horcajadas ni llevar los pies apoyados en
los reposapiés.

14

1-A

02

L

Circular con un vehículo cuya carga 90,00
transportada puede caer en la vía, por falta
de acondicionamiento o sujeción adecuados

12

2

05

L

Circular el viajero de una motocicleta 90,00
situado en el lugar intermedio entre el
conductor y el manillar de la misma

14

1-A

03

L

Circular con un vehículo cuya carga 90,00
transportada se ha desplazado peligrosamente,
por falta de acondicionamiento o sujeción
adecuados.

14

1-B

01

L

Circular con un vehículo cuya estabilidad 90,00
resulta comprometida por el inadecuado
acondicionamiento o sujeción de la carga.

14

1-C

01

L

Circular con un vehículo cuya carga 30,00
transportada produce ruido, causado por su
inadecuada sujeción o acondicionamiento

14

1-C

02

L

Circular con un vehículo cuya carga 30,00
transportada produce polvo, causado por su
inadecuado acondicionamiento.

14

1-C

03

L

Circular con un vehículo cuya carga 30,00
transportada causa molestias por su
inadecuado acondicionamiento.

Artículo 13.—Dimensiones del vehículo y su carga
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

13

1

01

Circular con un vehículo cuya longitud 150,00
incluida la carga, excede de los límites
reglamentarios; deberá indicarse la longitud
del vehículo y su carga.

13

1

02

G

G

MULTA €

Circular con un vehículo, cuya anchura 150,00
incluida la carga, excede de los límites
reglamentarios; deberá indicarse anchura
del vehículo y carga.

2-VII-2007
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

14

1-D

01

L

Circular con un vehículo con los dispositivos 60,00
de alumbrado ocultos por la indebida
disposición de la carga.

14

1-D

02

L

Circular con un vehículo con los dispositivos 60,00
de señalización luminosa ocultos por la
indebida disposición de la carga.

14

1-D

03

L

Circular con un vehículo con las placas 60,00
o distintivos obligatorios ocultos por la
indebida disposición de la carga

14

1-D

04

L

Circular con un vehículo no resultando 60,00
visibles las advertencias manuales de su
conductor por la inadecuada disposición de
la carga.

14

2

01

L

Circular con un vehículo sin cubrir, total 90,00
y eficazmente, las materias transportadas
que producen polvo o pueden caer; deberá
indicarse la materia transportada

14

3

01

L

Circular transportando cargas molestas, 90,00
insalubres o peligrosas, incumpliendo las
normas específicas que regulan la materia;
deberá indicarse la materia transportada

14

03

02

L

Circular transportando cargas que requieren 90,00
un acondicionamiento o estiba especiales,
incumpliendo las normas específicas que
regulan la materia; deberá indicarse la
materia transportada.

MULTA €

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

15

5

01

L

No señalizar la carga que sobresale por 60,00
la parte posterior del vehículo de forma
reglamentaria; el panel previsto en el art.
173, con la nomenclatura V-20, no será
obligatorio hasta que se establezcan las
especificaciones técnicas por el organismo
competente; entretanto la carga se
señalizará con un trozo de tela de color vivo.
(Disposición transitoria cuarta Ley LSV)

15

5

02

L

No colocar el panel en el extremo 30,00
posterior de la carga de manera que quede
constantemente perpendicular al eje del
vehículo.

15

5

03

L

No colocar dos paneles de señalización de 30,00
forma transversal, cada uno en un extremo,
cuando la carga sobresale longitudinalmente
por toda la anchura de la parte posterior del
vehículo.

15

5

04

L

Circular con un vehículo, entre la puesta y la 90,00
salida del sol, sin señalizar la carga de forma
reglamentaria

15

5

05

L

Circular con un vehículo bajo condiciones 90,00
que disminuyen sensiblemente la visibilidad.

15

5

06

L

Circular con un vehículo sin señalizar la 60,00
carga que sobresale por delante, mediante
una luz y un dispositivo reflectante blancos.

15

6

01

L

Circular con un vehículo, entre la puesta y la 60,00
salida del sol, con una carga que sobresale
lateralmente y su extremidad lateral está a
más de 0,40 metros del borde exterior de las
luces de posición, sin señalizarla con luces.

15

6

02

L

Transportar una carga que sobresale 60,00
lateralmente y su extremidad lateral está
a más de 0,40 metros del borde exterior
de las luces de posición, sin señalizar con
las luces reglamentarias, con disminución
sensible de la visibilidad; deberán indicarse
las condiciones existentes.

Artículo 15.—Dimensiones de la carga

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

15

1

01

L

Circular con un vehículo cuya carga sobresale 30,00
de la proyección en planta del vehículo.

15

2-A

01

L

Circular con un vehículo de longitud superior 60,00
a 5 metros, destinado exclusivamente al
transporte de mercancías, con una carga
indivisible, que sobresale por la parte
anterior más de 2 metros

15

2-A

02

L

Circular con un vehículo de longitud superior 90,00
a 5 metro, destinado exclusivamente al
transporte de mercancías, con una carga
indivisible que sobresale por la parte
posterior mas de 3 metros

MULTA €

15

2-A

03

L

Circular con un vehículo de longitud inferior 60,00
a 5 metros, destinado al transporte de
mercancías, con una carga indivisible, que
sobresale por la parte anterior más de un
tercio de la longitud del vehículo.

15

2-A

04

L

Circular con un vehículo de longitud igual o 60,00
inferior a 5 metros, destinado al transporte
de mercancías, con una carga indivisible que
sobresale por la parte posterior más de un
tercio de la longitud del vehículo.

15

2-B
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01

L

Circular transportando una carga indivisible 60,00
cuya dimensión menor es superior al ancho
del vehículo, sobresaliendo por el lateral más
de 0,40 metros, con un vehículo destinado al
transporte de mercancías.

MULTA €

Artículo 16.—Operaciones de carga y descarga

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

16

-

02

L

Realizar operaciones de carga y descargan la 60,00
vía pudiendo hacerlo fuera de la misma.

MULTA €

16

-

02

L

Realizar en la vía operaciones de carga y 90,00
descarga ocasionado peligro o perturbaciones
graves a los demás usuarios; deberán
indicarse el peligro o las perturbaciones
causadas.

16

A

01

L

Realizar en la vía operaciones de carga y 60,00
descarga sin respetar las disposiciones de
parada y estacionamiento

16

A

02

L

Realizar en la vía, dentro de poblado, 60,00
operaciones de carga y descarga sin respetar
las disposiciones de las Autoridades
Municipales, sobre horario y lugar
adecuado.

15

3

01

L

Circular con un vehículo de anchura inferior 30,00
a 1 metro, con una carga que sobresale
más de 0,5 metros a cada lado de su eje
longitudinal

15

3

02

L

Circular con un vehículo de anchura inferior 30,00
a 1 metro, con una carga que sobresale por
la parte anterior.

16

B

01

L

Circular con un vehículo de anchura inferior 30,00
a 1 metro, con una carga que sobresale más
de 0,25 metros, por la parte posterior

Realizar en la vía operaciones de carga y 30,00
descarga sin hacerlo por el lado del vehículo
más próximo al borde de la calzada.

16

C

01

L

Realizar en la vía operaciones de carga y 30,00
descarga sin los medios suficientes para
hacerlas con rapidez

16

C

02

L

Realizar en la vía operaciones de carga y 30,00
descarga produciendo ruidos o molestias
innecesarias.

16

C

03

L

Realizar en la vía operaciones de carga 30,00
y descarga, depositando la mercancía en
la calzada, arcén o zona peatonal; deberá
indicarse donde se depositó

15

3

03

L

15

4

01

L

Circular con un vehículo transportando una 90,00
carga que sobresale de su proyección en
planta, sin adoptar las debidas precauciones
para evitar todo daño o peligro.

15

4

02

L

Circular con un vehículo transportando una 90,00
carga que sobresale de su proyección en
planta sin llevar resguardado la extremidad
saliente.

13100

Artículo 17.—Control de vehículos y animales
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

17

1

01

Conducir sin la precaución necesaria por
la proximidad de otros usuarios de la vía;
deberá indicarse el hecho que provocó la falta
de precaución.30,00

17

17

17

17
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

1

2

2

2

02

01

02

03

L

L

L

L

L

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

19

1

02

MG

Circular con un vehículo provisto de láminas 301,00
o cortinillas para el sol en la ventanilla
posterior, sin llevar dos espejos retrovisores
exteriores reglamentarios.

19

1

03

MG

Circular con un vehículo provisto de láminas 301,00
adhesivas en la superficie acristalada sin
estar homologado el vidrio con la lámina
incorporada.

19

1

04

MG

Colocar los distintivos previstos en otra 301,00
normativa de forma que impidan la correcta
visión del conductor.

19

2

01

MG

Colocar en un vehículo vidrios tintados o 301,00
coloreados, no homologados

MULTA €

Conducir sin la especial precaución
ante la proximidad de niños, ancianos
invidentes o impedidos; deberá indicarse
el hecho que provocó la falta de la especial
precaución.60,00
Llevar corriendo por la vía caballerías, 30,00
ganados o vehículos de carga de tracción
animal en las inmediaciones de otros de la
misma especie; deberá indicarse el animal o
vehículo de que se trate
Llevar corriendo por la vía, caballerías, 30,00
ganados o vehículos de carga de tracción
animal, en las inmediaciones de personas
que van a pie; deberá indicarse el animal o
vehículo de que se trate

Artículo 20.—Tasas de alcohol en sangre y aire espirado
ART.

APART. OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

20

1

01

MG

Abandonar la conducción de caballerías, 60,00
ganados o vehículos de carga de tracción
animal, dejándolos marchar libremente por el
camino o detenerse en él; deberá indicarse el
animal o vehículo de que se trate.

ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

18

1

01

G

1

02

MG

MULTA €

• Entre 0,29 y 0,31.

450,00

• Entre 0.32 y 0,34.

520,00

• Entre 0,34 y más.

600,00

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro, que es la
reglamentariamente establecida (hacer constar
el tipo y/o destino del vehículo o, en su caso, que
se trata de un conductor novel).

Conducir un vehículo sin mantener la propia 91,00
libertad de movimientos

• Valores entre 0,19 y 0,21 mg/l aire

450,00

• Valores entre 0,22 y 0,24 mg/l aire

520,00

• Valores entre 0,25 y más mg/l aire

600,00

18

1

02

G

Conducir un vehículo sin mantener el campo 91,00
necesario de visión.

18

1

03

G

Conducir un vehículo sin mantener la 91,00
atención permanente en la conducción

18

1

04

G

Conducir un vehículo sin mantener la 91,00
posición adecuada.

18

1

05

G

Conducir un vehículo sin cuidar que el resto 91,00
de los pasajeros mantengan la posición
adecuada.

18

1

06

G

Conducir un vehículo sin cuidar de la 91,00
adecuada colocación de los objetos
transportados para que no interfieran en la
conducción.

18

1

07

G

Conducir un vehículo sin cuidar de la 91,00
adecuada colocación de algún animal
transportado para que no interfiera en la
conducción

18

2

01

G

Conducir usando cascos o auriculares 91,00
conectados a un aparato receptor o
reproductor de sonido

18

2

02

G

Utilizar, durante la conducción, dispositivos 91,00
de telefonía móvil o cualquier otro medio
o sistema de comunicación que requiera
intervención manual del conductor.

18

3

01

G

Circular con el vehículo señalado utilizando 91,00
pantallas visuales incompatibles con la
atención permanente a la conducción
(especificar tipo de aparato)

08

3

02

G

Circular con el vehículo reseñado llevando 91,00
instalado un mecanismo o sistema
encaminado a eludir la vigilancia de los
agentes de tráfico.

(*) Deberán indicarse los hechos en que se concreta la
infracción.

Artículo 21.—Investigación de la alcoholemia

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

19

1

01

Circular con un vehículo cuya superficie 301,00
acristalada no permita a su conductor la
visibilidad diáfana de la vía, por colocación.

MULTA €

MULTA €

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

21

1

01

MG

No someterse a las pruebas de detección 301,00
alcohólica, estando implicado directamente
como posible responsable de un accidente.

21

1

02

MG

No someterse el conductor de un vehículo,
implicado directamente como posible
responsable en un accidente, a las pruebas
de detección alcohólica.301,00

21

2

01

MG

No someterse el conductor de un vehículo, 301,00
con síntomas o manifestaciones de estar
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a
las pruebas de detección alcohólica.

21

3

01

MG

No someterse el conductor de un vehículo, 301,00
denunciado por cometer alguna infracción
al reglamento general de circulación, a las
pruebas de detección alcohólica.

21

4

01

MG

No someterse el conductor de un vehículo, 301,00
requerido para ello por la autoridad o sus
Agentes en un control preventivo, a las
pruebas de detección alcohólica

Artículo 26.—Obligaciones del personal sanitario
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

26

1

01

G

Negarse el personal sanitario de un 300,00
centro médico a la toma de muestras para
determinar el grado alcohólico de la persona
que desea someterse a tal prueba

26

1

02

G

Negarse el personal sanitario de un centro 300,00
médico a remitir al laboratorio las muestras
obtenidas para la determinación del grado
de alcoholemia de la persona que desea
someterse a tal prueba.

26

1

03

G

No dar cuenta el personal sanitario de un 300,00
centro médico a la autoridad correspondiente
del resultado del análisis clínico realizado
para determinar el grado de alcoholemia.

Artículo 19.—Visibilidad en el vehículo

MG

MULTA €

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,25 miligramos por litro, que es la
reglamentariamente establecida.
Valores mg/l aire:

20

Artículo 18.—Otras obligaciones del conductor (*)

MULTA €

MULTA €

2-VII-2007
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

26

1

04

G

Omitir el personal sanitario
comunicación los datos exigidos.

MULTA €
en

la 150,00

Artículo 27.—Estupefacientes y sustancias análogas
ART. APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

27

01

27

1

1
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02

MG

MG

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

29

1

08

L

Circular por una vía de doble sentido de
circulación sin mantener la separación
lateral suficiente para realizar el cruce con
seguridad.

90,00

29

1

09

G

Circular en sentido contrario al estipulado,
no dejando completamente libre la mitad
izquierda de la calzada, en una curva de
reducida visibilidad de una vía de doble
sentido de circulación.

150,00

29

1

10

G

Circular en sentido contrario al estipulado,
no dejando completamente libre la mitad
izquierda de la calzada, en un cambio de
rasante de reducida visibilidad de una vía de
doble sentido de circulación

150,00

MULTA €

Conducir un vehículo habiendo ingerido 301,00
drogas tóxicas o estupefacientes que alteran
el estado físico o mental apropiado para
hacerlo sin peligro.
Conducir un vehículo bajo efectos de 301,00
medicamentos u otras sustancias que alteren
el estado físico o mental apropiado para
hacerlo sin peligro.

Artículo 28.—Investigación de estupefacientes y sustancias
análogas

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

30

1

01

L

Circular por el arcén, sin razones de
emergencia, con un vehículo automóvil.30,00

MULTA €

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

28

1

01

MG

No someterse a las pruebas de detección 301,00
de estupefacientes o sustancias análogas,
estando implicado directamente como posible
responsable en un accidente.

30

1-A

01

MG

Circular por el carril de la izquierda, en 301,00
sentido contrario al estipulado, en calzada
con doble sentido de circulación y dos carriles,
separados por marcas viales.

28

1

02

MG

No someterse el conductor de un vehículo 301,00
implicado directamente en un accidente, a
las pruebas de detección de estupefacientes,
medicamentos o sustancias análogas.

30

1-B

01

L

28

1

03

MG

No someterse a las pruebas para la detección 301,00
de estupefacientes o sustancias análogas,
el conductor de un vehículo con síntomas
o manifestaciones de conducir bajo su
influencia.

Utilizar el carril central de una calzada 90,00
con sentido de doble circulación y tres
carriles separados por marcas longitudinales
discontinuas, sin deberse a un adelantamiento
ni a cambio de dirección a la izquierda.

30

2

01

G

Circular por el carril más situado a la izquierda 301,00
en sentido contrario al estipulado en una
calzada de doble sentido de circulación y tres
carriles separados por marcas viales.

28

28

1

1

04

05

MG

MG

MULTA €

Artículo 30.—Calzada de doble sentido

No someterse el conductor de un vehículo 301,00
denunciado por cometer alguna infracción
al Reglamento General de Circulación, a las
pruebas para la detección de estupefacientes
o sustancias análogas
No someterse a las pruebas para la detección 301,00
de estupefacientes o sustancias análogas el
conductor de un vehículo requerido para ello
por la Autoridad o sus Agentes en un control
preventivo.

Artículo 31.—Calzadas con más de un carril para el mismo
sentido
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

31

-

01

L

Circular con un automóvil, fuera de poblado 30,05
y sin razones de emergencia por el arcén de
una vía con más de un carril para el mismo
sentido de marcha.

31

-

02

L

Circular fuera de poblado y sin razones de 30,00
emergencia, por el arcén de una vía con
calzada de más de un carril para el mismo
sentido, con un vehículo especial de PMA
superior a 3500 Kg.

31

-

03

L

Circular fuera de poblado por un carril 30,00
distinto del situado más a la derecha, en
calzada con más de un carril para el mismo
sentido de marcha, sin que las circunstancias
del tráfico de la vía lo aconsejen

31

-

04

L

Circular fuera de poblado por un carril 60,00
distinto del situado más a la derecha, en
calzada con más de un carril para el mismo
sentido de marcha, entorpeciendo la
circulación de otro vehículo que le sigue.

Artículo 29.—Sentido de la circulación
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

29

1

01

301,00

MG

Circular por la izquierda en una vía de doble
sentido de circulación, en sentido contrario
al estipulado, en una curva de reducida
visibilidad.

29

1

02

MG

Circular por la izquierda en una vía de doble 301,00
sentido de circulación, en sentido contrario al
estipulado, en cambio de rasante de reducida
visibilidad.

29

1

03

MG

Circular por la izquierda de la calzada, en
una vía de doble sentido de circulación en
sentido contrario al estipulado, en un tramo
sin visibilidad.

301,00

29

1

04

MG

Circular por la izquierda de la calzada, en
sentido contrario al estipulado, en un tramo
con visibilidad de una vía con doble sentido
de circulación.

301,00

Circular por una vía de doble sentido de
circulación, en curva de reducida visibilidad,
sin arrimarse lo más cerca posible al borde
derecho de la calzada.

60,00

29

1

05

L

MULTA €

Artículo 32.—Calzadas con tres o más carriles

29

1

06

L

Circular por una vía de doble sentido de
60,00
circulación, en cambio de rasante de reducida
visibilidad, sin arrimarse lo más cerca posible
al borde derecho de la calzada

29

1

07

L

Circular por una vía de doble sentido de
circulación, en tramo con visibilidad, sin
arrimarse lo más cerca posible al borde
derecho de la calzada

30,00

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

32

-

01

L

Circular fuera de poblado con un camión de 30,00
3500 Kg. por un carril distinto del situado
más a la derecha, pudiendo hacerlo por
éste, en calzada de tres o más carriles para
el mismo sentido.

MULTA €

32

-

02

L

Circular fuera de poblado con un vehículo 30,00
especial de PMA superior a 3500 Kg. por un
carril distinto del situado más a la derecha,
pudiendo hacerlo por éste, en calzada de
tres o más carriles para el mismo sentido.
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ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

32

-

03

L

Circular fuera de poblado con un conjunto 30,00
de vehículos de más de 7 metros de longitud
por un carril distinto del situado más a la
derecha, pudiendo hacerlo por éste, en
calzada de 3 o más carriles para el mismo
sentido.

36

1

08

L

Circular con un camión de PMA no superior 90,00
a 3500 Kg. ocupando la calzada más de lo
imprescindible, debiendo hacerlo por el arcén,
dada su velocidad reducida, por razones
de emergencia, perturbando gravemente la
circulación.

32

-

04

L

Circular fuera de poblado por un carril 60,00
distinto del situado más a la derecha, en
calzada de 3 o más carriles para el mismo
sentido, entorpeciendo la marcha de otro
vehículo que le sigue.

36

1

09

L

No circular por el arcén transitable de su 60,00
derecha el conductor de un vehículo obligado
a utilizarlo.

36

2

01

L

Circular en posición paralela con otro 90,00
vehículo, teniendo ambos prohibida dicha
forma de circular

36

2

02

G

Circular en paralelo durante más de 200 96,00
metros al efectuar un adelantamiento
conduciendo un vehículo al que no está
permitida la circulación en posición paralela.

36

2

03

G

Circular en paralelo durante más de 15 96,00
segundos al efectuar un adelantamiento,
conduciendo un vehículo al que no le está
permitida la circulación en posición paralela.

32

32

32

-

-

-

05

06

07

L

L

L

MULTA €

Circular fuera de poblado con un camión 60,00
de PMA superior a 3500 Kg. por un carril
distinto del situado más a la derecha en
calzada de tres o más carriles para cada
sentido, entorpeciendo la marcha de otro
que le sigue.
Circular fuera de poblado con un vehículo 90,00
especial de PMA superior a 3500 Kg. por un
carril distinto del situado más a la derecha,
en la calzada de tres o más carriles para cada
sentido, entorpeciendo la marcha de otro
que le sigue
Circular fuera de poblado con un conjunto 90,00
de vehículos de más de 7 metros de longitud
por un carril distinto del situado más a la
derecha, en calzada de tres o más carriles
para cada sentido, entorpeciendo la marcha
de otro que le sigue.

Artículo 33.—Calzadas en poblado, con más de un carril
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

33

-

01

Circular con un automóvil por calzada de 30,00
poblado con al menos dos carriles para el
mismo sentido, delimitados por marcas
longitudinales, cambiando de carril sin
motivo justificado

33

-

02

L

L

MULTA €

Circular con un vehículo especial de PMA 60,00
superior a 3500 Kg. por calzada de poblado
con al menos dos carriles para el mismo
sentido, señalizados, cambiando de carril sin
motivo justificado.

Artículo 36.—Arcenes utilización
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

36

1

01

L

MULTA €

Circular ocupando la calzada más de lo 60,00
imprescindible, conduciendo un vehículo
de tracción animal que debe circular por el
arcén.

MULTA €

Artículo 37.—Ordenación especial del tráfico
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

37

1

01

L

Circular por la vía contraviniendo la circulación 90,00
ordenada por la Autoridad competente, por
razones de fluidez o seguridad del tráfico.

MULTA €

37

1

02

L

Utilizar un tramo de vía de acceso prohibido 90,00
por la Autoridad Competente

37

1

03

L

Circular por una vía cerrada al tráfico por la 90,00
Autoridad Competente

37

1

04

MG

Circular por un tramo de vía distinto del 301,00
ordenado por la Autoridad Competente, en
sentido contrario al estipulado.

37

1

05

MG

Circular por el arcén de una vía en sentido 301,00
contrario al estipulado por la Autoridad
Competente, por razones de seguridad

37

1

06

MG

Circular por el carril de una vía en sentido 301,00
contrario al estipulado por la Autoridad
Competente, por razones de seguridad o
fluidez.

Artículo 38.—Circulación por autopista
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

38

1

01

L

Circular por autopista con un vehículo de 60,00
tracción animal

MULTA €

38

1

02

L

Circular por autopista con un ciclo

60,00

38

1

03

L

Circular por autopista con un ciclomotor.

60,00

38

1

04

L

Circular por autopista con un coche de 60,00
minusválido.

38

2

01

L

Circular por autopista a velocidad 60,00
anormalmente reducida por razones de
emergencia, no habiéndola abandonado el
conductor en la primera salida que encontró
a su paso.

36

1

02

L

Circular ocupando la calzada más de lo 60,00
imprescindible, conduciendo un vehículo
especial con PMA no superior a 3500 Kg. que
debe circular por el arcén.

36

1

03

L

Circular ocupando la calzada más de lo 60,00
imprescindible, conduciendo un ciclo que
debe circular por el arcén.

38

2

02

L

36

1

04

L

Circular ocupando la calzada más de lo 60,00
imprescindible conduciendo un ciclomotor
que debe circular por el arcén.

Circular por una autopista a velocidad 90,00
anormalmente reducida, sin existir razones
de emergencia

38

3

01

L

36

1

05

L

Circular ocupando la calzada más de lo 60,00
imprescindible, conduciendo un coche de
minusválido que debe circular por el arcén

Circular por autopista con un vehículo 90,00
especial que excede del peso reglamentario,
no estando autorizado.

38

3

02

L

36

1

06

L

Circular con una motocicleta ocupando la 90,00
calzada más de lo imprescindible, debiendo
hacerlo por el arcén, dada su velocidad
reducida, por razones de emergencia,
perturbando con ello gravemente la
circulación

Circular por una autopista con un vehículo 90,00
especial que excede de las dimensiones
reglamentarias, no estando autorizado.

38

3

03

L

Circular por una autopista con un vehículo 90,00
especial que no excede del peso ni de las
dimensiones reglamentarias, pero cuyas
características no le permiten desarrollar una
velocidad superior a 60 Km/h. en llano.

36

1

07

L

Circular con un turismo ocupando la calzada 90,00
más de lo imprescindible debiendo hacerlo
por el arcén, dada su velocidad reducida, por
razones de emergencia, perturbando con ello
gravemente la circulación

38

3

04

L

Circular por una autopista con un vehículo 90,00
especial que no exceda del peso ni de las
dimensiones reglamentarias, pero cuyas
características no se ajustan a las señaladas en
las normas reguladoras de vehículos.
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Artículo 39.—Limitaciones a la circulación
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Artículo 41.—Carriles en sentido contrario
APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

41

1

01

L

Circular con un camión por un carril destinado 60,00
al uso en sentido contrario al habitual.

MULTA €

41

1

02

L

Circular con un autobús por un carril destinado 60,00
al uso en sentido contrario al habitual.

41

1

03

L

Circular con un vehículo mixto por un carril 60,00
destinado al uso en sentido contrario al
habitual.

41

1

4

L

Circular con un vehículo articulado por un 60,00
carril destinado al uso en sentido contrario al
habitual.

41

1

05

L

Circular con el vehículo reseñado por un 60,00
carril destinado al uso en sentido contrario al
habitual.

41

1

06

L

Circular por un carril destinado al uso 90,00
en sentido contrario al habitual sin llevar
encendido el alumbrado de cruce.

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

39

2

01

L

Circular con un camión de PMA superior a 90,00
3500 Kg. contraviniendo las restricciones a la
circulación impuestas por la Autoridad.

39

2

02

L

Circular un conjunto de vehículos 90,00
contraviniendo las restricciones a la circulación
impuestas por la autoridad.

39

2

03

L

Circular con un vehículo articulado 90,00
contraviniendo las restricciones a la circulación
impuestas por la Autoridad.

39

2

04

L

Circular con un vehículo especial 90,00
contraviniendo las restricciones a la circulación
impuestas por la Autoridad

39

2

05

L

Circular con un vehículo a una velocidad 90,00
inferior a la fijada como mínima en las
restricciones a la circulación impuestas por la
autoridad.

41

1

07

G

39

2

6

L

Circular con un vehículo al que no le está 90,00
permitido alcanzar la velocidad como mínima
fijada en las restricciones a la circulación
impuesta por la Autoridad

Desplazarse lateralmente a un carril contiguo 150,00
destinado al sentido normal de la circulación,
desde otro carril destinado al uso en sentido
contrario al habitual.

41

1

08

G

39

2

07

L

Circular con un vehículo que contraviene, 90,00
por su peligrosidad o la de su carga, las
restricciones de itinerario impuestas en la vía
por razones de seguridad.

Desplazarse lateralmente a un carril contiguo, 150,00
reservado para la circulación en sentido
contrario al habitual, desde otro carril
destinado al sentido normal de la circulación

41

1

09

L

39

2

08

L

Circular con un vehículo que por su 90,00
peligrosidad o la de su carga contravine las
restricciones horarias impuestas en la vía por
razones de seguridad.

Circular alternado los elementos de 30,00
balizamiento permanentes ó móviles de un
carril destinado al uso contrario del habitual

41

1

10

L

Circular con un vehículo no autorizado por un 60,00
carril destinado al uso en sentido contrario al
habitual, excepcionalmente habilitado para la
realización de trabajos en la calzada

41

1

11

G

Circular por un carril destinado al uso en (*)
sentido contrario al habitual a una velocidad
superior a 80 Km/h; deberá indicarse a la
velocidad que circulaba

41

1

12

G

Circular con un vehículo de características 90,00
distintas a las especificadas en la autorización
especial expedida para dispensarle de las
restricciones impuestas a la circulación por la
Autoridad.

Circular por un carril destinado al uso en 96,00
sentido contrario al habitual a una velocidad
inferior a los 60 Km/h; deberá indicarse la
velocidad a la que circulaba

41

1

13

G

Circular con un vehículo por itinerario distinto 90,00
del permitido en la autorización especial
expedida para dispensarle de las restricciones
impuestas a la circulación por la Autoridad

Circular por un carril destinado al uso en (*)
sentido contrario al habitual a una velocidad
superior a la específicamente señalizada;
deberá indicarse la velocidad establecida y a
la que circulaba

41

1

14

G

Circular con un vehículo incumpliendo 90,00
las condiciones del horario especificadas
en la autorización especial expedida para
dispensarle de las restricciones impuestas a la
circulación por la autoridad

Circular por carril destinado al uso, en sentido 96,00
contrario al habitual, a una velocidad inferior a
lo específicamente señalizado; deberá indicarse
la velocidad establecida y a la que circulaba.

41

2

01

G

Circular en sentido opuesto al estipulado por 150,00
un carril destinado al uso en sentido contrario
al habitual.

39

39

39

39

39

4

5

5

5

5

01

01

02

03

04

MG

L

L

L

L

MULTA €

ART.

Circular contraviniendo las restricciones 450,00
temporales a la circulación impuestas por los
agentes encargados de la vigilancia del tráfico.
Circular con un vehículo transportando carga 90,00
distinta de la especificada en la autorización
especial expedida para dispensarle de las
restricciones impuestas a la circulación por la
Autoridad

39

5

05

L

Circular con un vehículo incumpliendo las 90,00
condiciones del plazo de validez especificadas
en la autorización especial expedida para
dispensarle de las restricciones impuestas a la
circulación.

39

5

06

MG

Circular por un tramo restringido careciendo 450,00
de la autorización especial correspondiente.

39

8

01

G

Circular con un vehículo sometido a 210,00
restricciones de circulación en sentido
contrario al estipulado por la Autoridad.

Artículo 40.—Carriles reversibles

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

40

1

01

L

Circular por un carril reversible sin llevar .90,00
encendido el alumbrado de cruce

40

2

01

G

Circular por carril reversible en sentido 150,00
contrario al estipulado

(*) La cuantía se fijará en función del exceso de velocidad
detectado.
Artículo 42.—Carriles adicionales de circulación
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

42

1

01

L

Circular por un carril adicional de circulación, 90,00
balizado, sin llevar encendido el alumbrado
de cruce.

MULTA €

42

1

02

L

Circular por un carril adicional, desplazándose 60,00
lateralmente al carril contiguo

42

1

03

L

Ocupar un carril adicional de circulación, 60,00
balizado, circulando por el contiguo del
mismo sentido de marcha

42

1

4

L

Circular por un carril adicional de circulación 30,00
alterando sus elementos de balizamiento

42

1

05

G

Circular por un carril adicional de circulación, (*)
balizado, a una velocidad superior a los 80
Km/h; deberá indicarse la velocidad a la que
se circulaba
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

42

1

06

G

Circular por un carril adicional de circulación, 96,00
balizado, a una velocidad inferior a los 60
Km/h; deberá indicarse la velocidad a la que
se circulaba

MULTA €

42

1

07

G

Circular por un carril adicional de circulación (*)
a velocidad superior a la específicamente
señalada; deberá indicarse la velocidad
establecida y a la que se circulaba

42

1

08

G

Circular por un carril adicional de circulación 96,00
a velocidad inferior a la específicamente
señalizada; deberá indicarse la velocidad
establecida

42

2

01

G

Circular por un carril adicional de circulación 150,00
en sentido contrario al estipulado.

(*) La cuantía se fijará en función del exceso de velocidad
detectado.
Artículo 43.—Refugios, isletas y dispositivos de guía
ART. APART. OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

46

1-B

04

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un mercado

46

1-C

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad, habiendo animales en la parte de
la vía utilizada.

46

1-C

02

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad, pudiendo preverse razonablemente
la irrupción de animales en la calzada.

46

1-D

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad en un tramo con edificios de
inmediato acceso a la parte de la vía que se
utiliza.

46

1-E

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un autobús en
situación de parada.

46

1-E

02

G

Circular sin moderar suficientemente la 120,00
velocidad al aproximarse a un autobús de
transporte escolar, en situación de parada

46

1-F

01

G

Circular fuera de poblado sin moderar 96,00
suficientemente la velocidad al acercarse a
vehículos inmovilizados en la calzada.

MULTA €

MULTA €

43

1

01

MG

Circular en sentido contrario al estipulado en 301,00
una vía de doble sentido de la circulación, donde
existe refugio

46

1-G

01

G

Circular por pavimento deslizante sin moderar 96,00
suficientemente la velocidad.

43

1

02

MG

Circular en sentido contrario al estipulado en 301,00
una vía de doble sentido de la circulación, donde
existe una isleta.

46

1-G

02

G

43

1

03

MG

Circular en sentido contrario al estipulado en 301,00
una vía de doble sentido de la circulación, donde
existe un dispositivo de guía

Circular sin moderar la velocidad 96,00
suficientemente la velocidad, salpicando
agua a los demás usuarios de la vía, pudiendo
evitarlo

46

1-G

03

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad, proyectando gravilla a los demás
usuarios de la vía, pudiendo evitarlo.

46

1-G

04

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad, proyectando materias a su paso
por la calzada a los demás usuarios de la vía,
pudiendo evitarlo.

46

1-H

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un paso a nivel.

46

1-H

02

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a una glorieta.

46

1-H

03

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a una intersección en
la que no tiene prioridad de paso.

43

2

01

MG

Circular por una plaza en sentido contrario al 301,00
estipulado.

43

2

02

MG

Circular por una glorieta en sentido contrario 301,00
al estipulado.

43

2

03

MG

Circular en un encuentro de vías en sentido 301,00
contrario al estipulado.

Artículo 44.—Calzadas: utilización
ART. APART. OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

44

1

01

G

Circular en sentido contrario al estipulado en 300,00
una vía dividida en dos calzadas.

44

2

01

G

Circular por la calzada central, en sentido 300,00
contrario al estipulado en la correspondiente
señal, en una vía dividida en tres calzadas.

46

1-H

04

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un lugar de
reducida visibilidad

44

2

02

G

Circular por una calzada lateral, en sentido 300,00
contrario al estipulado en una vía dividida en
tres calzadas

46

1-H

05

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un estrechamiento
de la vía.

46

1-H

06

G

Circular a velocidad superior a los 50 Km/h. al 150,00
aproximarse a una intersección señalizada en
la que la visibilidad de la vía es prácticamente
nula

46

1-I

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 150,00
velocidad cuando las circunstancias de la vía
no permiten realizar, con seguridad, el cruce
con otro vehículo; deberán indicarse tales
circunstancias

46

1-I

02

G

Circular sin moderar suficientemente la 150,00
velocidad cuando las circunstancias del
vehículo no permiten realizar el cruce con
otro, en condiciones de seguridad; deberán
indicarse tales circunstancias.

46

1-I

03

G

Circular sin moderar suficientemente 150,00
la velocidad cuando las circunstancias
meteorológicas no permitan realizar, con
seguridad, el cruce con otro vehículo; deberán
indicarse tales circunstancias.

46

1-I

04

G

Circular sin moderar suficientemente 150,00
la velocidad cuando las circunstancias
ambientales no permiten realizar, con
seguridad, el cruce con otro vehículo. Deberán
indicarse tales circunstancias

46

1-J

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al sufrir un deslumbramiento.

Artículo 46.—Velocidad: moderación
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

46

1

01

G

Circular con un vehículo sin moderar la 96,00
velocidad como exigen las circunstancias;
deberán indicarse tales circunstancias

MULTA €

46

1

02

G

No detener la marcha del vehículo, exigiéndolo 120,00
las circunstancias; deberán indicarse tales
circunstancias.

46

1-A

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad, habiendo peatones en la parte de
la vía utilizada.

46

1-A

2

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad, habiendo peatones en actitud de
irrumpir en la parte de la vía utilizada.

46

1-B

01

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un paso de
peatones regulado por semáforo

46

1-B

02

G

Circular sin modera suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un paso de
peatones regulado por agente

46

1-B

03

G

Circular sin moderar suficientemente la 96,00
velocidad al aproximarse a un lugar con
previsible presencia de niños.

2-VII-2007
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

46

1-K

01

G

MULTA €

Circular sin moderar suficientemente 96,00
la velocidad cuando las circunstancias
meteorológicas disminuyan la visibilidad;
deberán indicarse tales circunstancias

Artículo 54.—Distancias entre vehículos

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

54

1

01

G

Circular detrás de otro vehículo sin dejar
espacio libre que le permita detenerse, sin
colisionar, en caso de frenada brusca del que
le precede96,00

54

2

01

G

Circular detrás de otro vehículo sin señalar el 96,00
propósito de adelantarlo con una separación
que no permite, a su vez, ser adelantado con
seguridad.

54

2

02

G

Circular con un vehículo de PMA superior 96,00
a 3500 Kg., detrás de otro sin señalar su
propósito de adelantarlo, manteniendo una
separación inferior a 50 metros.

54

2

03

G

Circular con un vehículo de más de 10 m. 96,00
de longitud sin señalar su propósito de
adelantarlo, manteniendo una separación
inferior a 50 m.

54

2

04

G

Circular con un conjunto de vehículos de 96,00
más de 10 m. de longitud, detrás de otro,
sin señalar su propósito de adelantarlo,
manteniendo una separación inferior a 50
metros.

Artículo 48.—Velocidades máximas
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

48

1

01

G

Conducir a pie el vehículo reseñado 96,00
sobrepasando la velocidad del paso humano

48

1

02

G

Conducir un vehículo arrastrado por 96,00
animales permitiendo que éstos sobrepasen la
velocidad de trote.

48

2

01

G

Circular con un vehículo sobrepasando (*)
la velocidad máxima permitida por la
autoridad.

(*) Cuantía de las sanciones por exceso de velocidad según
anexo.
Artículo 49.—Velocidades mínimas
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

49

1

01

G

Circular a velocidad anormalmente reducida, 96,00
sin causa justificada, entorpeciendo la
marcha de otro vehículo; deberá indicarse la
velocidad genérica estipulada.

MULTA €

49

1

02

G

Circular por una autopista con un vehículo 96,00
a motor a una velocidad inferior a 60 Km/
h; deberá indicarse la velocidad genérica
estipulada.

49

1

03

G

Circular por una autovía con un vehículo 96,00
a motor a una velocidad inferior a 60 Km/
h; deberá indicarse la velocidad genérica
estipulada.

49

1

04

G

Circular por una carretera con un vehículo 96,00
a motor a velocidad inferior a la mitad de
la genérica estipulada; deberá indicarse la
velocidad genérica estipulada.

Artículo 52.—Velocidades prevalentes
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

52

1

01

G

Circular a velocidad inferior a la exigida en 96,00
un carril rápido, existiendo carril obligatorio
para tráfico lento

52

1

02

G

Circular a velocidad inferior a la exigida en un 150,00
carril rápido, entorpeciendo la circulación

52

2

01

G

Circular sin llevar visible, en la parte posterior 96,00
del vehículo, la señal reglamentaria de
limitación de velocidad fijada a su conductor

Artículo 55.—Competiciones deportivas

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

55

1

01

MG

Celebrar una competición de
velocidad sin la autorización
reglamentaria.

301,00

55

2

01

MG

Celebrar una competición de
velocidad incumpliendo las
condiciones de la autorización
reglamentaria.

301,00

55

2

02

MG

Entablar una competición de
velocidad entre vehículos en
vía no acotada para ello por la
Autoridad competente.

301,00

55

2

03

MG

Entablar una competición de
velocidad entre personas en
vía no acotada para ello por la
autoridad competente.

301,00

55

2

04

MG

Entablar una competición de
velocidad entre animales en
vía no acotada para ello por
autoridad competente.

301,00

MULTA €

52

2

02

G

Circular sin llevar visible, en la parte posterior 96,00
de un vehículo especial, la señal de limitación
de velocidad.

52

2

03

G

Circular sin llevar visible, en la parte posterior 96,00
de un conjunto de vehículos especiales, la
señal de limitación de velocidad

52

2

04

G

Circular sin llevar visible, en la parte posterior 96,00
de un vehículo que precisa autorización
especial, la señal de limitación de velocidad.

Artículo 53.—Velocidad: reducción
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

53

1

01

G

Reducir considerablemente la velocidad, 96,00
no existiendo peligro y sin advertirlo
previamente a los vehículos que le siguen.

53

1

02

G

Reducir considerablemente la velocidad, con 120,00
riesgo de colisión para los vehículos que le
siguen

MULTA €

Artículo 56.—Prioridad en intersecciones señalizadas

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

56

2

01

G

No ceder el paso en intersección 300,00
regulada por agente de
circulación, obligando al
conductor de otro vehículo a
maniobrar bruscamente.

56

3

01

G

No ceder el paso en intersección 300,00
regulada mediante semáforos,
obligando al conductor de
otro vehículo a maniobrar
bruscamente.

56

5

01

G

No ceder el paso en intersección 300,00
regulada con señal de Ceda el
paso, obligando al conductor
de otro vehículo a maniobrar
bruscamente.

MULTA €

MULTA €

13106
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

56

5

02

G

No ceder el paso en intersección 300,00
regulada con señal de detención
obligatoria, STOP, obligando
al conductor del otro vehículo a
maniobrar bruscamente.

MULTA €

Artículo 57.—Prioridad en intersecciones sin señalizar
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

57

1

01

G

No ceder el paso en una intersección a un
vehículo que se aproxima por su derecha,
obligando a su conductor a maniobrar
bruscamente240,00

57

1-A

01

G

Circular por una vía sin pavimentar sin ceder 240,00
el paso a otro vehículo que circula por la vía
pavimentada, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente

MULTA €

57

1-B

01

G

No ceder el paso a un vehículo que circula
por raíles.300,00

57

1-C

01

G

Acceder a una glorieta sin ceder el paso a 180,00
un vehículo que marcha por la vía circular,
obligando a su conductor a maniobrar
bruscamente

57

1-D

01

G

Acceder a una autopista sin ceder el paso al 150,00
vehículo que circula por aquella, obligando a
su conductor a maniobrar bruscamente

Artículo 58.—Prioridad de paso: normas generales
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

58

1

01

G

No mostrar con suficiente
antelación, por su forma de
circular y especialmente con
la reducción paulatina de la
velocidad, que va a ceder el
paso en una intersección

96,00

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

60

2

03

G

Circular con caballería por sitio distinto del 96,00
señalado al efecto, en una vía donde se están
efectuando obras de reparación

60

2

04

G

Circular con un vehículo de tracción animal 96,00
por sitio distinto del señalado al efecto, en
una vía donde se están efectuando obras de
reparación.

60

2

05

G

Circular con ganado por sitio distinto del 96,00
señalado al efecto, en una vía donde se están
efectuando obras de reparación

60

2

06

G

Circular con un vehículo a motor por sitio 96,00
distinto del señalado al efecto, en una
vía donde se están efectuando obras de
reparación

60

4

01

G

No colocarse detrás de otro vehículo que se 96,00
encuentra detenido, esperando para pasar,
ante una obra de reparación de la vía.

60

4

02

G

Intentar pasar en una obra de reparación 120,00
de la vía sin seguir al vehículo que tiene
delante.

60

5

01

G

No seguir las indicaciones del personal 96,00
destinado a regular el paso en el tramo en
obras.

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

59

1

01

G

Entrar con el vehículo en una intersección, 120,00
quedando detenido de forma que impide la
circulación transversal.

MULTA €

59

1

02

G

Entrar con el vehículo en una intersección, 96,00
quedando detenido de forma que obstaculice
la circulación transversal.

59

1

03

G

Entrar con un vehículo en un paso de 120,00
peatones, quedando detenido de forma que
impide la circulación de los peatones

59

1

04

G

Entrar con el vehículo en un paso de 96,00
peatones, quedando detenido de forma que
obstruye la circulación de peatones.

59

2

01

G

Tener detenido el vehículo en intersección 120,00
regulada por semáforo, obstaculizando la
circulación, y no salir de aquella pudiendo
hacerlo

Artículo 60.—Prioridad en tramos en obras y estrechamientos
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

60

1

01

G

No respetar la prioridad de paso de otro 120,00
vehículo que ha entrado primero en un
tramo estrecho no señalizado al efecto,
siendo imposible el cruce.

60

2

01

G

Circular con un ciclo por sitio distinto del 96,00
señalado al efecto, en una vía donde se están
efectuando obras de reparación

2

02

G

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

61

1

01

G

No respetar la prioridad de paso en un 180,00
puente señalizado al efecto, a otro vehículo
que circula en sentido contrario, siendo
imposible el cruce.

61

1

02

G

No respetar la prioridad de paso en una obra 180,00
de paso señalizado al efecto, a otro vehículo
que circula en sentido contrario, siendo
imposible el cruce

61

2

01

G

No retroceder en un puente para dejar 180,00
paso a otro vehículo que circula en sentido
contrario y que goza de prioridad, señalizado
al efecto, siendo imposible el cruce

61

2

02

G

No retroceder en un paso habilitado de 180,00
obras, para dejar paso a otro vehículo que
circula en sentido contrario y que goza de
prioridad señalizada, siendo imposible el
cruce.

61

3

01

G

No espetar la prioridad de paso el conductor 210,00
de un vehículo que necesita autorización
especial para circular a otro de idénticas
características, en puentes de ancho de
calzada inferior a seis metros

MULTA €

Artículo 62.—Prioridad en ausencia de señalización
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

62

1

01

G

No respetar el orden de preferencia entre los 96,00
distintos tipos de vehículos cuando uno de
ellos tenga que dar marcha atrás, en ausencia
de señalización; deberán indicarse los tipos
de vehículos implicados

62

1

02

G

No respetar la preferencia de paso entre 96,00
vehículos del mismo tipo a favor del que
tuviera que dar marcha atrás mayor distancia,
en ausencia de señalización

62

1

03

G

No respetar la preferencia de paso entre 96,00
vehículos del mismo tipo cuando la distancia
de retroceso sea idéntica a favor del que tenga
mayor anchura, en ausencia de señalización.

62

1

04

G

No respetar la preferencia de paso entre 96,00
vehículos del mismo tipo cuando la anchura
y distancia de retroceso sean idénticas a favor
del que tenga mayor longitud, en ausencia de
señalización.

62

1

05

G

No respetar la preferencia de paso entre dos 96,00
vehículos del mismo tipo cuando la anchura
y distancia de retroceso sean idénticas, a
favor del que tenga mayor peso máximo
autorizado, en ausencia de señalización.

MULTA €

Circular con un ciclomotor por sitio distinto 96,00
del señalado al efecto, en una vía donde
están efectuando obras de reparación

MULTA €

Artículo 61.—Prioridad: puentes y obras señalizadas

Artículo 59.—Intersecciones: detención del vehículo

60
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Artículo 63.—Prioridad en tramos de gran pendiente

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

68

1

04

G

Dar media vuelta el conductor de un vehículo 150,00
prioritario o que circula por autopista
en servicio urgente, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios.

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

63

1

01

G

No respetar la prioridad de paso al vehículo 96,00
que circula en sentido ascendente, en un
tramo de gran pendiente y estrecho, no
señalizado al efecto

68

1

05

G

No respetar la prioridad de paso al vehículo 180,00
que circula en sentido contrario, en un
tramo de gran pendiente y estrecho, con
señalización expresa al efecto.

Dar media vuelta el conductor de un vehículo 150,00
prioritario que circula por autopista en
servicio de urgencia, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios.

68

1

06

G

Dar marcha atrás el conductor de un 120,00
vehículo prioritario que circula por autopista
en servicio urgente, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios.

68

1

07

G

Dar marcha atrás el conductor de un vehículo 120,00
que circula por autovía en servicio urgente,
comprometiendo la seguridad de otros
usuarios.

68

1

08

G

Conducir un vehículo prioritario en servicio 96,00
urgente por el arcén de una autopista en
sentido contrario al correspondiente a la
calzada, comprometiendo la seguridad de
otros usuarios

68

1

09

G

Conducir un vehículo prioritario en servicio 96,00
urgente por el arcén de una autopista en
sentido contrario al correspondiente a la
calzada, comprometiendo la seguridad de
otros usuarios.

68

1

10

G

Conducir un vehículo prioritario en servicio 300,00
urgente por la calzada de una autopista en
sentido contrario al correspondiente a dicha
calzada.

68

1

11

G

Conducir un vehículo prioritario en servicio 300,00
urgente por la calzada de una autopista en
sentido contrario al correspondiente a dicha
calzada

68

1

12

G

Conducir un vehículo prioritario en servicio 120,00
urgente penetrando en la mediana de una
autopista, comprometiendo la seguridad de
otros usuarios.

68

1

13

G

Conducir un vehículo prioritario en servicio 120,00
urgente penetrando en la mediana autovía,
comprometiendo la seguridad de otros
usuarios

68

1

14

G

Conducir un vehículo prioritario en 120,00
servicio urgente penetrando en los pasos
transversales de la mediana de una autopista,
comprometiendo la seguridad de otros
usuarios.

68

1

15

G

Conducir un vehículo prioritario en 120,00
servicio urgente, penetrando en los pasos
transversales de la mediana de una autopista
comprometiendo la seguridad de otros
usuarios.

68

2

01

G

Conducir un vehículo prioritario utilizando 96,00
señales acústicas especiales de manera
innecesaria, bastando el uso aislado de la
señal luminosa

63

1

02

G

MULTA €

MULTA €

Artículo 65.—Prioridad de los conductores sobre los peatones
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

65

1-A

01

G

No respetar la prioridad de paso de 150,00
los peatones en un paso debidamente
señalizado

MULTA €

65

1-B

01

G

Girar con el vehículo para entrar en otra 120,00
vía sin conceder prioridad de paso a los
peatones que la cruzan

65

1-C

01

G

Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder 120,00
la prioridad de paso a los peatones que
circulan por aquel al no disponer de zona
peatonal.

65

2

01

G

Cruzar con un vehículo una zona peatonal 120,00
sin dejar pasar a los peatones.

65

3-A

01

G

Circular con un vehículo sin ceder el paso 120,00
a los peatones que utilizan un transporte
colectivo de viajeros, en una parada
señalizada como tal.

65

3-B

01

G

Circular con un vehículo sin ceder el paso a 120,00
una tropa en formación.

65

3-B

02

G

Circular con un vehículo sin ceder el paso a 120,00
una fila escolar.

65

3-B

03

G

Circular con un vehículo sin ceder el paso a 120,00
una comitiva organizada.

Artículo 66.—Prioridad de los conductores sobre los animales
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

66

1-A

01

G

Conducir un vehículo y no respetar la 96,00
prioridad de paso de los animales que
circulan por una cañada debidamente
señalizada.

66

1-B

01

G

Girar con el vehículo para entrar en otra 96,00
vía sin conceder la prioridad de paso a los
animales que la cruzan

66

1-C

01

G

Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder 96,00
la prioridad de paso A los animales que
circulan por aquel al no disponer de
cañada.

Artículo 67.—Vehículos prioritarios

Artículo 69.—Comportamiento de los demás conductores
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

67

1

01

Hacer uso de la prioridad de paso el conductor 90,00
de un vehículo de urgencia sin hallarse en
servicio de tal carácter.

67

3

01

L

L

MULTA €

Instalar dispositivos de señales especiales 90,00
sin autorización de la Jefatura Provincial de
Tráfico correspondiente

Artículo 68.—Conductores de vehículos prioritarios
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

68

1

01

G

Conducir un vehículo prioritario poniendo en 120,00
peligro a los peatones.

68

1

02

G

Conducir un vehículo prioritario poniendo en 120,00
peligro a los conductores de otros vehículos.

68

1

03

G

No respetar el conductor de un vehículo 120,00
prioritario las órdenes y señales de los
Agentes de la circulación.

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

69

1

01

L

No facilitar el paso a un vehículo prioritario 60,00
que circula en servicio de urgencia después
de percibir las señales que anuncian su
proximidad.

69

1

02

L

No detenerse el vehículo con las debidas 90,00
precauciones en el lado derecho, cuando
un vehículo policial manifiesta su presencia
reglamentariamente

MULTA €

MULTA €

Artículo 70.—Vehículos no prioritarios
ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

70

2

01

L

MULTA €

No facilitar el paso a un vehículo no 30,00
prioritario en servicio de urgencia.

13108
ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

70

3

01

G

MULTA €

No justificar el conductor de un vehículo 150,00
no prioritario en servicio de urgencia
las circunstancias especialmente graves
existentes.

Artículo 71.—Vehículos y transportes especiales

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

71

1-A

01

L

No utilizar la señalización luminosa especial, 90,00
obstaculizando la circulación el conductor
de un vehículo específicamente destinado a
remolcar a otro averiado.

71

4

01

G

No llevar instalado un vehículo destinado a 96,00
obras la señalización luminosa especial.

71

4

02

G

No llevar instalada un tractor la señalización 96,00
luminosa especial; la utilización de la señal
luminosa o el alumbrado sólo será exigible a
partir del 15-06-93, a menos que ya lo lleven
instalado; Disposición Transitoria 5ª de la
L.S.V

71

71

71

4

4

4

03

04

05

G

G

G

MULTA €

No llevar instalada una máquina agrícola la 96,00
señalización luminosa especial; la utilización
de la señal luminosa o el alumbrado sólo será
exigible a partir del 15-06-93, a menos que lo
lleven instalado; Disposición Transitoria 5ª
de la L.S.V.
No llevar instalada un vehículo especial 96,00
señalización luminosa especial; la utilización
de la señal luminosa o alumbrado solo será
exigible a partir del 15-06-93, a menos que
ya lo lleve instalado; Disposición Transitoria
5ª L.S.V.
No llevar instalada un transporte especial 96,00
la señalización luminosa especial; solo será
exigible a partir del 15-06-93, a menos que lo
lleven instalado, Disposición Transitoria 5ª.

Artículo 72.—Incorporación a la circulación

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

72

1

01

G

Incorporarse a la circulación, estando 150,00
parado o estacionado, sin ceder el paso a
otro vehículo, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente.

72

2-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

1

02

72

1

03

72

01

G

72

4

01

G

L

MULTA €

Incorporarse a la circulación, procedente de 150,00
una vía de acceso o zona colindante a la vía,
sin ceder el paso a otro vehículo, obligando a
su conductor a maniobrar bruscamente.
Incorporarse a la circulación sin señalizar 30,00
ópticamente la maniobra.
Incorporarse a una vía de uso público, por 150,00
un camino exclusivamente privado, sin
ceder el paso a otro vehículo que circula
por aquella, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente.

G

Incorporarse a la calzada procedente de 150,00
un carril de aceleración, sin ceder el paso
a otro vehículo, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente.

Artículo 73.—Incorporación vehículos de transporte de viajeros

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

73

1

01

L

No facilitar la incorporación a la circulación 30,00
de otro vehículo.

73

1

02

L

No facilitar la incorporación a la circulación 60,00
de un vehículo de transporte colectivo de
viajeros desde una parada señalizada

Artículo 74.—Cambios de dirección: normas generales

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

74

1

01

G

Girar con el vehículo sin advertirlo con 96,00
suficiente antelación a los conductores que
circulan detrás suyo.

MULTA €

74

1

02

G

Girar con el vehículo a la izquierda con 300,00
peligro para los que se acercan en sentido
contrario, obligándoles a maniobrar
bruscamente.

74

1

03

G

Realizar un cambio de dirección a la 150,00
izquierda sin visibilidad suficiente; deberán
indicarse las causas de la insuficiencia de
visibilidad.

74

2

01

G

Desplazarse lateralmente para cambiar de 210,00
carril sin respetar la prioridad del que circula
por el carril que pretende ocupar.

Artículo 75.—Cambios de dirección: maniobra

ART. APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

75

1-B

01

G

Girar a la derecha con un vehículo sin 96,00
ceñirse todo lo posible al borde derecho de
la calzada.

MULTA €

75

1-B

02

G

Girar a la izquierda con un vehículo, en 96,00
calzada de sentido único, sin ceñirse todo lo
posible al borde izquierdo de la misma.

75

1-B

03

G

Girar a la izquierda con un vehículo, en 96,00
calzada de doble sentido de circulación, sin
ceñirse todo lo posible al eje longitudinal de
separación entre sentidos.

75

1-B

04

G

Girar a la izquierda situando el vehículo de 96,00
forma que invade la zona destinada al sentido
contrario

75

1-B

05

G

Girar a la izquierda con un vehículo, en 96,00
calzada de doble sentido de circulación y tres
carriles separados por líneas longitudinales,
no colocándose en el carril central para ello

75

1-B

06

G

Realizar un cambio de dirección sin colocar el 96,00
vehículo en el lugar adecuado con la necesaria
antelación.

75

1-B

07

G

No realizar la maniobra de cambio de 96,00
dirección en el menor espacio y tiempo
posible.

75

1-C

01

G

Girar con un vehículo a la izquierda sin dejar 150,00
a la izquierda el centro de una intersección

Artículo 76.—Cambios de dirección: supuestos especiales

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

76

1

01

G

No adoptar el conductor las precauciones 150,00
necesarias para evitar todo peligro al realizar
un cambio de dirección; deberán indicarse las
dimensiones del vehículo y las circunstancias
existentes.

MULTA €

76

2

01

G

Girar a la izquierda con un ciclo sin que 96,00
exista en la calzada un carril especialmente
acondicionado para ello, no situándose a
la derecha fuera de la calzada, pudiendo
hacerlo.

76

2

02

G

Girar a la izquierda con un ciclomotor sin que 96,00
exista en la calzada un carril especialmente.

Artículo 77.—Carril de deceleración

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

77

-

01

No entrar lo antes posible en el carril de 96,00
deceleración al abandonar una vía.

G

MULTA €

2-VII-2007

13109

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

Artículo 78.—Cambio de sentido: maniobra
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

78

1

01

G

Efectuar el cambio de sentido de marcha 96,00
en lugar inadecuado; deberán indicarse las
circunstancias concurrentes

78

1

02

G

Efectuar el cambio de sentido de marcha 96,00
sin advertir su propósito con la antelación
suficiente.

78

1

03

G

Efectuar el cambio de sentido de marcha 300,00
con peligro para otros usuarios de la vía;
deberá indicarse en que consiste el peligro.

78

1

04

G

Efectuar el cambio de sentido de marcha 150,00
obstaculizando a otros usuarios de la
vía; deberá indicarse en que consistió la
obstaculización.

78

1

05

G

Permanecer en la calzada para efectuar el 150,00
cambio de sentido, impidiendo continuar la
marcha de los vehículos que circulan detrás
suyo, pudiendo salir de aquella por su lado

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

81

3

01

G

MULTA €

Artículo 79.—Cambios de sentido: supuestos especiales
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

79

1

01

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha 210,00
en situación que impide comprobar las
circunstancias en las que debe realizarse;
deberá indicarse la causa de la limitación de
visibilidad

79

1

02

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha en 96,00
un paso a nivel.

79

1

03

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha 96,00
en un tramo de vía afectado por la señal de
túnel.

79

1

04

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha en 120,00
autovía en lugar no habilitado al efecto

Artículo 82.—Adelantamiento por la izquierda

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

82

2

01

G

Adelantar en carretera un vehículo
por la derecha sin que exista espacio
suficiente para hacerlo con seguridad.

150,00

82

2

02

G

Adelantar en carretera a un vehículo
por la derecha sin que su conductor
esté indicando claramente su
propósito de desplazarse lateralmente
a la izquierda

150,00

82

2

03

G

Adelantar por la izquierda a un
150,00
vehículo cuyo conductor está
indicando claramente su propósito des
desplazarse lateralmente a la izquierda

82

2

04

G

Adelantar por la izquierda, en una vía
con circulación en ambos sentidos,
a un tranvía que marcha por la zona
central.

96,00

82

3

01

G

Adelantar en poblado por la derecha,
en calzada de varios carriles de
circulación en el mismo sentido, con
peligro para otros usuarios; deberá
indicarse en que consistió el peligro.

120,00

MULTA €

79

1

05

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha en 120,00
autopista en lugar no habilitado al efecto.

79

1

06

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha 300,00
en tramo de vía donde está prohibido el
adelantamiento, careciendo de visibilidad.

79

1

07

G

Efectuar un cambio de sentido de marcha 150,00
de tamo en vía donde está prohibido el
adelantamiento, con visibilidad.

MULTA €

No efectuar la maniobra de marcha atrás con 96,00
la máxima precaución; deberá indicarse en
que consistió la falta de precaución.

Artículo 83.—Adelantamiento en calzada de varios carriles

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

83

1

01

G

Adelantar a un vehículo en calzada
de varios carriles en el mismo sentido
de circulación permaneciendo en el
carril utilizado, entorpeciendo a otros
vehículos que circulan detrás más
velozmente.

120,00

83

2

1

G

Adelantar a un vehículo cambiando
de carril cuando la densidad de
circulación es tal que los vehículos
ocupan toda la anchura de la calzada

120,00

Artículo 80.—Marcha hacia atrás: normas generales
Artículo 84.—Obligaciones del que adelanta
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

80

1

01

G

Circular hacia atrás pudiendo evitarlo
con otra maniobra

96,00

80

1

02

G

Circular hacia atrás durante un
recorrido superior a 15 metros para
efectuar la maniobra de la que es
complementaria.

96,00

80

2

01

G

Circular hacia atrás invadiendo un
96,00
cruce de vías para efectuar la maniobra
de la que es complementaria

80

3

01

G

Efectuar la maniobra de marcha atrás
en autovía.

150,00

80

3

02

G

Efectuar la maniobra de marcha atrás
en autopista

150,00

80

4

01

MG

Circular en sentido contrario al
estipulado haciéndolo marcha atrás en
un tamo largo de la vía.

301,00

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

84

1

01

G

Efectuar un adelantamiento que requiere 96,00
un desplazamiento lateral, sin advertirlo
con suficiente antelación.

84

1

02

G

Efectuar un adelantamiento sin que exista 300,00
espacio libre suficiente en el carril que
utiliza para la maniobra, con peligro para
quienes circulan en sentido contrario,
obligándoles a maniobrar bruscamente.

84

1

03

G

Efectuar un adelantamiento sin que exista 150,00
espacio libre suficiente en el carril que
utiliza para la maniobra entorpeciendo a
quienes circulan en sentido contrario.

84

2

01

G

Adelantar a un vehículo que se ha 210,00
desplazado lateralmente para adelantar a
otro, invadiendo ambos para ello la parte
de la calzada reservada a la circulación en
sentido contrario

84

3

01

G

Adelantar cuando otro conductor que le 210,00
sigue ha iniciado la maniobra de adelantar
a su vehículo.

84

3

02

G

Adelantar sin disponer de espacio suficiente 210,00
para reintegrarse a su mano al terminar el
adelantamiento, obligando al adelantado a
maniobrar bruscamente

Artículo 81.—Marcha hacia atrás: maniobra
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

81

1

01

G

No efectuar lentamente la maniobra de 96,00
marcha atrás

81

1

02

G

Efectuar la maniobra de marcha atrás sin 96,00
advertirlo con las señales preceptivas.

MULTA €

13110

Artículo 85.—Adelantamiento: maniobra

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

85

1

01

G

Adelantar sin llevar durante la
ejecución de la maniobra una
velocidad notoriamente superior a
la del vehículo adelantado; deberá
indicarse el recorrido y tiempo
efectuado.

120,00

1

02

g

Adelantar a otro vehículo sin
dejar entre ambos una separación
lateral suficiente para realizarlo
con seguridad; deberá indicarse la
separación aproximada

150,00

85

2

01

G

No volver a su mano, una vez
iniciado el adelantamiento, ante
circunstancias que puedan dificultar
su finalización con seguridad;
deberán indicarse las circunstancias
que impedían finalizar el
adelantamiento

300,00

85

2

02

G

Desistir del adelantamiento y volver
a su mano sin advertirlo a los que le
siguen con las señales preceptivas.

96,00

85

3

01

G

Adelantar sin reintegrarse a su carril
lo antes posible y de modo gradual,
obligando al adelantado a maniobrar
bruscamente.

210,00

96,00

85

3

02

G

Adelantar reintegrándose a su carril
sin advertirlo mediante las señales
preceptivas.

85

4

02

G

Adelantar, fuera de poblado, a un
120,00
vehículo de dos ruedas dejando entre
ambos una separación inferior a
1,50 metros.

85

4

01

G

Adelantar fuera de poblado a
un peatón, dejando con él una
separación inferior a 1,50 metros.

150,00

85

4

03

G

Adelantar fuera de poblado a
un animal dejando con él una
separación inferior a 1,50 metros.

120,00

85

4

04

G

Adelantar fuera de poblado a un
vehículo de tracción animal dejando
entre ambos una separación inferior
a 1,50 metros.

120,00

Adelantar, fuera de poblado, un
conductor de un vehículo de dos
ruedas a otro vehículo dejando entre
ambos una separación inferior a
1,50 metros.

150,00

5

01

G

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

86

3

01

G

MULTA €

No apartarse al arcén ni aminorar la marcha 150,00
siendo posible, el conductor de un vehículo
reglamentariamente obligado a ello, para
facilitar el adelantamiento sin peligro a los
vehículos que le siguen

Artículo 87.—Adelantamiento: prohibiciones

85

85

2-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 153

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

87

1-A

01

G

Adelantar en curva de visibilidad reducida 300,00
invadiendo la zona reservada al sentido
contrario.

MULTA €

87

1-A

02

G

Adelantar en cambio de rasante de visibilidad 300,00
reducida, invadiendo la zona reservada al
sentido contrario.

87

1-A

03

G

Adelantar en un lugar en que la visibilidad 300,00
disponible no es suficiente, invadiendo
la zona reservada al sentido contrario;
deberá indicarse la causa de la insuficiente
visibilidad

87

1-A

04

G

Adelantar en circunstancias en que la 300,00
visibilidad disponible no es suficiente,
invadiendo la zona reservada al sentido
contrario; deberá indicarse las circunstancias
existentes

87

1-A

05

G

Adelantar detrás de un vehículo que realiza 300,00
la misma maniobra y que impide, por sus
dimensiones, la visibilidad de la parte
delantera de la vía; deberá indicarse el tipo
de vehículo que circula delante.

87

1-B

1

G

Adelantar, sin previa advertencia, en un 96,00
paso para peatones señalizado como tal a un
vehículo de más de dos ruedas

87

1-B

02

G

Adelantar en un paso para peatones 120,00
señalizado como tal a un vehículo de más de
dos ruedas

87

1-B

03

G

Adelantar en un paso de peatones señalizado 120,00
como tal, sin hacerlo a una velocidad que
permita detenerse a tiempo ante el peligro
de atropello

87

1-B

04

G

Adelantar en un paso a nivel a un vehículo de 180,00
más de dos ruedas.

87

1-B

05

G

Adelantar en las proximidades de un paso a 120,00
nivel a un vehículo de más de dos ruedas.

87

1-C

01

G

Adelantar en intersección; deberá indicarse 120,00
cuando no concurren las excepciones que lo
permiten

Artículo 88.—Adelantamientos: supuestos especiales

Artículo 86.—Obligaciones del conductor adelantado

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

86

1

01

G

No ceñirse al borde derecho de la calzada al
ser advertido por el conductor que le sigue
del propósito de adelantar a su vehículo

86

1

02

G

No indicar mediante la señal reglamentaria 96,00
al vehículo que quiere adelantarle la
posibilidad de realizarlo con seguridad,
cuando no sea posible ceñirse por completo
al borde derecho.

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

88

1

01

G

Rebasar a un vehículo inmovilizado por 120,00
necesidades de tráfico, ocupando el carril
izquierdo de la calzada, en tramo en que está
prohibido adelantar

88

1

02

G

Rebasar a un vehículo inmovilizado por
causas ajenas al tráfico, ocupando el carril
izquierdo de la calzada, en tramo en que está
prohibido adelantar, ocasionado peligro;
deberá indicarse en que consistió el peligro.

MULTA €

86

2

01

G

Aumentar la velocidad cuando va a ser 300,00
adelantado.

86

2

02

G

Efectuar maniobras que impidan o 300,00
dificulten el adelantamiento, cuando va
a ser adelantado; indicar las maniobras
efectuadas.

86

2

03

G

No disminuir la velocidad cuando va 150,00
a ser adelantado, una vez iniciado el
adelantamiento, al producirse una situación
de peligro.

86

2

04

G

No facilitar la vuelta a su mano al conductor 150,00
que adelanta y que da muestras inequívocas
de desistir de la maniobra.

MULTA €

Artículo 89.—Adelantamiento: obstáculos
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

89

1

01

Rebasar un obstáculo ocupando el carril 210,00
izquierdo de la calzada, ocasionando peligro
a otros usuarios de la vía; deberá indicarse
en que consistió el peligro

G

MULTA €

Artículo 90.—Parada y estacionamiento
ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

90

1

01

L

MULTA €

Para un vehículo dentro de la calzada en vía 60,00
interurbana

2-VII-2007
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ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

90

1

02

L

Parar un vehículo dentro de la parte 30,00
transitable del arcén en vía interurbana.

MULTA €

91

2-B

07

G

Estacionar en zona reservada para carga y 120,00
descarga, durante las horas de utilización.

90

1

03

L

Estacionar un vehículo dentro de la calzada 90,00
en vía interurbana.

91

2-B

08

G

Estacionar en doble fila sin conductor.

91

2-B

09

G

Estacionar en parada de transporte público, 120,00
señalizada y delimitada.

91

2-B

10

G

Estacionar en espacio expresamente 120,00
reservado a servicios de urgencia y
seguridad.

91

2-B

11

G

Estacionar en espacios prohibidos en vía 120,00
pública calificada de atención preferente,
específicamente señalizada (RED).

91

2-B

12

G

Estacionar en medio de la calzada no estando 120,00
autorizado.

91

2-B

13

G

Estacionar el vehículo de modo que sin estar 120,00
incluido en las opciones anteriores, constituya
un peligro u obstaculice gravemente la
circulación; deberá especificarse en que
consiste.

90

1

04

L

Estacionar un vehículo dentro de la parte 48,00
transitable del arcén en vía interurbana.

90

2

01

L

Parar un vehículo separado del borde 30,00
derecho de la calzada en vía urbana de doble
sentido.

90

2

02

L

Parar un vehículo separado del borde 30,00
derecho del arcén en vía urbana de doble
sentido

90

2

03

L

Parar un vehículo en el borde izquierdo de 30,00
la calzada en relación con el sentido de su
marcha en vía urbana de doble sentido.

90

2

04

L

Estacionar un vehículo separado del borde 48,00
derecho de la calzada en vía urbana de doble
sentido

90

2

05

L

Estacionar un vehículo separado del borde 48,00
derecho del arcén en vía urbana de doble
sentido.

90

2

06

L

Estacionar un vehículo en el borde izquierdo 48,00
de la calzada en relación con el sentido de
marcha en vía urbana de doble sentido.

Artículo 91.—Parada y estacionamiento: maniobra
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

91

2-A

01

G

MULTA €

Parar el vehículo dejando entre éste y 96,00
el borde opuesto de la calzada o marca
longitudinal sobre la misma que indique
prohibición de atravesarla, sea inferior a 3
metros, en todo caso que no permita el paso
de otros vehículos.

MULTA €

120,00

Artículo 92.—Parada y estacionamiento: colocación del
vehículo
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

92

1

01

L

Parar un vehículo, sin situarlo 22,00
paralelamente al borde de la calzada.

MULTA €

92

1

02

L

Estacionar un vehículo, sin situarlo .30,00
paralelo al borde de la calzada

92

2

01

L

Parar un vehículo de forma que 22,00
no permita la mejor utilización del
restante espacio disponible.

92

2

02

L

Estacionar de forma que no permita la .30,00
mejor utilización del restante espacio
disponible

92

3

01

L

Abandonar el puesto de conductor 90,00
del vehículo sin tomar las medidas
reglamentarias que eviten que se ponga
en movimiento.

92

3

02

L

No utilizar calzos estando obligado a 90,00
ello

92

3

03

L

Utilizar calzos inadecuados

92

3

04

L

No retirar de la vía los calzos utilizados 30,00
al reanudar la marcha

91

2-A

02

G

Parar el vehículo impidiendo el incorporarse 96,00
a la circulación a otro vehículo debidamente
parado o estacionado.

91

2-A

03

G

Parar el vehículo obstaculizando la utilización 96,00
normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de vehículos, personas o animales

91

2-A

04

G

Parar el vehículo obstaculizando la 96,00
utilización normal de los pasos rebajados
para disminuidos físicos.

91

2-A

05

G

Parar el vehículo en mediana, separadores, 96,00
isletas u otros elementos de canalización de
tráfico.

91

2-A

06

G

Parar el vehículo cuando se impida el giro 96,00
autorizado por la señal correspondiente.

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

Parar el vehículo de modo que sin estar 96,00
incluido en las opciones anteriores constituya
un peligro u obstaculice gravemente la
circulación; deberá especificarse en que
consiste.

94

1-A

01

G

Parar en vía interurbana, en curva de 150,00
visibilidad reducida.

94

1-A

02

G

Parar en vía interurbana, en cambio de 150,00
rasante de visibilidad reducida.

94

1-A

03

G

Parar en vía interurbana, en una zona de 150,00
visibilidad reducida

94

1-A

04

G

Parar en vía interurbana, en un túnel

94

1-A

05

G

Estacionar en vía interurbana, en curva de 300,00
visibilidad reducida

94

1-A

06

G

Estacionar en vía interurbana, en cambio de 300,00
rasante de visibilidad reducida.

94

1-A

07

G

Estacionar en vía interurbana, en una zona 300,00
de visibilidad reducida.

94

1-A

08

G

Estacionar en vía interurbana, en un túnel.

94

1-A

09

G

Parar en vía urbana, en curva de visibilidad 96,00
reducida

94

1-A

10

G

Parar en vía urbana, en cambio de rasante de 96,00
visibilidad reducida.

91

91

2-A

2-B

07

01

G

G

Estacionar el vehículo dejando entre éste 120,00
y el borde opuesto de la calzada o marca
longitudinal sobre la misma, que indique
prohibición de atravesarla, sea inferior a
3 metros, o en todo caso que no permita el
paso de otros vehículos.

91

2-B

02

G

Estacionar el vehículo impidiendo 120,00
incorporarse a la circulación a otro vehículo
correctamente parado o estacionado.

91

2-B

3

G

Estacionar obstaculizando la utilización 120,00
normal del paso de salida o acceso a un
inmueble de personas, animales o vehículos
en un vado señalizado correctamente.

30,00

Artículo 94.—Parada y estacionamiento: lugares prohibidos
MULTA €

150,00

300,00

91

2-B

04

G

Estacionar el vehículo obstaculizando la 120,00
utilización normal de los pasos rebajados
para disminuidos físicos

94

1-A

11

G

91

2-B

05

G

Estacionar el vehículo en medianas, 120,00
separadores, isletas u otros elementos de
canalización de tráfico

Parar en vía urbana en zona de visibilidad 96,00
reducida.

94

1-A

12

G

Parar en vía urbana, en un túnel

94

1-A

13

G

Estacionar el vehículo de modo que se 120,00
impida el giro autorizado por la señal
correspondiente.

Estacionar en vía urbana, en curva de 120,00
visibilidad reducida.

94

1-A

14

G

Estacionar en vía urbana, en zona de 120,00
visibilidad reducida.

91

2-B

06

G

96,00
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

94

1-A

15

G

Estacionar en vía urbana, en cambio de 120,00
rasante de visibilidad reducida.

94

1-G

02

G

Parar el vehículo en autopista, no siendo 150,00
zona habilitada al efecto.

94

1-A

16

G

Estacionar en vía urbana, en un túnel.

120,00

94

1-G

03

G

94

1-B

01

G

Parar el vehículo en un paso a nivel.

96,00

Parar el vehículo en una vía rápida, no siendo 150,00
zona habilitada al efecto.

94

1-B

02

G

Estacionar el vehículo en un paso a nivel

300,00

94

1-G

04

G

94

1-B

03

G

Parar el vehículo en un puente levadizo.

96,00

Estacionar el vehículo en autovía, no siendo 300,00
zona habilitada al efecto.

94

1-B

04

G

Estacionar en puente levadizo.

300,00

94

1-G

05

G

Estacionar el vehículo en autopista, no 300,00
siendo zona habilitada al efecto.

94

1-B

05

L

Parar el vehículo en un paso para ciclistas.

22,00

94

1-G

06

G

94

1-B

06

L

Estacionar el vehículo en un paso para 60,00
ciclistas.

Estacionar el vehículo en vía rápida, no 300,00
siendo zona habilitada al efecto.

94

2

01

L

Estacionar el vehículo en doble fila.

94

1-B

07

L

Parar el vehículo en un paso para peatones.

94

1-B

08

L

Estacionar el vehículo en un paso para 30,00
peatones.

94

1-C

01

L

Parar el vehículo en un carril reservado para 22,00
la circulación de determinados usuarios.

94

1-C

02

L

Estacionar el vehículo en un carril reservado 60,00
para la circulación de determinados
usuarios.

MULTA €

MULTA €

60,00

22,00

Artículo 95.—Pasos a nivel y puentes levadizos
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

95

2

01

L

Cruzar un paso a nivel cerrado.

90,00

95

2

02

L

Cruzar un paso a nivel con la barrera 90,00
en movimiento

95

2

03

L

Cruzar un paso a nivel con la 90,00
semibarrera en movimiento

95

2

04

L

No situarse en el carril 30,00
correspondiente detrás del vehículo
que le precede al llegar a un paso a
nivel cerrado.

95

2

05

L

No situarse en el carril 30,00
correspondiente detrás del vehículo
que le precede al llegar a un paso a
nivel con la barrera en movimiento

95

2

06

L

No situarse en el carril 30,00
correspondiente detrás del Vehículo
que le precede al llegar a un paso
a nivel con la semibarrera en
movimiento

94

1-C

03

L

Parar el vehículo en una parte de la vía 22,00
reservada para el servicio de determinados
usuarios.

94

1-C

04

L

Estacionar el vehículo en una parte de la vía 60,00
reservada para el servicio de determinados
usuarios; especificar que parte de la vía
resulta afectada.

94

1-C

05

G

Estacionar el vehículo en parte de la vía 120,00
reservada para el servicio de determinados
usuarios, obstaculizando gravemente el
paso de éstos; especificar que parte de la vía
resulta afectada.

94

1-D

01

G

Parar en una
interurbana

94

1-D

02

G

Parar en zona inmediata de una intersección, 120,00
en vía interurbana, dificultando la
visibilidad.

95

2

07

L

No detenerse al llegar a un puente 90,00
levadizo cerrado.

intersección,

en

vía 150,00

94

1-D

03

G

Estacionar en una intersección, en vía 300,00
interurbana

95

2

08

L

94

1-D

04

G

Estacionar en la zona inmediata de una 180,00
interacción, en vía interurbana, dificultando
la visibilidad.

No detenerse al llegar a un 90,00
puente levadizo con la barrera en
movimiento

95

2

09

L

No detenerse al llegar a un puente 90,00
levadizo con la semibarrera en
movimiento

95

2

10

L

No situarse en el carril 90,00
correspondiente detrás del vehículo
que le precede al llegar a un puente
levadizo cerrado.

95

2

11

L

No situarse en el carril correspondiente 30,00
detrás del vehículo que le precede al
llegar a un puente levadizo con la
barrera en movimiento

95

2

12

L

No situarse en el carril 30,00
correspondiente detrás del vehículo
que le precede al llegar a un puente
levadizo con la semibarrera en
movimiento

94

1-D

05

G

Parar en una intersección, en vía urbana

96,00

94

1-D

06

G

Estacionar el vehículo en intersección, en 120,00
vía urbana

94

1-D

07

G

Estacionar el vehículo en la zona inmediata a 96,00
una intersección, en vía urbana y dificultando
la visibilidad.

94

1-E

01

G

Parar el vehículo sobre los raíles de los 96,00
tranvías.

94

1-E

02

G

Parar el vehículo cerca de los raíles de 96,00
los tranvías, pudiendo entorpecer su
circulación.

94

1-E

03

G

Estacionar el vehículo sobre los raíles de los 120,00
tranvías.

94

1-E

04

G

Estacionar el vehículo cerca de los raíles 120,00
de los tranvías, pudiendo entorpecer su
circulación.

94

1-F

01

G

Parar el vehículo en un lugar donde se 96,00
impide la visibilidad de la señalización a
otros usuarios.

94

1-F

02

G

Parar el vehículo en un lugar donde se 96,00
obliga a otros usuarios a realizar maniobras
antirreglamentarias; deberá indicarse la
maniobra realizada

94

1-F

03

G

Estacionar el vehículo en un lugar donde 120,00
se impide la visibilidad de la señalización a
otros usuarios.

94

1-F

04

G

Estacionar el vehículo en un lugar donde se 120,00
obliga a otros usuarios a realizar maniobras
antirreglamentarias; deberá indicarse la
maniobra realizada.

94

1-G

01

G

Parar el vehículo en autovía, no siendo zona 150,00
habilitada al efecto.

Artículo 96.—Barreras, semibarreras y semáforos
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

96

1

01

L

Entrar en un paso a nivel con semáforos que 90,00
indican la obligación de detenerse

MULTA €

96

1

01

L

Entrar en un paso a nivel cuando se aproxima 90,00
un vehículo que circula sobre raíles.

Artículo 97.—Detención de un vehículo en un paso a nivel o
puente levadizo
ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

97

1

01

L

MULTA €

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para el
rápido desalojo de sus ocupantes.

2-VII-2007
ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

97

1

02

L

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para dejar el
paso expedito en el menor tiempo posible

97

1

03

L

No adoptar el conductor de un vehículo, 90,00
cuando se produzca la caída de la carga
dentro de un paso a nivel, las medidas
adecuadas para dejar el paso expedito en el
menor tiempo posible

MULTA €

97

1

04

L

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
detenido en un paso a nivel, inmediatamente,
todas las medidas a su alcance para advertir
a los usuarios de la existencia de un vehículo
detenido

97

2

01

L

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
detenido en un puente levadizo, por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para el
rápido desalojo de sus ocupantes.

97

2

02

L

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
detenido en un puente levadizo, por fuerza
mayor, las medidas adecuadas para dejar el
paso expedito en el menor tiempo posible

97

2

03

L

No adoptar el conductor de un vehículo, 90,00
cuando se produzca la caída de la carga
dentro de un puente levadizo, las medidas
adecuadas para dejar el paso expedito en el
menor tiempo posible

97

2

04

L

No adoptar el conductor, inmediatamente, 90,00
todas las medidas a su alcance para advertir
a los usuarios de la existencia del vehículo
detenido en un puente levadizo

97

2
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05

L

No adoptar el conductor, inmediatamente, 90,00
todas las medidas a su alcance para advertir
a los usuarios de la caída de la carga del
vehículo, en un puente levadizo

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

99

1

07

G

Artículo 100.—Alumbrado de largo alcance o carretera
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

100

1

01

G

Circular un vehículo de motor en vía 96,00
insuficientemente iluminada y fuera de
poblado, a más de 40 Km/h., sin llevar
encendido el alumbrado de carretera, entre
la puesta y la salida del sol

100

1

02

G

Circular un vehículo de motor a más de 40 96,00
Km/h., en túnel o tramo de vía afectada
por la señal de túnel, insuficientemente
iluminada, sin llevar encendido el alumbrado
de carretera

100

2

01

L

Utilizar la luz de carretera estando el 90,00
vehículo sin circular.

100

2

02

L

Utilizar las luces en forma de destellos 90,00
para fines distintos a los previstos
reglamentariamente.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

98

1

01

L

Circular emitiendo luz un solo proyector.

60,00

98

1

02

L

Circular en bicicleta por vía interurbana 90,00
cuando sea obligatorio el uso de alumbrado
sin llevar colocada ninguna prenda
reflectante reglamentaria

98

1

03

G

Circular con ciclomotor sin estar provisto del 301,00
alumbrado y señalización óptica obligatorios
(especifíquese el incumplimiento).

Artículo 99.—Alumbrado de posición y gálibo

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

99

1

01

G

Circular sin llevar encendido el alumbrado de 96,00
posición entre la puesta y la salida del sol.

99

1

02

L

Circular sin llevar encendido el alumbrado de 90,00
posición en túnel o tramo de vía afectado por
la señal de túnel suficientemente iluminado

99

1

03

G

Circular sin llevar encendido el alumbrado 150,00
de posición en túnel o tramo de vía afectado
por la señal de túnel insuficientemente
iluminado.

99

1

04

G

Circular sin alumbrado de posición en 120,00
situación de insuficiente visibilidad; deberá
indicarse las causas que afectan a la
visibilidad

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

101

1

01

G

Circular con un vehículo de motor por vía 96,00
urbana suficientemente iluminada sin llevar
encendido el alumbrado de corto alcance o
de cruce, entre la puesta y la salida del sol.

101

1

02

G

Circular con un vehículo de motor por 96,00
vía interurbana sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o cruce, entre
la puesta y la salida del sol.

101

1

03

G

Circular con un vehículo de motor en túnel 96,00
o tramo de vía afectado por la señal de
túnel suficientemente iluminado, sin llevar
encendido el alumbrado de corto alcance o
de cruce

101

1

04

G

Circular con un vehículo de motor 96,00
en poblado por vía insuficientemente
iluminada sin llevar encendido el
alumbrado de corto alcance o de cruce,
entre la puesta y la salida del sol.

101

2-A

01

G

Circular
por
vía
interurbana 96,00
insuficientemente iluminada entre la puesta
y la salida del sol, sin llevar encendido el
alumbrado de cruce, al no disponer de
alumbrado de carretera

101

2-A

02

G

Circular por túnel y demás tramos de 96,00
la vía afectados por la señal de túnel
insuficientemente iluminados, sin llevar
encendido el alumbrado de cruce, al no
disponer de alumbrado de carretera

101

2-B

01

G

Circular con un vehículo a motor por vía 96,00
interurbana insuficientemente iluminada
y a menos de 40 Km/h., entre la puesta y
la salida del sol, sin llevar encendido ni el
alumbrado de cruce ni el de carretera.

101

2-B

02

G

Circular por un túnel o tramo de 96,00
vía afectado por la señal de túnel,
insuficientemente iluminado, y a menos
de 40 Km/h., sin llevar encendido ni el
alumbrado de carretera ni de cruce

101

2-C

01

L

Circular con un vehículo de motor por 90,00
una vía interurbana insuficientemente
iluminada, entre la puesta y la salida del
sol, llevando encendido el alumbrado
de cruce, de modo que puede producir
deslumbramiento.

101

2-C

02

l

Circular con un vehículo de motor por un 90,00
túnel o tramo de vía afectado por la señal
de túnel, insuficientemente iluminado,
llevando encendido el alumbrado de cruce
de modo que pueda deslumbrar

MULTA €

99

1

05

G

Circular, entre la puesta y la salida del sol, 96,00
sin llevar encendido el alumbrado de gálibo
un vehículo cuya anchura exceda de 2,10
metros.

99

1

06

G

Circular, en un túnel o tramo de vía afectada 96,00
por la señal de túnel sin llevar encendido
el alumbrado de gálibo un vehículo cuya
anchura excede de 2,10 metros

MULTA €

Artículo 101.—Alumbrado de corto alcance o de cruce

Artículo 98.—Uso obligatorio del alumbrado

ART.

MULTA €

Circular sin alumbrado de gálibo en situación 96,00
de insuficiente visibilidad un vehículo cuya
anchura excede de 2,10 metros; deberá
indicarse las causas que afectaron a la
visibilidad.

MULTA €
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Artículo 102.—Deslumbramiento

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

105

2

01

G

Parar el vehículo en la calzada de una 120,00
travesía insuficientemente iluminada sin
tener encendidas las luces de posición, entre
la puesta y la salida del sol

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

102

1

01

No sustituir el alumbrado de carretera por 210,00
el de cruce, produciendo deslumbramiento
a los conductores de los vehículos que
circulan en sentido contrario.

105

2

02

G

No sustituir el alumbrado de carretera por 96,00
el de cruce, produciendo deslumbramiento
a otros usuarios de la vía.

Parar el vehículo en el arcén de una travesía 96,00
insuficientemente iluminada sin tener
encendidas las luces de posición, entre la
puesta y la salida del sol.

105

2

03

G

Estacionar el vehículo en la calzada de una 150,00
travesía insuficientemente iluminada sin
tener encendidas las luces de posición, entre
la puesta y la salida del sol.

105

2

04

G

Estacionar en el arcén de una travesía 120,00
insuficientemente iluminada sin tener
encendidas las luces de posición, entre la
puesta y la salida del sol.

102

1

02

G

G

MULTA €

MULTA €

102

1

03

G

No sustituir el alumbrado de carretera por 96,00
el de cruce, produciendo deslumbramiento
a usuarios de otras vías de comunicación.

102

1

04

G

Restablecer el alumbrado de carretera 120,00
antes de rebasar la posición del conductor
con el que se cruza.

102

2

01

G

No sustituir el alumbrado de carretera por el 96,00
de cruce circulando detrás de otro vehículo
a menos de 150 metros, produciendo
deslumbramiento por el espejo retrovisor

Artículo 103.—Alumbrado de placa de matrícula
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

103

1

01

L

No llevar iluminada la placa posterior de la 30,00
matrícula entre la puesta y la salida del sol.

103

1

02

L

No llevar iluminada la placa posterior de la 30,00
matrícula en el paso por túneles o tramos de
vía afectados por la señal de túnel.

103

1

03

L

No llevar iluminada la placa posterior 30,00
existiendo condiciones meteorológicas o
ambientales que disminuyen sensiblemente
la visibilidad; deberán indicarse las
condiciones existentes.

103

1

04

L

Artículo 106.—Supuestos especiales de alumbrado
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

106

2

01

G

No utilizar las luces delanteras de niebla 96,00
ni la de corto o largo alcance, existiendo
condiciones que disminuyen sensiblemente
la visibilidad; deberán indicarse las
condiciones existentes.

106

2

02

L

Utilizar la luz delantera de niebla sin existir 90,00
causa que lo justifique

106

2

03

L

Llevar encendida la luz posterior de niebla 90,00
sin existir condiciones meteorológicas o
ambientales especialmente desfavorables.

MULTA €

No llevar iluminadas las placas de que está 30,00
dotado el vehículo entre la puesta y la salida
del sol.

Artículo 107.—Inutilización o avería del alumbrado
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

107

1

01

G

Circular con alumbrado de intensidad
inferior por avería irreparable en
ruta, a velocidad que no le permite
detener el vehículo dentro de la zona
iluminada.96,00

Artículo 104.—Uso del alumbrado durante el día
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

104

1-A

01

L

MULTA €

Circular durante el día con una motocicleta 60,00
si llevar encendido el alumbrado de corto
alcance o cruce.

Artículo 105.—Inmovilizaciones
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

105

1

01

G

No tener encendidas las luces de posición 300,00
estando inmovilizado el vehículo en la calzada
de una vía interurbana insuficientemente
iluminada, entre la puesta y la salida del sol

105

1

02

G

MULTA €

No tener encendidas las luces de posición 150,00
estando inmovilizado el vehículo en la calzada
de una vía interurbana suficientemente
iluminada, entre la puesta y la salida del sol.

105

1

03

G

No tener encendidas las luces de posición 210,00
estando inmovilizado el vehículo en el arcén
de una vía insuficientemente iluminada,
entre la puesta y la salida del sol

105

1

04

G

No tener encendidas las luces de posición 120,00
estando inmovilizado el vehículo en el arcén
de una vía interurbana suficientemente
iluminada, entre la puesta y la salida del sol.

105

1

05

G

No tener encendidas las luces de posición 300,00
estando inmovilizado el vehículo en la
calzada de una vía interurbana en condiciones
que disminuyan sensiblemente la visibilidad;
deberán indicarse las condiciones existentes

105

1

06

G

No tener encendidas las luces de posición 210,00
estando el vehículo inmovilizado en el arcén
de una vía interurbana en condiciones que
disminuyen sensiblemente la visibilidad;
deberán indicarse las condiciones existentes

MULTA €

MULTA €

Artículo 109.—Advertencias ópticas
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

109

1

01

L

No mantener la advertencia 60,00
luminosa hasta finalizar la
maniobra.

MULTA €

109

1

02

L

Mantener la advertencia luminosa 60,00
después de finalizar la maniobra

109

2-A

01

L

Mantener la advertencia óptica, en
un desplazamiento lateral, una vez
finalizado éste.60,00

109

2-A

02

L

Advertir el desplazamiento lateral
con una señal óptica distinta de la
reglamentaria; deberá indicarse la
señal utilizada.60,00

109

2-C

01

L

No advertir la intención de 60,00
frenar el vehículo con las señales
reglamentarias, siendo ello posible

109

2-C

02

L

No utilizar la luz de emergencia
para señalizar la presencia de
un vehículo inmovilizado en la
autopista90,00

109

2-C

03

L

No utilizar la luz de emergencia 90,00
para señalizar la presencia de
un vehículo inmovilizado en la
autovía.

109

2-C

04

L

No utilizar la luz de emergencia 90,00
para señalizar la presencia de un
vehículo inmovilizado en lugares
o circunstancias que disminuyen
sensiblemente la visibilidad;
deberán indicarse las condiciones
existentes o del lugar utilizado

109

2-C

05

L

Inmovilizar el vehículo sin señalizar 60,00
la maniobra.

2-VII-2007
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Artículo 110.—Advertencias acústicas

Artículo 115.—Apagado del motor

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

110

1

01

L

Usar las señales acústicas sin motivo.

60,00

110

1

02

L

Usar señales acústicas de sonido estridente.

60,00

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

115

2

01

L

Permanecer detenido en un túnel más de dos 90,00
minutos y no interrumpir el funcionamiento
del motor.

115

2

02

L

Permanecer detenido en un túnel más de dos 90,00
minutos sin tener encendido el alumbrado
de posición.

115

2

03

L

Permanecer detenido en lugar cerrado 60,00
más de dos minutos y no interrumpir el
funcionamiento del motor.

Artículo 111.—Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia y de otros especiales

MULTA €

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

115

3

01

L

111

-

01

L

Utilizar señales acústicas especiales sin tener 90,00
carácter de vehículo prioritario.

No parar el motor del vehículo durante la 60,00
carga de combustible.

115

3

02

L

111

-

02

L

Utilizar señales luminosas especiales sin 90,00
tener carácter de vehículo prioritario.

Facilitar combustible para cargar el deposito 60,00
de un vehículo cuyo motor está parado.

115

3

03

L

Facilitar combustible para cargar el 60,00
deposito de un vehículo cuyas luces están
encendidas.

MULTA €

Artículo 113.—Advertencias de otros vehículos (*)

Artículo 117.—Cinturones de seguridad

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

113

1

01

G

No advertir la presencia de un vehículo 96,00
destinado a obras con la señal luminosa
especial ni con el alumbrado específicamente
determinado para tal vehículo.

113

1

02

G

No advertir la presencia de un vehículo 96,00
destinado a servicios con la señal luminosa
especial ni con el alumbrado específicamente
determinado para tal vehículo

113

1

03

G

No advertir la presencia de un tractor 96,00
agrícola con la señal luminosa especial ni con
el alumbrado específicamente determinado
para tal vehículo.

113

1

04

G

MULTA €

No advertir la presencia de una máquina 96,00
agrícola con la señal luminosa especial ni con
el alumbrado específicamente determinado
para tal vehículo

113

1

05

G

No advertir la presencia de un vehículo 96,00
especial con la señal luminosa especial ni con
el alumbrado específicamente determinado
para tal vehículo

113

1

06

G

No advertir la presencia de un transporte 96,00
especial con la señal luminosa ni con el
alumbrado específicamente determinado
para tal vehículo.

113

1

07

G

No utilizar la señalización la señalización 96,00
luminosa especial el conductor de un
vehículo especial de obras o servicios que
circula por una autopista

113

1

08

G

No utilizar la señalización luminosa especial 96,00
el conductor de un vehículo especial de
obras o servicios que circula por autovía.

(*) La utilización de la señal luminosa o del alumbrado
sólo será exigible a partir del 15-6-93, a menos que ya lo lleve
instalado (disposición transitoria 5.ª L.S.V.).

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

117

1

01

G

No utilizar el conductor del vehículo el 91,00
cinturón de seguridad.

117

1

02

G

No utilizar el pasajero del asiento delantero 91,00
el cinturón de seguridad.

117

1

03

G

No utilizar el pasajero de un asiento trasero 91,00
el cinturón de seguridad.

117

2

01

MG

No llevar instalado en el vehículo los 301,00
cinturones de seguridad.

Artículo 118.—Cascos y otros elementos de protección
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

118

1

01

L

No utilizar el casco de protección el 90,00
conductor.

118

1

02

L

No utilizar el casco de protección el 90,00
pasajero de una motocicleta

118

1

03

L

Utilizar el conductor un casco de protección 60,00
no homologado ni certificado.

118

1

04

L

Utilizar el pasajero un casco de protección 60,00
no homologado ni certificado.

118

1

05

G

No utilizar el casco de protección el 91,00
conductor o pasajero de un vehículo de tres
ruedas o un cuadriciclo.

118

2

01

G

No utilizar adecuadamente el casco de 91,00
protección homologado (señálese el
incumplimiento.

118

3

01

G

No utilizar el chaleco reflectante 91,00
reglamentario ocupando la calzada o arcén
de una vía interurbana

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

114

1

01

L

Circular llevando abiertas las puertas del 60,00
vehículo

114

1

02

L

Abrir las puertas antes de la completa 30,00
inmovilización del vehículo.

114

1

03

L

Abrir las puertas del vehículo con peligro 90,00
para otros usuarios.

114

1

04

L

114

3

01

L

MULTA €

Artículo 120.—Tiempos de conducción y descanso
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

120

3

-

-

Artículo 114.—Puertas
ART. APART.

MULTA €

MULTA €

Las infracciones a las normas de este ---precepto se calificarán de conformidad con
lo dispuesto en la legislación de Transportes
(Ley 16/87 y Reglamento 1211/90).

MULTA €

Artículo 121.—Circulación por zonas peatonales
ART. APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

121

1

01

L

Apearse del vehículo con peligro para otros 60,00
usuarios.

Transitar por el arcén existiendo zona 30,00
peatonal practicable.

MULTA €

121

1

02

L

Transitar por la calzada existiendo arcén

Manipular las puertas de un vehículo de 30,00
transporte colectivo de viajeros sin estar
autorizado para ello.

121

1

03

L

Transitar por la calzada existiendo zona 30,00
peatonal practicable.

121

1

04

L

Transitar un peatón por lugar no autorizado. 10,00

30,00
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ART. APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

121

4

01

L

Transitar por la calzada sobre un monopatín, 60,00
patín o aparato similar; deberá indicarse el
aparato utilizado.

MULTA €

124

3

01

L

Atravesar la calzada sin hacerlo de
forma perpendicular al eje de la
misma.

30,00

121

4

02

L

Circular por la acera sobre un monopatín, 60,00
patín o aparato similar a velocidad superior
al paso de una persona; deberá indicarse el
aparato utilizado.

124

3

02

L

Atravesar la calzada demorándose
sin necesidad.

30,00

124

3

03

L

Atravesar la calzada deteniéndose sin 30,00
necesidad.

124

3

04

L

Atravesar la calzada entorpeciendo el 30,00
paso de los demás.

124

4

01

L

Atravesar la plaza o glorieta sin
rodearla.

121

4

03

L

Circular por calle residencial sobre 60,00
monopatín, patín o aparato similar a
velocidad superior al paso de las personas;
deberá indicarse el aparato utilizado.

121

4

04

L

Circular sobre monopatín, patín o aparato 60,00
similar siendo arrastrado por otro vehículo;
deberá indicarse el aparato utilizado.

121

5

01

L

Circular con el vehículo por zona peatonal.

30,00

Artículo 125.—Peatones: circulación en autopistas y autovías

60,00

Artículo 122.—Peatones: circulación por calzada o arcén

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

125

1

01

L

Transitar un peatón por una autopista.

60,00

125

1

02

L

Recoger el conductor de un vehículo 60,00
pasajeros en una autopista.

122 1

01

l

Transitar por la derecha de la calzada en una carretera que no 22,00
dispone de espacio reservado para peatones.

122 1

02

L

Transitar por la derecha de la calzada en una travesía que no 22,00
dispone de espacio reservado para peatones.

122 4

01

L

Transitar por la izquierda de la calzada llevando a mano de un 22,00
ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o aparatos similares;
deberá indicarse que vehículo o aparato se arrastraba

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

122 4

02

L

Transitar por la izquierda un grupo de peatones.

22,00

126

-

01

L

122 5

01

L

Transitar por la calzada sin aproximarse cuanto sea posible al borde
exterior, entorpeciendo la circulación.22,00

122 5

02

L

Transitar por el arcén sin aproximarse cuanto sea posible al borde 22,00
exterior, entorpeciendo la circulación.

Circular con un animal aislado, existiendo 30,00
un itinerario practicable por vía pecuaria;
deberá indicarse el animal o animales de
que se trate.

126

-

02

L

122 6

01

L

Permanecer un peatón detenido en la calzada existiendo refugio, 22,00
zona peatonal o espacio adecuado al respecto; deberá indicarse el
tipo de zona peatonal existente

Circular con cabezas de ganado existiendo 30,00
un itinerario practicable por vía pecuaria;
deberá indicarse el animal o animales de
que se trata.

122 6

02

L

Permanecer un peatón detenido en el arcén existiendo refugio, zona 22,00
peatonal o espacio adecuado al respecto; deberá indicarse el tipo de
zona peatonal existente

126

-

03

L

122 7

01

L

No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales 30,00
ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios.

Circular con un animal aislado existiendo 30,00
otra vía con menor intensidad de circulación
de vehículos; deberá indicarse el animal de
que se trate

126

-

04

L

122 8

01

L

Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial

Circular con cabezas de ganado existiendo 30,00
otra vía con menor intensidad de circulación
de vehículos; deberá indicarse de que
animales se trata

30,00

Artículo 123.—Peatones: circulación nocturna
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

123

-

01

L

Artículo 126.—Circulación de animales: normas generales
MULTA €

Artículo 127.—Circulación de animales: normas especiales
MULTA €

Transitar fuera de poblado entre la puesta y 22,00
la salida del sol, sin ir provisto de elementos
luminosos ni retrorreflectantes; deberán
indicarse las condiciones existentes.

123

-

02

L

Transitar fuera de poblado en condiciones 22,00
de insuficiente visibilidad, sin ir provisto de
elementos luminosos ni retrorreflectantes;
deberán indicarse las condiciones existentes

123

-

03

L

Transitar un grupo de peatones fuera de 22,00
poblado, entre la puesta y la salida del sol
sin llevar las luces necesarias para precisar
su situación y dimensiones.

123

-

04

L

Transitar un grupo de peatones fuera de 22,00
poblado, en condiciones de insuficiente
visibilidad, sin llevar las luces necesarias
para precisar su situación y dimensiones;
deberán indicarse las condiciones existentes

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

127

1

01

L

Conducir un animal una persona menor de 30,00
dieciocho años; deberá indicarse el animal
de que se trate.

127

1

02

L

Conducir cabezas de ganado una persona 30,00
menor de dieciocho años; deberán indicarse
los animales de que se trate

127

1-A

01

L

Conducir una animal invadiendo la zona 30,00
peatonal; deberá indicarse el animal o
animales de que se trate.

127

1-A

02

L

Conducir cabezas de ganado invadiendo 60,00
la zona peatonal; deberán indicarse los
animales de que se trate.

127

1-B

01

L

No conducir por el arcén del lado derecho 30,00
un animal; deberá indicarse el animal de
que se trate

127

1-B

02

L

No conducir un animal lo más aproximado 30,00
posible al borde derecho de la calzada
teniendo que circular por ella; deberá
indicarse el animal de que se trate.

127

1-C

01

L

Conducir animales sin llevarlos al paso; 60,00
deberán indicarse los animales de que se
trate.

127

1-C

02

L

Conducir animales ocupando más de la 60,00
mitad derecha de la calzada; deberán
indicarse los animales de que se trate

127

1-C

03

L

Circular con animales divididos en grupos 30,00
sin llevar un conductor al menos para cada
grupo.

Artículo 124.—Peatones: cruce de calzadas
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

124

1

01

L

Atravesar la calzada fuera del paso
de peatones existente.

30,00

124

1-B

01

L

Atravesar la calzada cuando las luces
del semáforo permiten la circulación
de vehículos.

30,00

124

1-B

02

L

Atravesar la calzada sin obedecer las
señales del Agente.

30,00

MULTA €

2-VII-2007
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

127

1-C

04

L

Circular con animales conducidos y divididos 30,00
en grupos, no separados suficientemente;
deberán indicarse los animales de que se
trate.

127

1-C

05

L

No adoptar las precauciones necesarias 60,00
al cruzarse con otro rebaño o manada de
ganado con objeto de hacerlo lo más rápido
posible, sin entorpecer la circulación; deberá
indicarse que animales se trata.

127

1-D

01

L

Atravesar la vía con un animal por un lugar 60,00
que no reúna las condiciones necesarias de
seguridad: deberá indicarse que animal se
trata, así como las condiciones del lugar.

127

127

127

127

127

127

127

1-D

1-E

1-E

1-E

1-E

1-F

2
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02

01

02

03

04

01

01

L

L

G

G

G

L

L

MULTA €

Atravesar la vía con cabezas de ganado 90,00
por un lugar que no reúne las condiciones
necesarias de seguridad; deberá indicarse
los animales de que se trata.
Circular de noche con un animal por vía 60,00
insuficientemente iluminada, sin llevar en el
lado más próximo al centro de la calzada las
luces necesarias.
Circular de noche con cabezas de ganado 90,00
por una vía insuficientemente iluminada,
sin llevar en el lado más próximo al centro
de la calzada las luces necesarias; deberán
indicarse las condiciones existentes
Circular de noche con un animal bajo 96,00
condiciones que disminuyen la visibilidad
sin llevar en el lado más próximo al centro
de la calzada las luces necesarias; deberán
indicarse las condiciones existentes.
Circular de noche con cabezas de ganado 120,00
bajo condiciones que disminuyen la
visibilidad sin llevar en el lado más próximo
al centro de la calzada las luces necesarias;
deberán indicarse las condiciones
existentes.
No ceder el paso el conductor de un animal 30,00
aislado, en rebaño o en manada a los
vehículos que tengan preferencia; deberá
indicarse el animal o animales de que se
trate
Dejar animales sin custodia en la vía o en 30,00
sus inmediaciones; deberá indicarse de que
animales se trata.

ART. APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

129

2-C

02

G

Modificar el estado de las cosas, que 120,00
puedan resultar útiles para determinar las
responsabilidades, estando implicado en un
accidente de circulación; deberá indicarse la
modificación realizada.

129

2-D

01

G

No prestar a las víctimas el auxilio más 300,00
adecuado, estando implicado en un accidente
de circulación.

129

2-D

02

C

No pedir el auxilio sanitario para los heridos, 300,00
estando implicado en un accidente de
circulación

129

2-E

01

G

No avisar a la autoridad competente o a sus 180,00
Agentes, estando implicado en un accidente
de circulación con víctimas.

129

2-E

02

G

No permanecer en el lugar donde se ha 180,00
producido un accidente de circulación en el
que ha resultado una persona herida grave,
hasta la llegada de la Autoridad, estando
implicado en el mismo

129

2-E

03

G

No volver al lugar donde se ha producido 180,00
un accidente de circulación en el que ha
resultado una persona herida grave, hasta
la llegada de la Autoridad o sus Agentes,
estando implicado en el mismo.

129

2-F

01

G

Estar implicado en un accidente de 180,00
circulación con daños materiales y no
comunicar su identidad a los perjudicados
que se hallasen ausentes.

129

2-G

01

G

Negarse a facilitar los datos del vehículo 120,00
solicitados por los afectados en un accidente
de circulación, estando implicado en el
mismo.

129

3

01

G

No auxiliar ni solicitar auxilio para las 300,00
víctimas de un accidente de circulación,
después de advertir el mismo.

129

3

02

G

Detener el vehículo creando un nuevo 120,00
peligro, después de advertir un accidente de
circulación

129

3

03

G

No facilitar su identidad a la Autoridad o 120,00
a sus Agentes cuando resulta necesario,
después de advertir un accidente de
circulación; deberá indicarse la razón para
estimarlo necesario.

129

3

04

G

No prestar colaboración para evitar mayores 120,00
peligros o daños para restablecer la seguridad
del tráfico al advertir un accidente de
circulación; deberá indicarse en que consiste
la falta de colaboración

129

3

05

G

Modificar el estado de las cosas que 120,00
puedan resultar útiles para determinar
las responsabilidades de un accidente de
circulación, después de advertir el mismo;
deberá indicarse la modificación realizada

129

3

06

G

No avisar a la Autoridad o a sus Agentes 120,00
al advertir un accidente de circulación con
víctimas.

129

3

07

G

No permanecer en el lugar donde se ha 120,00
producido un accidente de circulación en el
que ha resultado una persona herida grave
hasta la llegada de la Autoridad, al advertir
dicho accidente.

129

3

08

G

No volver al lugar donde se ha producido 120,00
un accidente de circulación en el que ha
resultado una persona herida grave hasta la
llegada de la Autoridad, al advertir dicho
accidente.

Artículo 128.—Circulación de animales: autopistas y autovías
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

MULTA €

128

-

01

L

Circular con animales por autopista; deberá 90,00
indicarse el animal ó animales de que se
trate.

128

-

02

L

Circular con animales por autovía; deberá 90,00
indicarse el animal o animales de que se
trate.

128

-

03

L

Circular con un vehículo de tracción animal 60,00
por autovía.

Artículo 129.—Accidentes: auxilio
MULTA €

MULTA €

ART. APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

129

2-A

01

G

Detener el vehículo creando un peligro, 120,00
estando implicado en un accidente de
circulación.

129

2-B

01

G

No facilitar la identidad a la Autoridad o 180,00
a sus Agentes, estando implicado en un
accidente de circulación.

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

129

2-B

02

G

No colaborar con la Autoridad o sus 120,00
Agentes, estando implicado en un accidente
de circulación

130

1

01

L

No señalizar eficazmente el vehículo 90,00
inmovilizado en la vía; deberá indicarse, en
su caso, la señalización empleada

129

2-C

01

G

No esforzarse en restablecer la seguridad 120,00
de la circulación, estando implicado en un
accidente de tráfico; deberá indicarse las
razones para tal consideración.

130

1

02

L

No señalizar eficazmente la caída en la vía 90,00
pública de la carga del vehículo; deberá
indicarse, en su caso, la señalización
empleada.

Artículo 130.—Inmovilización del vehículo y caída de la carga
MULTA €

13118
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

130

1

03

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
inmovilizado las medidas necesarias para
que sea retirado en el menor tiempo posible,
obstaculizando la circulación; deberán
indicarse, en su caso, las medidas adoptadas

130

1

04

L

L

MULTA €

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
cuya carga ha caído en la calzada, las
medidas necesarias para que sea retirada en
el menor tiempo posible, obstaculizando la
circulación; deberán indicarse, en su caso,
las medidas adoptadas.

130

3

01

L

No colocar los dispositivos de preseñalización 90,00
de peligro al quedar inmovilizado un
vehículo en la vía.

130

3

02

L

No colocar los dispositivos de preseñalización 90,00
de peligro, al haber caído a la vía la carga del
vehículo.

130

1

03

L

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
inmovilizado las medidas necesarias para
que sea retirado en el menor tiempo
posible, obstaculizando la circulación;
deberán indicarse, en su caso, las medidas
adoptadas.

130

130

1

3

04

01

L

L

No adoptar el conductor de un vehículo 90,00
cuya carga ha caído a la calzada, las medidas
necesarias para que sea retirada en el
menor tiempo posible obstaculizando la
circulación; deberán indicarse, en su caso,
las medidas adoptadas.
No colocar los dispositivos de preseñalización 90,00
de peligro al quedar inmovilizado un
vehículo en la vía.

130

3

02

L

No colocar los dispositivos de preseñalización 90,00
de peligro, al haber caído a la vía la carga del
vehículo.

130

3

03

L

No colocar los dispositivos de preseñalización 60,00
de peligro a la distancia establecida; deberá
indicarse a la distancia que se colocó.

130

5

01

L

Remolcar un vehículo por otro no destinado 90,00
a ese fin

Artículo 134.—Formato de las señales
ART. APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

134

3

01

L

Utilizar señales de circulación que incumplen 30,00
las especificaciones reglamentarias; deberán
indicarse las especificaciones incumplidas.

134

3

02

L

Utilizar marcas viales en las vías 30,00
que incumplen las especificaciones
reglamentarias; deberán indicarse la
especificaciones incumplidas.

ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

142

2

05

G

Ocultar la señalización de una vía; deberá 300,00
indicarse la señal o señales ocultadas.

142

2

06

G

Modificar la señalización de una vía; deberá 300,00
indicarse en que consistió la modificación.

142

3

01

G

Colocar sobre las señales de circulación 150,00
objetos que producen confusión; deberá
indicarse los objetos colocados.

142

3

02

G

Colocar sobre las señales de circulación 150,00
objetos que reducen la visibilidad; deberán
indicarse los objetos colocados

142

3

03

G

Colocar sobre las señales de circulación 150,00
objetos que deslumbran a los usuarios de la
vía; deberán indicarse los objetos colocados.

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

143

1

01

G

No obedecer las órdenes del Agente 91,00
de circulación; deberá indicarse el
tipo de orden no respetada.

143

1

02

G

No obedecer las señales del Agente 91,00
de circulación; deberá indicarse el
tipo de señal no respetada

Artículo 144.—Señales de balizamiento
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

144

1

01

L

No respetar la prohibición de paso 90,00
establecido mediante la señal de
balizamiento de dispositivo de
barreras; deberá indicarse el tipo de
señal respetada

Artículo 145.—Semáforos para peatones
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

145

1

01

G

MULTA €

No respetar el peatón la luz roja de un 91,00
semáforo

MULTA €

Artículo 146.—Semáforos circulares
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

146

1

01

G

No respetar el conductor de un vehículo la 91,00
luz roja no intermitente de un semáforo.

MULTA €

146

1

02

L

Rebasar el conductor del vehículo la 30,00
línea de detención anterior más próxima
a un semáforo cuando emite luz roja no
intermitente.

1

03

G

No respetar el conductor del vehículo la luz 91,00
roja no intermitente de un semáforo situado
en una intersección, internándose en esta

146

2

01

G

No obedecer la orden de retirada de las 90,00
señales de circulación que han perdido su
objeto; deberán indicarse las razones para
tal consideración.

No respetar el conductor de un vehículo la 91,00
luz roja intermitente de un semáforo; deberá
indicarse ante que circunstancias se prohibía
el paso

146

3

01

L

No detenerse el c conductor de un vehículo 90,00
pudiendo hacerlo sin peligro ante la luz
amarilla no intermitente de u semáforo;
deberá indicarse el comportamiento
realizado

146

6

01

G

No respetar el conductor del vehículo lo 91,00
ordenado en un semáforo cuando emite luz
roja no intermitente con flecha negra

146

6

02

L

No respetar el conductor de un vehículo lo 90,00
ordenado en un semáforo cuando emite luz
amarilla no intermitente con flecha negra

146

7

01

L

No respetar el conductor del vehículo el 90,00
sentido y dirección ordenados cuando se
enciende la flecha verde sobre fondo circular
negro de un semáforo

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

1

01

L

L

MULTA €

146

APART.

142

02

MULTA €

No obedecer la orden de retirada de las señales 90,15
de circulación antirreglamentariamente
instaladas; deberán indicarse las razones por
las que no eran reglamentarias.

ART.

1

MULTA €

Artículo 143.—Señales de los Agentes

Artículo 142.—Retirada, sustitución y alteración de señales

142
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MULTA €

142

1

03

L

No obedecer la orden de retirada de las 90,00
señales de circulación deterioradas; deberá
indicarse el deterioro existente.

142

2

01

L

Instalar la señalización en una vía sin 90,00
permiso y sin causa justificada; deberá
indicarse la señal o señales instaladas.

142

2

02

G

Retirar la señalización de una vía. Deberá 300,00
indicarse la señal o señales retiradas.

142

2

03

G

Deteriorar la señalización de una vía; deberá 300,00
indicarse la señal o señales deterioradas

142

2

04

L

Trasladar la señalización de una vía; deberán 90,00
indicarse la señal o señales trasladadas.

2-VII-2007
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

146

7

02

L

MULTA €

Avanzar, siguiendo la dirección de la flecha 90,00
verde sobre fondo circular negro de un
semáforo, no dejando pasar a los vehículos
que circulan por el carril al que se incorpora.

Artículo 147.—Semáforos cuadrados o de carril
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

147

1

01

G

Ocupar un carril cuando lo prohibe el aspa 91,00
de luz roja del semáforo de carril

147

1

02

G

Circular por un carril incumpliendo la 91,00
obligación de abandonarlo, indicada en el
aspa de la luz roja del semáforo de carril.

147

1

03

G

Circular por un carril sin cumplir la 91,00
obligación de detenerse ante la luz roja de
un semáforo circular

147

1

04

L

Circular por un carril incumpliendo la 90,00
obligación de detenerse indicada en una
señal de detención obligatoria.

147

1

05

L

Circular por un carril incumpliendo la 90,00
indicación de un semáforo del mismo, al
no irse incorporando en condiciones de
seguridad en el carril hacia el que apunta la
flecha oblicua luminosa de aquél.

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

148

2

10

L

No avanzar el conductor de un autobús 90,00
de línea regular en el sentido indicado por
el semáforo con franja blancas oblicua,
iluminada sobre fondo circular negro; deberá
indicarse hacia que lado está permitido el
giro

148

2

11

L

No avanzar el conductor de un taxi en el 90,00
sentido indicado por el semáforo con franja
oblicua, iluminada sobre fondo circular
negro; deberá indicarse hacia que lado se
permitía el giro

148

2

12

L

No avanzar el conductor de un vehículo 90,00
cuyo carril le está especialmente reservado
en el sentido indicado por el semáforo con
franja blancas oblicua, iluminada sobre fondo
circular negro; deberá indicarse hacia que
lado se permitía el giro

148

2

13

L

No detenerse el conductor de un tranvía, 90,00
pudiendo hacerlo sin peligro, ante un
semáforo con franja blanca, iluminada
intermitentemente, sobre fondo circular
negro; deberá indicarse si es vertical u
oblicua.

148

2

14

L

No detenerse el conductor de un autobús 90,00
de línea regular, pudiendo hacerlo sin
peligro ante un semáforo con franja blanca,
iluminada intermitentemente, sobre fondo
circular negro; deberá indicarse si es vertical
u oblicua.

148

2

15

L

No detenerse el conductor de un taxi, pudiendo 90,00
hacerlo sin peligro, ante un semáforo con
franja blanca, iluminada intermitentemente,
sobre fondo circular negro; deberá indicarse
si es vertical u oblicua.

148

2

16

L

No detenerse el conductor de un vehículo 90,00
cuyo carril le está especialmente reservado,
pudiendo hacerlo sin peligro, ante un
semáforo con franja blanca, iluminado
intermitentemente, sobre fondo circular
negro.

MULTA €

Artículo 148.—Semáforos reservados
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

148

1

01

G

No detenerse el conductor de un ciclo ante la 91,00
luz roja de un semáforo.

148

1

02

L

No detenerse el conductor de un ciclo, 90,00
pudiendo hacerlo sin peligro ante la luz
amarilla de un semáforo

148

1

03

G

No detenerse el conductor de un ciclomotor 91,00
ante la luz roja de un semáforo.

148

1

04

L

No detenerse el conductor de un ciclomotor, 90,00
pudiendo hacerlo sin peligro ante la luz
amarilla de un semáforo

148

2

01

L

No detenerse el conductor de un tranvía ante 90,00
un semáforo con franja blancas horizontal
iluminada sobre fondo circular negro

MULTA €

Artículo 151.—Señales de prioridad
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

151

2

01

G

MULTA €

No detenerse en el lugar prescrito por la 91,00
señal de STOP

148

2

02

L

No detenerse el conductor de un autobús de 90,00
línea regular ante un semáforo con franja
blanca horizontal iluminada sobre fondo
circular negro.

148

2

03

L

No detenerse el conductor de un taxi ante 90,00
un semáforo con franja blancas horizontal
iluminada sobre fondo circular negro.

ART.

APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

148

2

04

L

No detenerse el conductor de vehículo cuyo 90,00
carril le está especialmente reservado ante
un semáforo con franja blanca horizontal
iluminada sobre fondo circular negro.

152

-

01

L

No obedecer la señal de circulación prohibida 90,00
a toda clase de vehículos en ambos sentidos

152

-

02

L

No obedecer la señal de entrada prohibida a 90,00
toda clase de vehículos.

152

-

03

L

No obedecer la señal de entrada prohibida; 90,00
deberá indicarse a que vehículos o usuarios
se refiere la señal.

148

2

05

L

No avanzar el conductor de un tranvía, en 90,00
el sentido y en la dirección indicados por el
semáforo con franja blanca vertical iluminada
sobre fondo circular negro

148

2

06

L

No avanzar el conductor de un autobús de 90,00
línea regular en el sentido y la dirección
indicados por el semáforo con franja blanca
vertical iluminada, sobre fondo circular
negro.

148

2

07

L

No avanzar el conductor de un taxi en 90,00
el sentido y la dirección indicados por el
semáforo con franja blanca iluminada, sobre
fondo circular negro.

148

2

08

L

No avanzar el conductor de un vehículo cuyo 90,00
carril le está especialmente reservado en el
sentido y dirección indicados por el semáforo
con franja blanca vertical, iluminada sobre
fondo circular negro.

148

2

09

L

No avanzar el conductor de un tranvía en 90,00
el sentido indicado por el semáforo con
franja blanca oblicua, iluminada sobre fondo
circular negro; deberá indicarse hacia donde
se permitía el giro

Artículo 152.—Señales de prohibición de entrada
MULTA €

Artículo 153.—Señales de restricción de paso
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

153

-

01

L

No obedecer la señal de prohibición de 90,00
pasar sin detenerse obligatoriamente; deberá
indicarse la razón de la detención obligatoria

MULTA €

153

-

02

L

No obedecer la señal de limitación de peso 90,00
en carga, superando el indicado; deberá
indicarse el peso indicado en la señal y el peso
total del vehículo.

153

-

03

L

No obedecer la señal de limitación de peso por 90,00
eje superando al indicado; deberá indicarse el
peso indicado en la señal y el vehículo

153

-

05

L

No obedecer la señal de limitación de anchura, 90,00
superando, incluida la carga a la indicada;
deberá indicarse la anchura limitada y la del
vehículo y su carga

13120
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

153

-

04

153
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-

L

06

MULTA €

No obedecer la señal de limitación de 90,00
longitud, superando, incluida la carga, a
la indicada; deberá indicarse la longitud
limitada y la del vehículo y su carga

L

No obedecer la señal de limitación de altura, 90,00
superando, incluida la carga, a la indicada;
deberá indicarse la altura limitada y la del
vehículo y su carga

Artículo 154.—Otras señales de prohibición o restricción
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

154

-

01

L

No obedecer una señal de prohibición 60,00
o restricción; deberá indicarse la señal
desobedecida

MULTA €

154

-

02

L

No obedecer una señal de prohibición de 22,00
parada

154

-

03

L

No obedecer una señal de prohibición de 22,00
estacionamiento.

ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

169

-

02

L

No detenerse en el lugar prescrito por una 91,00
señal horizontal de STOP.

MULTA €

Artículo 170.—Otras marcas e inscripciones blancas
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

170

-

01

L

No respetar la marca vial de flecha de 60,00
selección de carriles.

170

-

02

L

No respetar la marca vial de flecha de fin de 30,00
carril

03

L

Entrar en zona excluida de la circulación, 60,00
cebreado, enmarcado en una línea continua.

04

L

Entrar en zona excluida de circulación, 30,00
cebreado, enmarcada por una línea
discontinua

170
170

-

MULTA €

Artículo 171.—Marcas de otros colores

Artículo 155.—Señales de obligación
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

155

-

01

No obedecer una señal de obligación; 60,00
deberá indicarse la señal desobedecida

L

Artículo 169.—Señales horizontales de circulación

MULTA €

Artículo 159.—Señales de indicaciones generales
MULTA €

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

171

-

01

L

Estacionar en zona señalizada con marca 22,00
amarilla en zig-zag.

MULTA €

171

-

02

L

Parar en una zona señalizada con una marca 22,00
amarilla longitudinal continua.

171

-

03

L

Estacionar en una zona señalizada con 30,00
marca amarilla longitudinal continua.

171

-

04

L

Estacionar en zona señalizada con marca 22,00
amarilla longitudinal discontinua

171

-

05

l

Estacionar en una zona señalizada con 30,00
cuadrícula de líneas amarillas

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

159

-

01

L

No respetar la señal de estacionamiento 60,00
reservado para determinada clase de
vehículos; deberá indicarse el tipo de vehículo
autorizado por la señal

159

-

02

L

No respetar la señal de limitación de tiempo 60,00
de estacionamiento; deberá indicarse el
tiempo indicado en la señal empleado
realmente.

ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

159

-

03

L

No respetar la señal de estacionamiento 60,00
reservado para taxi.

172

-

01

G

Carecer el vehículo de autorización para 300,00
realizar el transporte escolar.

159

04

L

L

No respetar la señal de calle residencial; 60,00
deberá indicarse la maniobra que supuso la
infracción

172

-

02

L

No figurar el conductor inscrito en el Registro 90,00
especial de conductores de transporte
escolar.

172

-

03

L

No haber pasado la Inspección Técnica 90,00
correspondiente.

172

-

04

G

Carecer de seguro complementario de 300,00
responsabilidad civil ilimitada

172

-

05

G

Carecer de tacógrafo en servicio interurbano. 300,00

172

-

06

G

No exigir el contratante al transportista la 120,00
exhibición de la tarjeta de la I.T.V.

172

-

07

G

No exigir el contratante al transportista la 120,00
exhibición del justificante del seguro de
responsabilidad civil ilimitado

172

-

08

G

Superar el número de ocupantes autorizado.

172

-

09

G

No llevar persona autorizada encargada del 50,00
cuidado de los niños, en los casos que sea
necesario

172

-

10

L

Realizar un itinerario distinto del autorizado. 60,00

172

-

11

L

Realizar paradas en lugar distinto del 60,00
establecido

172

-

12

L

Carecer de señal reglamentaria indicativa de 60,00
Transporte escolar.

172

-

13

L

No llevar colocada la señal reglamentaria 30,00
indicativa de transporte escolar.

172

-

14

L

Carecer de dispositivo luminoso de señal de 60,00
emergencia

172

-

15

L

No poner en funcionamiento el dispositivo 30,00
luminoso de emergencia durante la entrada y
salida de los viajeros.

172

-

16

G

Carecer de pantalla transparente protectora 96,00
del conductor.

Artículo 160.—Señales de carriles
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

160

-

L

Incumplir la obligación establecida por 60,00
una señal de carril; deberá indicarse el
hecho en que se concreta la infracción.

MULTA €

Artículo 167.—Marcas blancas longitudinales
ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

167

-

01

L

No respetar una línea longitudinal continua

60,00

167

-

02

L

Circular sobre una línea longitudinal 30,00
discontinua.

Artículo 168.—Marcas blancas transversales
ART.

APART.

OPC.

INFR.

HECHO DENUNCIADO

MULTA €

168

-

01

L

No respetar una marca vial
60,00
transversal continua; deberá indicarse
la razón de la existencia de la marca

168

-

02

L

No respetar una marca vial
transversal discontinua; deberá
indicarse la razón de la existencia de
la marca

Artículo 172.—Infracciones en materia de transporte escolar

30,00

MULTA €

150,00

2-VII-2007
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ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

ART. APART.

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

172

-

17

G

Carecer de dispositivo automático para la 120,00
apertura y cierre de las puertas, fuera del
alcance de los niños, cuando sea obligatorio.

MULTA €

174

1

05

G

Efectuar en el vehículo una reforma 150,00
importante sin autorización (especifíquese
la reforma).

172

-

18

G

Que las ventanas del vehículo tengan una 120,00
apertura practicable mayor del tercio superior
de las mismas.

174

2

01

G

Circular con el vehículo reseñado sin las 150,00
placas de matrícula.

172

-

19

G

Carecer de elemento fijo de protección, 120,00
aquellos asientos que no estén protegidos por
el respaldo anterior a una distancia máxima
horizontal de 80 cm

172

-

20

G

Carecer de martillo rompecristales

Artículo 175.—Obligaciones del titular del vehículo

96,00

ART.

APART.

OPC. INFR.

HECHO DENUNCIADO

175

1

-

No identificar al conductor responsable 300,00
de la infracción el titular del vehículo,
debidamente requerido para ello, o cuando
no sea posible notificar la denuncia al
conductor que aquél identifique, por causa
imputable a dicho titular.

G

Artículo 173.—Señales en los vehículos
ART.

APART.

OPC. INFR. HECHO DENUNCIADO

173

1

01

G

No llevar instalada en el vehículo la señal 150,00
reglamentaria correspondientes (deberá
indicarse la señal omitida).

173

2

01

G

No llevar en el vehículo reseñado los 150,00
dispositivos portátiles de preseñalización
de peligro

MULTA €

OPC.

INFR. HECHO DENUNCIADO

174

1

01

G

Circular con un vehículo que carece 150,00
del reglamentario número de espejos
retrovisores..

174

1

02

G

Circular con en vehículo con el escape libre, 150,00
sin silenciador de explosiones o con éste
ineficaz.

174

1

03

G

No llevar instalada la protección 150,00
reglamentaria de la carga del vehículo
reseñado

174

1

04

G

Circular con un vehículo cuyos neumáticos 150,00
no presenta dibujo en las ranuras principales
de la banda de rodamiento.

Los plazos de ingreso de las cantidades que resulten de la
aplicación del cuadro de sanciones son los siguientes:
a) Las sanciones de multa previstas en el cuadro anterior, cuando el hecho no esté castigado en las leyes penales,
ni puedan dar origen a la suspensión del permiso o licencia
de conducir, podrán hacerse efectivas dentro de los treinta
días naturales siguientes a la notificación de la denuncia, con
una reducción del 50% sobre la cuantía que se fije, excepto
cuando la sanción sea por infracción a alguno de lo siguientes
artículos: 3.1.02.MG,129.2B.01.G, 129.2D.01.G, 129.2D.02.
G, 129.2E.01.G, 129.2E.02.G, 129.2E.03.G, 129.2F.01.G o
175.1.G, en cuyo caso la reducción será del 30%.

MULTA €

2. Para las sanciones impuestas que no se ingresen en el
plazo de quince días, se iniciará el procedimiento ejecutivo
(art. 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con los recargos, intereses y repercusión de costas,
previstos en los artículos 28, 26 y 161.4, respectivamente, de
la citada Ley.
(*) Anexo al artículo 48 de la ordenanza:

Cuantía de las sanciones por exceso de velocidad

Límites de Velocidad fijados, en Km/hora

IMPORTE DE LA SANCIÓN
Tipo de vehículo

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

- Más de 3.500Kg

26

36

47

57

68

78

89

99

110

121

132

Sobreseer

Sobreseer

27
62

37
62

48
62

58
62

69
74

79
85

90
97

100
108

111
121

122
133

133
145

125,00

96,00

63
68

63
68

63
68

63
68

75
80

86
93

98
105

109
119

122
132

134
135

146
158

156,00

120,00

69
73

69
73

69
73

69
73

81
86

94
100

106
114

120
129

133
143

146
157

159
171

195,00

150,00

ENTRE

74
78

74
78

74
78

74
78

87
93

101
107

115
123

130
138

144
154

158
169

172
185

234,00

180,00

ENTRE

79
83

79
83

79
83

79
83

94
99

108
115

124
132

139
148

155
165

170
181

186
198

270,00

210,00

ENTRE

Resto de vehículos

84
89

84
89

84
89

84
89

100
105

116
123

133
141

149
158

166
176

182
194

199
211

300,00

240,00

A PARTIR
DE

ENTRE ENTRE ENTRE HASTA

- Más de 9 viajeros

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN, KM/HORA

MULTA €

Artículo 176

Artículo 174.—Condiciones técnicas de vehículos
ART. APART.

MULTA €

90

90

90

90

106

124

142

159

177

195

212

300,00

300,00

Castrillón, 12 de junio de 2007.—El Alcalde en funciones.—10.687.
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De Corvera
Anuncio
Habiendo sido intentada la notificación a la Empresa Jamadal, S.L., y no pudiéndose realizar la notificación al interesado, por causas no imputables a esta Administración, y en
cumplimiento del artículo 59 del artículo de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se cita a Jamadal, S.L,. para que comparezca, para que sea
notificado de la resolución dictada por la Alcaldía con fecha
17 de mayo de 2007, relativa a la declaración de caducidad de
la licencia de obras para la construcción de “Edificio Singular
Torre” en el SAPU VIII de La Estrada (parcela n.º 76 del
proyecto de compensación) (OM/49/02).
Jamadaf, S.L., o su representante legal, deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo,
sito en la Casa Consistorial ubicada en Nubledo, n.º 77, Corvera de Asturias, en el plazo de 10 días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al interesado que si no hubiesen comparecido
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento de dicho plazo.
Corvera, a 13 de junio de 2007.—El Alcalde en
funciones.—11.027.

De Gijón
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Gijón durante el mes de mayo de 2007:
Entidad adjudicadora:
•Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
•Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
•Boletín o Diario Oficial de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Contratos suscritos:
•Tramitación: Ordinaria.
•Procedimiento: Negociado.
1) Descripción del objeto: “Ampliación de Mediateca del
Natahoyo (Proyecto URBAN 02LU6101-Dotación espacios
públicos con acceso a Internet)”.
•Presupuesto base de licitación: 205.679,01 euros.
•Adjudicación:
a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: El Corte Ingés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.000,00 euros.
Forma: Concurso.
•Tramitación: Ordinaria.
•Procedimiento: Abierto.

2-VII-2007

1) Descripción del objeto: “Campaña de control de las poblaciones de gaviota patiamarilla y paloma doméstica en el
casco urbano de Gijón”.
•Presupuesto base de licitación: 117.589,20 euros, para los
dos años de vigencia del contrato.
•Adjudicación:
a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: Taller de Estudios del Medio Ambiente,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.709,00 euros para los dos
años de vigencia del contrato.
2) Descripción del objeto: “Traslado, depósito, custodia y
préstamo para consulta de fondos de hemeroteca del Ayuntamiento de Gijón”.
•Presupuesto base de licitación: 85.236,00 euros, para los
doce meses de duración del contrato.
•Adjudicación:
a )Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Severiano Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.935,34 euros, desglosado
en: Servicio de traslado: 43.251,34 euros; Servicio de depósito
y custodia: 35.280,00 euros; Metro lineal de estantería ocupada y mes: 1,96 euros; Servicio de préstamo para consultas:
1.404,00 euros; Préstamo a Centros Municipales autorizados
para consulta: 27,00 euros, por cada entrega conjunta semanal;
Entrega adicional dentro de la misma semana: 24,00 euros.
3) Descripción del objeto: “Suministro e instalación de
juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad”.
•Presupuesto base de licitación: 150.000,00 euros, desglosado en: Lote 1.—Zona de juegos plaza Ingeniero
Orueta: 64.000,00 euros; Lote 2.—Zona de juegos en el
parque de la calle Hemán Cortés: 39.000,00 euros; Lote
3.—Zona de Juegos en el polígono de Pumarín (Puerto
de Piedrafita): 32.000,00 euros; y Lote 4.—Zona de juegos en Moreda, plaza del Urogayo: 15.000,00 euros.
•Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratistas: Juegos Kompan, S.A.: Lote 1; Hags Swelek, S.A.: Lote 2; HPC Ibérica, S.A.: Lote 3, y Lappset España
VR, S.L.: Lote 4.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote 1: 57.389,84 euros; Lote
2: 35.729,16 euros; Lote 3: 26.827,74 euros, y Lote 4: 14.359,94
euros.
4) Descripción del objeto: “Suministro e instalación de
juegos infantiles en la Plaza de los Fresnos”.
•Presupuesto base de licitación: 72.000,00 euros.
•Adjudicación:
a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratistas: Juegos Kompan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.227,94 euros.
5) Descripción del objeto: “Proyecto modificado para la
adecuación de edificio en Parque de Bomberos y EMULSA
de Gijón”.
•Presupuesto base de licitación: 2.176.542,51 euros.
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Antecedentes

•Adjudicación:
a) Fecha: 15 de mayo de 2007.
b) Contratistas: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.997.413,04 euros.
Forma: Subasta
•Tramitación: Ordinaria.
•Procedimiento: Abierto.
1) Descripción del objeto: “Proyecto de reformas en la instalación eléctrica de los colegios públicos Asturias, La Viada,
Martínez Torner, Nicanor Piñole y Noega”.
•Presupuesto base de licitación: 119.712,53 euros.
•Adjudicación:
a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.490,00 euros.
2) Descripción del objeto: “Proyecto básico y de ejecución
de adecuación de espacios exteriores del área de mantenimiento del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. 1.ª’ fase”.
•Presupuesto base de licitación: 86.856,51 euros.
•Adjudicación:
a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: Servicios y Construcciones Odeman, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.161,54 euros.
3) Descripción del objeto: “Adecuación de local para hotel de asociaciones en la calle Hermanos Felgueroso, 76, 78
y 80”.
•Presupuesto base de licitación: 617.836,74 euros.
•Adjudicación:
a) Fecha: 15 de mayo de 2007.
b) Contratistas: Ingenieros, Construcción y Naves, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.500,00 euros.
Gijón, 5 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—10.635.
—•—

Anuncio
Habiendo sido imposible efectuar la notificación de la resolución de la Alcaldía de fecha 13 de abril de 2007, a nombre
de don Pablo Jesús González Campesino, y, en cumplimiento
del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación
el contenido de la misma:
Notificación de resolución.
En virtud de lo resuelto por la Alcaldía de este Ayuntamiento notifico a Vd. la siguiente resolución dictada por dicha
Autoridad en la fecha que se expresa:
Asunto: Retirada de portón y muro de piedra. Así como
nuevo acceso a “Finca La Llosica”, parroquia de Granda.

Primero.—Tras la correspondiente tramitación, la Alcaldía en resolución dictada el 13 de febrero de 2007, acordó
adjudicar a Pablo Jesús González Campesino, la realización
de las obras de retirada de portón y muro de piedra, así como
nuevo acceso a “Finca la Llosica”, parroquia de Granda, en el
precio ofertado de 17.230,96 euros y plazo de ejecución de 1
mes, contado a partir de la recepción de la notificación de la
mencionada resolución. Dicha recepción fue realizada el día
27 de febrero de 2007.
Segundo.—Constan en el expediente informes del Jefe de
la Sección de Información e Inspección de este Ayuntamiento,
de fechas 28 de marzo y 10 de abril de 2007, respectivamente,
en los que se señala que al no haber obtenido respuesta al
requerimiento efectuado al adjudicatario para que procediese
al inicio de las obras de referencia, se entiende que han de
iniciarse los trámites necesarios para proceder a resolver el
contrato.
Tercero.—Según se desprende de la mencionada resolución de adjudicación de fecha 13 de febrero de 2007, en la
licitación de referencia la siguiente mejor oferta presentada
resulta ser la de Servicios Especiales Limpiezas Integrales y
Construcciones La Riera, S.L., por importe de 18.602,00 euros.
Dicha empresa manifiesta, en el día de la fecha, que mantiene
la oferta presentada por el importe señalado y muestra su conformidad con la adjudicación a su favor de dichas obras.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 56 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
regula la categoría de los contratos menores, los cuales, definidos exclusivamente por su cuantía, requieren, únicamente,
para su tramitación, la aprobación del gasto y la incorporación
al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos.
Segundo.—El artículo 121 del ya mencionado Real Decreto Legislativo, considera contratos menores de obras, aquellos
cuya cuantía no exceda de 30.050,61 euros.
Tercero.—De conformidad con el artículo 111 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, procede dejar sin efecto la adjudicación efectuada a la empresa Pablo Jesús González Campesino
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales generadas por ésta, elevándose, en consecuencia, propuesta de adjudicación a favor del siguiente mejor postor, que resulta ser la empresa Servicios Especiales Limpiezas
Integrales y Construcciones La Riera, S.L.
Cuarto.—Es competencia de la Alcaldía, de conformidad
con la delegación efectuada por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 3 de febrero de 2004, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 127.2 la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 57/2003, de 11 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.
Visto el expediente de razón,
La Alcaldía resuelve:
Primero.—Dejar sin efecto la adjudicación efectuada a
Pablo Jesús González Campesino, con DNI 71.878.478-M,
para la realización de las obras de retirada de portón y muro
de piedra, así como nuevo acceso a “Finca la Llosica”, parroquia de Granda, por los motivos señalados en el cuerpo de la
presente resolución.
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Segundo. Adjudicar a la empresa Servicios Especiales Limpiezas Integrales y Construcciones La Riera, S.L., con CIF: B74.181.223, la ejecución de las obras de retirada de portón y
muro de piedra, así como nuevo acceso a “Finca la Llosica”,
parroquia de Granda, en el precio ofertado de 18.602,00 euros
y plazo de ejecución de un mes, contado a partir de la recepción de la notificación de la presente resolución.
Lo que se le notifica. haciéndole saber que contra esta resolución, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa —en la redacción dada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la
misma Ley, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. con sede en Gijón. En el caso de que la
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya
circunscripción tenga el mismo su domicilio.
También podrá potestativamente, de conformidad con el
articulo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.
O cualquier otro recurso que estime procedente.
Gijón, 13 de abril de 2007, la Secretaria General.
Gijón, 6 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—10.581.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de renovación del pavimento del camino del Rescañu-Caldones
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación del pavimento del
camino del Rescañu-Caldones.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de Atención al Ciudadano. Sección de Atención
Directa al Ciudadano.
— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— Http:\\www.gijon.es.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 5.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b)	Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Gijón, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo
a cabo.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
Gijón, a 11 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.121.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
126.366,30 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

—•—

Don Pedro Sanjurjo González, Secretario de la Junta de Gobierno Local del ilustre Ayuntamiento de Gijón
Certifica: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día 29
de mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
N.º 2.
SOLICITUD de AYUDAS a la CONTRATACION DE CONFORMIDAD
CON LAS BASES REGULADORAS 2007 (CONTRATACIONES 1-11-06 A
28-2-07)

Antecedentes de hecho
Primero.—El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo, suscrito el 30 de diciembre de
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2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y los agentes sociales más
representativos, tiene entre sus objetivos en el ámbito del
empleo el incremento del número y calidad de los empleos,
fomentando la contratación estable.

de documentación, el plazo de presentación de la misma
impide que pueda ser abordada su resolución sin perjudicar el resto de solicitudes que, habiendo sido cumplimentadas en tiempo y forma, verían demorada su resolución
y la consiguiente percepción de la subvención.

Segundo.—En el mismo sentido, el 14 de mayo de 2004
se suscribe por parte del Ayuntamiento de Gijón, junto a la
Federación Asturiana de Empresarios y los principales agentes sociales, el denominado “Acuerdo Gijón Emprende: Pacto
por la Promoción Económica, la Competitividad y el Empleo,
2004-2007”, recogiéndose dentro de su eje I (Plan de Empleo
Local) las ayudas a la contratación de trabajadores por cuenta
ajena.

Octavo.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión han acreditado hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la
Hacienda del Principado de Asturias y con la Hacienda municipal, por deudas vencidas, líquidas y exigibles, providenciadas
de apremio.

Tercero.—De conformidad con el contenido de los referidos acuerdos, la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias transfiere fondos al Ayuntamiento de Gijón
para la gestión de la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena correspondiente al año 2007.
Cuarto.—La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado
16 de enero de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13-2-2007), la convocatoria de ayudas a la
contratación por cuenta ajena para el municipio de Gijón
para dicho año, en diferentes líneas según la tipología de la
contratación.
Quinto.—Las subvenciones tramitadas se regulan por
el régimen de concurrencia competitiva, previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley
General de Subvenciones.
Sexto.—Al amparo de dicha convocatoria, las empresas
que más abajo se relacionan, en los correspondientes apartados del anexo, presentan solicitud de subvención por la contratación de trabajadores cuyos contratos laborales se suscribieron entre los días 1 de noviembre de 2006 y 28 de febrero
del año en curso.
Séptimo.—El día 18-5-2007 se celebró Comisión Técnica
en la que se procedió a estudiar y valorar las antedichas solicitudes recibidas, resultando que:
Respecto a las solicitudes presentadas, se procede a examinar la documentación aportada, a efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención correspondiente de conformidad con lo establecido
en las correspondientes bases reguladoras de la convocatoria
y en función del crédito disponible, resultando que:
•Se informa favorablemente la concesión de subvenciones
a las solicitudes enumeradas en el anexo (apartado I).
•Se informa desfavorablemente la concesión de subvención a las solicitudes enumeradas en el anexo (apartado
II).
Respecto al resto de las solicitudes presentadas,
•Han sido desistidas por solicitud del interesado o por no
aportar la documentación precisa para la resolución, las
solicitudes presentadas en el anexo (apartado III).
•Si bien la cuantía de cada subvención vendrá determinada de conformidad con los criterios previstos en la base
séptima (cuantía de las subvenciones) de las bases reguladoras, en relación con la base octava (crédito presupuestario) de conformidad con el principio de concurrencia
competitiva, la Comisión Técnica informa favorablemente dejar pendiente en la referida Comisión Técnica la valoración de aquellos expedientes enumerados en el anexo
(apartado IV) que, habiéndose formulado requerimiento

Fundamentos de derecho
Primero.—La cuantía de la subvención será la establecida
de conformidad con la previsto en la base séptima “cuantía
de la subvención“, en relación con la bases octava “crédito
presupuestario”, de las bases reguladoras de las ayudas a la
contratación por cuenta ajena.
Segundo.—Las subvenciones reguladas en las referidas
bases serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas de
conformidad con lo preceptuado en la base decimoséptima de
las bases reguladoras de las ayudas.
Tercero.—Que las subvenciones que se regulan en las bases están sometidos al régimen de mínimis según lo previsto
en la cláusula decimosexta de las referidas bases reguladoras.
Cuarto.—El artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, establece cuando la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos previstos que, en caso de no subsanar
la falta o acompañar los documentos preceptivos y en caso de
no haber sido atendido el requerimiento en el plazo de diez
días, que en relación con el artículo 23.5 de la Ley 38/2003 se
considera plazo máximo e improrrogable, se le tendrá por desistido/a de su petición, tal y como se establece en la cláusula
novena de las bases reguladoras de las presentes ayudas.
Quinto.—Que de conformidad con el artículo 87.1 de la
antedicha Ley 30/92 LRJ-PAC, el desistimiento pondrá fin al
procedimiento, sin perjuicio que de conformidad con el artículo 91.2 de la misma Ley, la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución dictada en los términos del artículo 42.
Sexto.—De conformidad con el resto de los preceptos establecidos en las bases reguladoras de ayudas a la contratación
por cuenta ajena para el año 2007, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local el 16 de enero de 2007
Séptimo.—Siguiendo la normativa de subvenciones, contenida básicamente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de dicha Ley, y en la Ordenanza
Municipal por la que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón,
aprobada por el Pleno de fecha 14 de octubre de 2005, así
como el resto de la normativa de general o particular aplicación al caso.
Octavo.—Siendo competente para la resolución la Junta
de Gobierno Local, de conformidad con la Ley 7/85 de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, según modificación dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización de
Gobierno Local y la posterior delegación por decreto de Alcaldía de 28 de enero de 2004, en virtud del cual la Alcaldía
resuelve delegar en la Junta de Gobierno Local los asuntos
referentes a la concesión de subvenciones.
Visto el expediente de razón.
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La Junta de Gobierno acuerda:
Primero.—Conceder y abonar la correspondiente subvención a las empresas, en la cuantía y por los motivos que en
cada caso se indican, a las empresas relacionadas en el anexo
apartado I (que comienza por el interesado Almacenes Pumarín, S.A., y finaliza con el interesado Verdemar Costa Candás
Promociones y Construcciones, S.L., por una cuantía total de
257.590, 80 €).
Segundo.—Denegar la concesión de subvención a las empresas, por los motivos que en cada caso se expresan, a las
relacionadas en el anexo apartado II.
Tercero.—Aceptar el desistimiento de la empresa en la
tramitación de las solicitudes o, tener por desistida a la misma
en la tramitación de las solicitudes, según el caso que se indica, a la empresas relacionadas en el anexo apartado III.
Cuarto.—Dejar pendientes de valoración las solicitudes
que se relacionan en el anexo apartado IV.
Quinto.—Las empresas beneficiarias de la subvención
vendrán obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras de la presente convocatoria
y en particular las establecidas en la base decimoquinta, así
como las demás reguladas en el artículo 14 de la Ley General
de Subvenciones.
Sexto.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el
presente acuerdo, haciéndole saber que contra el mismo, de
conformidad con el artículo 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en redacción
dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y los
artículos 10 y 14 de la misma Ley, puede interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la presente notificación, ante el juzgado Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. También
podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107
y concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación/publicación, en cuyo caso, no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición, o se haya producido la desestimación presunta del mismo, por el transcurso de un mes sin
habérsele notificado dicha resolución expresa.
Gijón, a 11 de junio d2 2007.—La Jefa del Servicio de
Empleo.—10.643.
Anexo
apartado I

N.º orden: 1
Número expediente: 012305/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Almacenes Pumarín S.A.
NIF/CIF: A33642828
Trabajador/a: Blanco Alonso, Raquel
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 2
Número expediente: 010070/2007
Fecha registro: 08/03/2007
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Interesado: Amar Kaddur, Salima
NIF/CIF: 045303716H
Trabajador/a: Fernández Sánchez, Ángel
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 3
Número expediente: 012638/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Andeyes S.L.
NIF/CIF: B33898909
Trabajador/a: García Pérez, M.ª Elena
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 4
Número expediente: 012640/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Andeyes S.L.
NIF/CIF: B33898909
Trabajador/a: Muñoz Sánchez, M.ª Cecilia
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.350,00 €
N.º orden: 5
Número expediente: 012643/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Andeyes S.L.
NIF/CIF: B33898909
Trabajador/a: Prieto Díaz, M.ª Carmen
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 6
Número expediente: 012646/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Andeyes S.L.
NIF/CIF: B33898909
Trabajador/a: Calzadilla Fernández, M Jesús
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 7
Número expediente: 013180/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Arredondas Santamarina, Francisco J.
NIF/CIF: 076942735F
Trabajador/a: Lanza Fidalgo, Jorge
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.125,00 €
N.º orden: 8
Número expediente: 011153/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Asociacion Ayuda a personas con parálisis cerebral Aspace.
NIF/CIF: G33613217
Trabajador/a: Rodríguez Pla, José Manuel
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Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 9
Número expediente: 010206/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Astur Armarios Empotrados S.L.
NIF/CIF: B33924507
Trabajador/a: González Fernández, Juan Ramón
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 10
Número expediente: 012400/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Balvinder Diseño y Contruccion S.L.
NIF/CIF: B33830282
Trabajador/a: Penela, Augusto de Jesús
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 11
Número expediente: 011856/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Barbas Vega, M.ª Antonia.
NIF/CIF: 010843378M
Trabajador/a: García Barbas, Sara
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 12
Número expediente: 011901/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Bartusol S.L.
NIF/CIF: B33626888
Trabajador/a: Costales Rodríguez, Jaime
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 13
Número expediente: 010200/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Blanco González y López García CB
NIF/CIF: E33920422
Trabajador/a: Valverde Alonso, Margarita
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 14
Número expediente: 012479/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Bodyterapia S.L.
NIF/CIF: B33927583
Trabajador/a: Morán González, Olaya
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.565,00 €
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N.º orden: 15
Número expediente: 012734/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cañedo y Terente S.L.L.
NIF/CIF: B33915372
Trabajador/a: Vázquez González, Elvira
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 16
Número expediente: 013010/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Castillo Veiga, M.ª Jesús
NIF/CIF: 010829005F
Trabajador/a: Sánchez Mijares, Loreto
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 17
Número expediente: 011140/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Cefura S.L.
NIF/CIF: B33852161
Trabajador/a: López Díaz, Teresa
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.350,00 €
N.º orden: 18
Número expediente: 011121/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Cln Servicios Integrales S.L.
NIF/CIF: B33687765
Trabajador/a: Mejía Flores, Ronald Jeovany
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 19
Número expediente: 011636/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cocinas Asturianas S.L.
NIF/CIF: B33625757
Trabajador/a: Díaz Vázquez, Manuel Enrique
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 20
Número expediente: 011638/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cocinas Asturianas S.L.
NIF/CIF: B33625757
Trabajador/a: Álvarez Campa, Manuel Florentino
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 21
Número expediente: 009905/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Compañía de Servicios Sercom Astur S.L.
NIF/CIF: B33893959
Trabajador/a: Velychko, Pavlo
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Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 22
Número expediente: 006235/2007
Fecha registro: 15/02/2007
Interesado: Constantino Palacio Fernández CB
NIF/CIF: E33934647
Trabajador/a: Busto Marcos, Susana
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 23
Número expediente: 010624/2007
Fecha registro: 09/03/2007
Interesado: Construccion y Decoracion Caryana S.L.
NIF/CIF: B33880253
Trabajador/a: González González, M.ª Carmen
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 24
Número expediente: 010588/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Construcciones San Bernardo, S.A.
NIF/CIF: A33616053
Trabajador/a: Nogueiro Méndez, Gil
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 25
Número expediente: 012310/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Decoraciones Alex SLU
NIF/CIF: B33789355
Trabajador/a: Rodríguez Morán, José Roberto
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 26
Número expediente: 012245/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Dopazo y Fernández S.L.L..
NIF/CIF: B33929886
Trabajador/a: Fernández Dopazo, Ignacio
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 27
Número expediente: 012623/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Especialidades Sabor y Aroma S.L.
NIF/CIF: B33936782
Trabajador/a: Arjona Jurado, M.ª del Carmen
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
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N.º orden: 28
Número expediente: 012606/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Especialidades Sabor y Aroma S.L.
NIF/CIF: B33936782
Trabajador/a: Iglesias Fernández, Edith
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.350,00 €
N.º orden: 29
Número expediente: 012615/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Especialidades Sabor y Aroma S.L.
NIF/CIF: B33936782
Trabajador/a: Montes Méndez, Verónica
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.350,00 €
N.º orden: 30
Número expediente: 010915/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Fernández Álvarez, M.ª del Carmen.
NIF/CIF: 010817455A
Trabajador/a: Gama Mediavilla, Blanca
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 31
Número expediente: 010920/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Fernández Álvarez, M.ª del Carmen.
NIF/CIF: 010817455A
Trabajador/a: Fernández Fernández, María
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 32
Número expediente: 011724/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Gabinete Económico Astur S.L.
NIF/CIF: B33785676
Trabajador/a: García Sal, Lara
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.092, 50 €
N.º orden: 33
Número expediente: 012240/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: García Lastra, M.ª del Carmen.
NIF/CIF: 010787002W
Trabajador/a: Ponga González, M.ª Pilar Adela
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 34
Número expediente: 013023/2007
Fecha registro: 14/03/2007
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Interesado: Geslofin 2000 S.L.
NIF/CIF: B33941352
Trabajador/a: Miguélez Miranda, Vanessa
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 35
Número expediente: 009960/2007
Fecha registro: 05/03/2007
Interesado: González Meana, Patricia
NIF/CIF: 053548495X
Trabajador/a: García Cimadevilla, Pilar Rosario
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 36
Número expediente: 012489/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Grupo Intermark 96 S.L.
NIF/CIF: B33824830
Trabajador/a: Abad Rodríguez, Andrés
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.050,00 €
N.º orden: 37
Número expediente: 012490/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Grupo Intermark 96 S.L.
NIF/CIF: B33824830
Trabajador/a: Botran Quirós, Daniel
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.050,00 €
N.º orden: 38
Número expediente: 012491/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Grupo Intermark 96 S.L.
NIF/CIF: B33824830
Trabajador/a: Fernández González, Jorge
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.050,00 €
N.º orden: 39
Número expediente: 011160/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Holguin Pérez, M.ª Pilar
NIF/CIF: 053645546r
Trabajador/a: Hevia Camin, Elisabet
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 40
Número expediente: 012568/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Holguin Pérez, M.ª Pilar
NIF/CIF: 053645546R
Trabajador/a: Fernández Méndez, Patricia
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Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 41
Número expediente: 012578/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Holguin Pérez, M.ª Pilar
NIF/CIF: 053645546R
Trabajador/a: García García, Laura
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 42
Número expediente: 012172/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Hostelprin S.L.
NIF/CIF: B33836321
Trabajador/a: Sánchez Morán, M.ª Carmen
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 43
Número expediente: 012203/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Instalaciones Aroca CB
NIF/CIF: E33881566
Trabajador/a: Blanco García, Yave
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.900,00 €
N.º orden: 44
Número expediente: 011885/2007
Fecha registro: 06/03/2007
Interesado: Javal CB
NIF/CIF: E33930272
Trabajador/a: Díaz Álvarez, Roberto
Línea de subvención: Ayudas a la contratación de beneficiarios de PEM
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 3.000,00 €
N.º orden: 45
Número expediente: 011223/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Khabir Automotive Sport S.L.
NIF/CIF: B33928987
Trabajador/a: Mayor Castro, José Manuel
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 46
Número expediente: 012282/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Koreana del Principado S.A.
NIF/CIF: A33800087
Trabajador/a: Juárez Vázquez, Fernando
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
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Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 47
Número expediente: 012503/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: La Pocilga, S.L.
NIF/CIF: B33938937
Trabajador/a: Trabanco Buznego, José Arturo
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 48
Número expediente: 012153/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Luminosos Ales S.A.
NIF/CIF: A33638370
Trabajador/a: Hernández Suárez, Rosa Aida
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 49
Número expediente: 012968/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Maestros Barberos SLU
NIF/CIF: B33931890
Trabajador/a: Lavayos Jardón, María Jesús
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 50
Número expediente: 013333/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Menéndez Meana, José Ángel.
NIF/CIF: 010856322T
Trabajador/a: Firpo Rodríguez, Carolina Andrea
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 51
Número expediente: 012677/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Menéndez Valdés, M.ª Ángeles.
NIF/CIF: 010807217T
Trabajador/a: Suárez Rosal, Betsabé
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato formativo
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 420,00 €
N.º orden: 52
Número expediente: 012217/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Meson Laredo S.L.
NIF/CIF: B33913088
Trabajador/a: Acedo Schereder, M.ª Begoña
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 53
Número expediente: 011224/2007
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Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Multiceramica Exposicion S.L.
NIF/CIF: B33832668
Trabajador/a: Matanzas Castro, Oliva
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 54
Número expediente: 012882/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Noriega Proyecciones S.L.
NIF/CIF: B33936311
Trabajador/a: Ortiz Maridueña, Daves Jacinto
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.900,00 €
N.º orden: 55
Número expediente: 012049/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Obras Civiles, Excavaciones y Canalizaciones
Cantabrico S.L.
NIF/CIF: B33939570
Trabajador/a: Nistal Fernández, Cristina
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 56
Número expediente: 011105/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Olaya Rodríguez S.L.
NIF/CIF: B33903337
Trabajador/a: González Entrialgo, Mercedes
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 57
Número expediente: 013063/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Panaderías Camblor S.A.
NIF/CIF: A33653882
Trabajador/a: Bravo Molano, Juan Felipe
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 58
Número expediente: 009924/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Parafarmacia El Llano S.L.
NIF/CIF: B33883109
Trabajador/a: Fuertes García, Susana
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 59
Número expediente: 013054/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Penalonga González, Enrique
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NIF/CIF: 053546792D
Trabajador/a: Ayala Velázquez, Ana Almudena
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.350,00 €
N.º orden: 60
Número expediente: 011193/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Pilka 2006 S.L.
NIF/CIF: B33928037
Trabajador/a: Valle Menéndez, Beatriz
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.800,00 €
N.º orden: 61
Número expediente: 012483/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Planeta Ajo S.L.
NIF/CIF: B33841073
Trabajador/a: Sepulveda Preciado, Carlos Oswaldo
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 62
Número expediente: 012430/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Plaza Camín S.L.
NIF/CIF: B33855198
Trabajador/a: Pulgarin Gutiérrez, María Consuelo
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 63
Número expediente: 011202/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Pombo Belleza S.L.
NIF/CIF: B33848540
Trabajador/a: Acebal Rodríguez, Cristina
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.800,00 €
N.º orden: 64
Número expediente: 011123/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Ponte Vecchio Joyas S.L.
NIF/CIF: B33867995
Trabajador/a: Acebal Fernández, Montserrat
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.025,00 €
N.º orden: 65
Número expediente: 011698/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Postres Delicatessen S.L.L.
NIF/CIF: B33849837
Trabajador/a: Papikyan, Lilit
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Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 66
Número expediente: 011188/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Proformass 2006 S.L.
NIF/CIF: B33928011
Trabajador/a: Roza de La Collado, M.ª Elisa
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.800,00 €
N.º orden: 67
Número expediente: 012289/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Protecma Energía y Medio Ambiente S.L.
NIF/CIF: B33930298
Trabajador/a: González Azpiroz, María Dolores
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 68
Número expediente: 009982/2007
Fecha registro: 26/02/2007
Interesado: R.B. Restauraciones S.L.
NIF/CIF: B33797267
Trabajador/a: Álvarez Berros, Roberto Aladin
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 69
Número expediente: 012177/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Realdisa S.A.
NIF/CIF: A33650169
Trabajador/a: Franchini Fernández, Gustavo Héctor
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 70
Número expediente: 011745/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Refractarios Asturias S.L.
NIF/CIF: B33812280
Trabajador/a: Mora Carrasco, Alex
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 71
Número expediente: 012121/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Restaurante Casa Arturo S.L.
NIF/CIF: B33929753
Trabajador/a: García Nachón, M.ª del Carmen
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
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Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 72
Número expediente: 011096/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Rubiera Diego de, Rocío.
NIF/CIF: 010903731Y
Trabajador/a: Larriba Medio, José Antonio
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 73
Número expediente: 012017/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Sánchez Suárez, José Luis.
NIF/CIF: 010553804R
Trabajador/a: Pazos García, Nerea
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.280,00 €
N.º orden: 74
Número expediente: 012212/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Saunas Antal S.L.
NIF/CIF: B33630625
Trabajador/a: Calleja Higuera, Luis
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 75
Número expediente: 013176/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Sidramania S.L.
NIF/CIF: B33940065
Trabajador/a: Wronska, Sylwia Bárbara
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 76
Número expediente: 010195/2007
Fecha registro: 09/03/2007
Interesado: Sistemas de Oficina del Principado S.L.
NIF/CIF: B33623182
Trabajador/a: Mayo Pérez, Jesús Benjamín
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 4.500,00 €
N.º orden: 77
Número expediente: 011774/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Sistemas y Técnicas en Cerrajería S.L.
NIF/CIF: B33925736
Trabajador/a: Mere Casielles, David
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
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N.º orden: 78
Número expediente: 011808/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Sistemas y Técnicas en Cerrajería S.L.
NIF/CIF: B33925736
Trabajador/a: Vitienes Núñez, José Manuel
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 79
Número expediente: 013068/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Sol de Ibias S.L.
NIF/CIF: B33912510
Trabajador/a: González Marcos, José Ramón
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 80
Número expediente: 013073/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Sol de Ibias S.L.
NIF/CIF: B33912510
Trabajador/a: Rodríguez Holguin, M.ª Rosa
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 81
Número expediente: 012474/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Stb Astur S.A.
NIF/CIF: A33923350
Trabajador/a: Díaz Vega, José Ángel
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 82
Número expediente: 012307/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Suárez García, Mónica.
NIF/CIF: 076937608D
Trabajador/a: Piñera Mulero, Margarita
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.401,30 €
N.º orden: 83
Número expediente: 013170/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Talleres Eléctricos Industriales y Marítimos S.L.
NIF/CIF: B33605338
Trabajador/a: Joglar Huerta, Francisco José
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 84
Número expediente: 012807/2007
Fecha registro: 14/03/2007
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Interesado: Talleres Eléctricos Industriales y Marítimos S.L.
NIF/CIF: B33605338
Trabajador/a: López Fernández, Luis Camilo
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 85
Número expediente: 011565/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Talleres Larrea S.L.
NIF/CIF: B33613647
Trabajador/a: Miguélez Gallego, Clemente
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.250,00 €
N.º orden: 86
Número expediente: 010937/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Tejados y Construcciones Principado Asturias
2005 S.L.
NIF/CIF: B33928482
Trabajador/a: Maciaszek, Sylwester Karol
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.900,00 €
N.º orden: 87
Número expediente: 012247/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Tejero Bermejo, Juana Isabel.
NIF/CIF: 010864768M
Trabajador/a: Sánchez Undagoitia, José Gonzalo
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 1.152,00 €
N.º orden: 88
Número expediente: 010877/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Tel Hermanos Monge S.L.
NIF/CIF: B24339244
Trabajador/a: Brito de, Verónica Beatriz
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 89
Número expediente: 010880/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Tel Hermanos Monge S.L.
NIF/CIF: B24339244
Trabajador/a: Fernández González, Pamela
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 5.400,00 €
N.º orden: 90
Número expediente: 009955/2007
Fecha registro: 07/03/2007
Interesado: Valdeomillos Gestores SLU
NIF/CIF: B34223776

Trabajador/a: González Suárez, M Nieves
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.700,00 €
N.º orden: 91
Número expediente: 011274/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Verdemar Costa Candás Promociones y Construcciones S.L.
NIF/CIF: B33923111
Trabajador/a: Gion González, Lucía
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Aprobado
Cuantía: 2.280,00 €
Apartado Ii

N.º orden: 1
Número expediente: 002632/2007
Fecha registro: 19/01/2007
Interesado: Almacenes Pumarín S.A.
NIF/CIF: A33642828
Trabajador/a: Salgado Sarmentero, Jesús
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima
N.º orden: 2
Número expediente: 011648/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Artes Gráficas Nohe, S.L.
NIF/CIF: B33826413
Trabajador/a: No consta
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima
N.º orden: 3
Número expediente: 011647/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Bo Shi Hong S.L.
NIF/CIF: B33935909
Trabajador/a: No consta
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima
N.º orden: 4
Número expediente: 012385/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cepedal Astur S.L.
NIF/CIF: B33932369
Trabajador/a: Iglesias Gavilán, Borja
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato celebrado con trabajador que, en los 12 meses anteriores a la fecha de la contratación, prestó servicios
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con carácter temporal durante más de 93 días en la misma
empresa, empresas que la sucedan, o con las que mantenga
evidente vinculación.
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto quinto
N.º orden: 5
Número expediente: 011645/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Chen, Zexiong.
NIF/CIF: X2504329C
Trabajador/a: No consta
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima
N.º orden: 6
Número expediente: 011211/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Cln Servicios Integrales S.L.
NIF/CIF: B33687765
Trabajador/a: Torres Hernández, Francisco Javier
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajador
que prestó servicios con carácter indefinido dentro de los 3
meses previos a la formalización del contrato por el que se
solicita subvención.
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto sexto
N.º orden: 7
Número expediente: 011557/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cocinas Asturianas S.L.
NIF/CIF: B33625757
Trabajador/a: Álvarez Sánchez, Mónica
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato formativo
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encajar en las contrataciones subvencionables, al
no tratarse de una conversión de contrato para la formación.
Fundamentos jurídicos: Base específica tercera
N.º orden: 8
Número expediente: 011616/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cocinas Asturianas S.L.
NIF/CIF: B33625757
Trabajador/a: Nava Granda, Ana Isabel
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato formativo
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encajar en las contrataciones subvencionables, al
tratarse de conversión en indefinido de contrato en prácticas
Fundamentos jurídicos: Base específica tercera
N.º orden: 9
Número expediente: 006240/2007
Fecha registro: 15/02/2007
Interesado: Constantino Palacio Fernández CB
NIF/CIF: E33934647
Trabajador/a: Díaz Fernández, Ana María
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
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Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajadora que, en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación,
prestó servicios con carácter indefinido en la misma empresa
o grupo de empresas, empresas que la sucedan, o con las que
mantenga evidente vinculación
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto cuarto
N.º orden: 10
Número expediente: 012654/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Cordes Consultoría de Negocios S.L.
NIF/CIF: B33935446
Trabajador/a: García Menéndez, Félix
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato celebrado con trabajador menor de 30 años
que dispone de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, contratado para desempeñar
actividad laboral acorde con ese nivel de estudios académicos
Fundamentos jurídicos: Base específica segunda punto segundo apartado A)
N.º orden: 11
Número expediente: 012827/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Daivalru S.L.
NIF/CIF: B33937228
Trabajador/a: Parrondo Rodríguez, Pablo
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Denegado
Motivo: no celebrarse el contrato para prestar servicios en un
centro de trabajo radicado en el municipio de Gijón
Fundamentos jurídicos: base común tercera apartado A)
N.º orden: 12
Número expediente: 011130/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Desarrollos Soluciones Integrales Plus S.L.
NIF/CIF: B33939901
Trabajador/a: García Llenderrozos, Ricardo
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encajar el trabajador en ninguna de las modalidades subvencionables dentro de esta línea
Fundamentos jurídicos: Base específica segunda punto segundo
N.º orden: 13
Número expediente: 011127/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Desarrollos Soluciones Integrales Plus S.L.
NIF/CIF: B33939901
Trabajador/a: Fraga Bobis, César
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajador
que prestó servicios con carácter indefinido dentro de los 3
meses previos a la formalización del contrato por el que se
solicita subvención
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto sexto
N.º orden: 14
Número expediente: 011643/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Donado Díez, M.ª Carmen
NIF/CIF: 053537308R
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Trabajador/a: No consta
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima

Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encontrarse desempleada la trabajadora en el momento de la contratación
Fundamentos jurídicos: Base específica segunda punto
segundo

N.º orden: 15
Número expediente: 011139/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Entama Inmobiliaria Social S.L.L..
NIF/CIF: B33921032
Trabajador/a: Gafo Vázquez, Ana María
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encajar la trabajadora en ninguna de las modalidades subvencionables dentro de esta línea
Fundamentos jurídicos: Base específica segunda punto
segundo

N.º orden: 20
Número expediente: 012259/2007
Fecha registro: 19/03/2007
Interesado: General de Lubricantes y Maquinaria
NIF/CIF: B33806084
Trabajador/a: Fernández Martínez, Francisco Javier
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Baja del trabajador en la empresa con anterioridad a
la notificación de la resolución de la solicitud
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto noveno

N.º orden: 16
Número expediente: 012600/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Especialidades Sabor y Aroma S.L.
NIF/CIF: B33936782
Trabajador/a: Fernández Torno, Graciela
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajador
que prestó servicios con carácter indefinido dentro de los 3
meses previos a la formalización del contrato por el que se
solicita subvención
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto sexto

N.º orden: 21
Número expediente: 011655/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Holguin Pérez, M.ª Pilar
NIF/CIF: 053645546R
Trabajador/a: Trabanco Cabañas, María Begoña
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajadora que, en los 12 meses anteriores a la fecha de la contratación, prestó servicios con carácter temporal durante más de
93 días en la misma empresa, empresas que la sucedan, o con
las que mantenga evidente vinculación
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto quinto

N.º orden: 17
Número expediente: 004227/2007
Fecha registro: 31/01/2007
Interesado: Feral XXI Consulting S.L.
NIF/CIF: B33850371
Trabajador/a: Simón Fernández, Úrsula
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima

N.º orden: 22
Número expediente: 010986/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Ingesco Sistemas Informáticos S.L.
NIF/CIF: B33786948
Trabajador/a: González Rodríguez, Jesús M
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encaja en ninguna de las líneas subvencionables,
al tratarse de un contrato en prácticas
Fundamentos jurídicos: Base común primera

N.º orden: 18
Número expediente: 013256/2007
Fecha registro: 30/03/2007
Interesado: Ferrao Rodríguez, Fernando
NIF/CIF: 010895054T
Trabajador/a: Sánchez Suárez, Verónica
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima

N.º orden: 23
Número expediente: 012883/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Instalaciones Loza 2005 S.L.
NIF/CIF: B33925892
Trabajador/a: González Fernández, Jorge
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Denegado
Motivo: No estar al corriente de las obligaciones tributarias
con la hacienda estatal
Fundamentos jurídicos: Base común segunda apartado primero en relación con el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones

N.º orden: 19
Número expediente: 012810/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Fundacion Adriana Fernández.
NIF/CIF: G33921065
Trabajador/a: Cuesta Raigoso, Isabel

N.º orden: 24
Número expediente: 012707/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Los Robles del Principado S.L.
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NIF/CIF: B33908120
Trabajador/a: Lois García, José Manuel
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: No estar al corriente de las obligaciones tributarias
con la hacienda municipal
Fundamentos jurídicos: Base común segunda punto primero
en relación con el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones
N.º orden: 25
Número expediente: 012719/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Los Robles del Principado S.L.
NIF/CIF: B33908120
Trabajador/a: Álvarez Fernández, Jorge
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: No estar al corriente de las obligaciones tributarias
con la hacienda municipal
Fundamentos jurídicos: Base común segunda punto primero
en relación con el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones
N.º orden: 26
Número expediente: 013039/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Martínez Mon, José Pablo.
NIF/CIF: 010506606E
Trabajador/a: Malnero Martínez, Angelina
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Denegado
Motivo: contrato excluido: contrato celebrado con trabajadora que, en los 12 meses anteriores a la fecha de la contratación, prestó servicios con carácter temporal durante más de
93 días en la misma empresa, empresas que la sucedan, o con
las que mantenga evidente vinculación
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto quinto
N.º orden: 27
Número expediente: 012816/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Monteviento S.L.
NIF/CIF: B33810516
Trabajador/a: Álvarez González, Carmen María
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajadora que, en los 24 meses anteriores a la fecha de la contratación,
prestó servicios con carácter indefinido en la misma empresa
o grupo de empresas, empresas que la sucedan, o con las que
mantenga evidente vinculación
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto cuarto
N.º orden: 28
Número expediente: 011568/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Of Service BTP, S.L.
NIF/CIF: B33766122
Trabajador/a: Fernández Alonso, Gonzalo Ángel
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: No acreditar documentalmente tener organizado el
sistema de prevención (especialidades técnicas). La designa-
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ción realizada por el empresario para llevar a cabo la actividad preventiva no se ajusta a las bases reguladoras
Fundamentos jurídicos: Base común segunda punto primero
apartado c)
N.º orden: 29
Número expediente: 011192/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Pilka 2006 S.L.
NIF/CIF: B33928037
Trabajador/a: Castillo López, Zulima
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con trabajadora que, en los 12 meses anteriores a la fecha de la contratación, prestó servicios con carácter temporal durante más de
93 días en la misma empresa, empresas que la sucedan, o con
las que mantenga evidente vinculación
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto quinto
N.º orden: 30
Número expediente: 011185/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Proformass 2006 S.L.
NIF/CIF: B33928011
Trabajador/a: Pellitero Suárez, Tania
Línea de subvención: ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima
N.º orden: 31
Número expediente: 011813/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Refractarios Asturias S.L.
NIF/CIF: B33812280
Trabajador/a: No consta
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Hallarse la presentación de la solicitud de subvención
fuera de plazo
Fundamentos jurídicos: Base común undécima
N.º orden: 32
Número expediente: 012954/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Reveymo S.L.
NIF/CIF: B33643735
Trabajador/a: Rodríguez Martínez, Elena
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encaja en ninguna de las líneas subvencionables,
al tratarse de un contrato en prácticas
Fundamentos jurídicos: Base común primera
N.º orden: 33
Número expediente: 013134/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Servicios Integrales de la Construccion Pinzales
S.L.L.
NIF/CIF: B33939075
Trabajador/a: Caballero Asenjo, Enrique Robert
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
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Acuerdo: Denegado
Motivo: Contratación fuera del ámbito temporal de la
convocatoria
Fundamentos jurídicos: Base común tercera, apartado B)
N.º orden: 34
Número expediente: 013142/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Servicios Integrales de la Construccion Pinzales
S.L.L
NIF/CIF: B33939075
Trabajador/a: García Sendin, Alberto
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contratación fuera del ámbito temporal de la
convocatoria
Fundamentos jurídicos: Base común tercera, apartado B)
N.º orden: 35
Número expediente: 010618/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Tejerina Segur, David.
NIF/CIF: 009337535H
Trabajador/a: Lueje Álvarez, M.ª Ángeles
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: no cumple el requisito de incremento neto de la plantilla fija de la empresa en el mes de la contratación
Fundamentos jurídicos: Base común quinta punto primero
N.º orden: 36
Número expediente: 012277/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Tuinsa Norte S.A.
NIF/CIF: A74057464
Trabajador/a: Mendivil Ardura, María Mar
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Denegado
Motivo: Contrato excluido: contrato celebrado con pariente
del apoderado de la empresa dentro del segundo grado
Fundamentos jurídicos: Base común cuarta punto segundo
N.º orden: 37
Número expediente: 009870/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Villaverde Piñera, José Evaristo.
NIF/CIF: 010804115A
Trabajador/a: Roquer Mallo, Pablo
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Denegado
Motivo: No encajar el trabajador en ninguna de las modalidades subvencionables dentro de esta línea
Fundamentos jurídicos: Base específica cuarta punto
segundo
Apartado Iii

N.º orden: 1
Número expediente: 011133/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Alansu Asturias Medioambiente S.L.
NIF/CIF: B33874512
Trabajador/a: Felgueroso Villar, Pedro María
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
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Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó TC2 del mes de la contratación ni certificado acreditativo de no tener deudas con el Ayuntamiento de Gijón
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 2
Número expediente: 013164/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Albaradue S.L.
NIF/CIF: B33931825
Trabajador/a: Sánchez Montaña, Rosa María
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó informe de la vida laboral completa de la empresa
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 3
Número expediente: 012775/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Álvarez Argüelles, Valentina.
NIF/CIF: 010826811K
Trabajador/a: López García, M.ª Concepción
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 4
Número expediente: 011659/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Álvarez Suárez, M.ª Teresa.
NIF/CIF: 010758101N
Trabajador/a: Medio Viña, María Cristina
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó informe de la vida laboral completa de la empresa
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 5
Número expediente: 011772/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Aparicio Muñoz, Lorena.
NIF/CIF: 010902482E
Trabajador/a: González Menéndez, Noelia
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de hallarse al corriente de obligaciones
tributarias, documentación acreditativa de tener organizado
el sistema de prevención de riesgos laborales, ni informe de
vida laboral completo de la trabajadora contratada
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 6
Número expediente: 011993/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Aplicaciones Tecnológicas de Domótica S.L.
NIF/CIF: B33801788
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Trabajador/a: Méndez Bermejo, Julián
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 7
Número expediente: 011850/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Asturiana Galvanizadora S.L.
NIF/CIF: B33615139
Trabajador/a: Lozano Fernández, Luis
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación en vigor acreditativa de tener organizado el sistema de prevención de riesgos laborales (vigilancia de la salud)
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 8
Número expediente: 011852/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Asturiana Galvanizadora S.L.
NIF/CIF: B33615139
Trabajador/a: Gallardo Garrido, Fermín Santiago
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación en vigor acreditativa de tener organizado el sistema de prevención de riesgos laborales (vigilancia de la salud)
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 9
Número expediente: 013153/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Cantero Sánchez, Luisa María.
NIF/CIF: 010894143d
Trabajador/a: Pérez Fernández, José María
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó ficha técnica, vida laboral completa del trabajador,
ni documentación en vigor acreditativa de tener organizado el
sistema de prevención de riesgos laborales
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 10
Número expediente: 011912/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Caravanas Costa Verde S.L.
NIF/CIF: B33764309
Trabajador/a: Sánchez Porrón, Oliver
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación acreditativa de tener organizado
el sistema de prevención de riesgos laborales. La designación
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realizada por el empresario para llevar a cabo la actividad preventiva no se ajusta a las bases reguladoras.
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 11
Número expediente: 012819/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Casas Asturianas S.L.
NIF/CIF: B33800384
Trabajador/a: García Gancedo, Carlos
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 12
Número expediente: 011691/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Castien Arriasu, M.ª Teresa
NIF/CIF: 015834725F
Trabajador/a: Fernández Villazan, Andrea
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 13
Número expediente: 012499/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Convergencia de Telecomunicaciones S.L.
NIF/CIF: B33902156
Trabajador/a: Figueiredo Álvarez, M.ª Mercedes Ramona
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación en vigor acreditativa de tener organizado el sistema de prevención de riesgos laborales
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 14
Número expediente: 012094/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Córdoba Jiménez, Francisco
NIF/CIF: 010821687A
Trabajador/a: Morales Toro, Remedios
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación acreditativa de tener organizado
el sistema de prevención de riesgos laborales (vigilancia de
la salud)
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 15
Número expediente: 012672/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Dentimovil S.L.
NIF/CIF: B33868860
Trabajador/a: Gallego Muñiz, Verónica
Línea de subvención: Ayudas a la contratación para la
formación
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Acuerdo: Desistido
Motivo: Baja del trabajador anterior a la de la notificación de
la resolución de concesión de la subvención y escrito correlativo de desistimiento de la empresa
Fundamentos jurídicos: Base común decimonovena punto
segundo
N.º orden: 16
Número expediente: 013045/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Desguaces Gerardo S.L.
NIF/CIF: B33814724
Trabajador/a: Cadrecha Suárez, Raul
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de no ser deudor de la hacienda del
Principado ni documento acreditativo de pertenencia a colectivo subvencionable
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 17
Número expediente: 010210/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Diseño Ingeniería Tratamiento de Edific.
NIF/CIF: B33849233
Trabajador/a: Costa Varela, Jaime
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó modelo normalizado de solicitud y correspondiente ficha técnica, certificado de hallarse al corriente de obligaciones tributarias ni la totalidad de los TC2 requeridos
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 18
Número expediente: 010212/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Diseño Ingenieria Tratamiento de Edific.
NIF/CIF: B33849233
Trabajador/a: Casaldarnos Paz, José
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó modelo normalizado de solicitud y correspondiente ficha técnica, certificado de hallarse al corriente de obligaciones tributarias ni la totalidad de los TC2 requeridos
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 19
Número expediente: 010217/2007
Fecha registro: 08/03/2007
Interesado: Diseño Ingeniería Tratamiento de Edific.
NIF/CIF: B33849233
Trabajador/a: Argüelles González, Luis Vicente
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó modelo normalizado de solicitud y correspondiente ficha técnica, certificado de hallarse al corriente de obligaciones tributarias ni la totalidad de los TC2 requeridos
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Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 20
Número expediente: 010860/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Dubidaba CB
NIF/CIF: E33924481
Trabajador/a: González Reyes, Verónica
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 21
Número expediente: 010608/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Ediciones Trea S.L.
NIF/CIF: B33759960
Trabajador/a: García Guerrero, Pablo
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó la ficha técnica
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 22
Número expediente: 011222/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Flórez González, Manuel Oscar
NIF/CIF: 010820261A
Trabajador/a: García Guerrero, Angela
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó la ficha técnica debidamente firmada
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 23
Número expediente: 012443/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: García Martínez, José Ángel
NIF/CIF: 010833182K
Trabajador/a: Cerro Hurtado, Sandalia
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó el documento de inscripción de empresa exigido si
la empresa lleva funcionando menos de doce meses
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 24
Número expediente: 009929/2007
Fecha registro: 07/03/2007
Interesado: Gijonesa de Decoraciones S.L.
NIF/CIF: B33939372
Trabajador/a: Gallego Temprano, Marcelino
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10
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días. No aportó certificado de no ser deudor de la hacienda
municipal
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 25
Número expediente: 012445/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Gutiérrez Nosti, Juan Carlos.
NIF/CIF: 010822789R
Trabajador/a: Quiñones González, José Manuel
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: Baja del trabajador anterior a la de la notificación de
la resolución de concesión de la subvención y escrito correlativo de desistimiento de la empresa
Fundamentos jurídicos: Base común decimonevena punto
Segundo
N.º orden: 26
Número expediente: 012312/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Importaciones Mirandela CB
NIF/CIF: E33935669
Trabajador/a: Bericua Álvarez, M.ª Begoña
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certifcados de estar al corriente de deudas con la
hacienda del Principado y municipal, y el certificado de la
AEAT resultó negativo
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 27
Número expediente: 012872/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Indusla S.A.
NIF/CIF: A33604182
Trabajador/a: Cordero Pérez, Alejandro
Línea de subvención: Ayudas a la contratación jóvenes con
CFO
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó informe de la vida laboral completo del trabajador
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 28
Número expediente: 011587/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Industrial Gijonesa S.A.
NIF/CIF: A33685843
Trabajador/a: Martínez Devita, Carlos
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 29
Número expediente: 012269/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Ingeniería Integral Acústica S.L.
NIF/CIF: B33902339
Trabajador/a: Alonso Betancur, Luis Eduardo
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Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: Desistimiento a solicitud del interesado
Fundamentos jurídicos: Artículos 87, 90 y 91 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre
N.º orden: 30
Número expediente: 010858/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Iss Facility Services S.A.
NIF/CIF: A61895371
Trabajador/a: Fernández Álvarez, Nelida Belén
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó TC2 del mes de la conversión
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 31
Número expediente: 012105/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: J. Mons Peluqueros S.L.
NIF/CIF: B33866997
Trabajador/a: Casal Calvo, Lisa M
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 32
Número expediente: 012112/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Khouma, Sokha Khadidiatou
NIF/CIF: X3235703v
Trabajador/a: Khouma, Mame Diarra Bousso
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 33
Número expediente: 012999/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Lider Bienstar S.L.
NIF/CIF: B33903832
Trabajador/a: López Ríos, José Antonio
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó informe de la vida laboral completo del trabajador
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 34
Número expediente: 011220/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: M Eusebia Simón Vega y Uno SC
NIF/CIF: G33803537
Trabajador/a: González Álvarez, Adela
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
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Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de no ser deudor de la hacienda del
Principado ni de la hacienda municipal
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 35
Número expediente: 012551/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Manrique de Refrigeracion Industrial S.L.
NIF/CIF: B33941196
Trabajador/a: Fernández Rodríguez, José Alberto
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó la ficha técnica debidamente cumplimentada y
firmada
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 36
Número expediente: 012418/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Menéndez Muñiz, Esther Begoña
NIF/CIF: 010860463R
Trabajador/a: Armesto Alba, M Eugenia
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 37
Número expediente: 011217/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Monasterio Pacheco, Sergio.
NIF/CIF: 053535828Q
Trabajador/a: Serrano Bruzos, Raquel Ángeles
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación acreditativa de tener organizado el
sistema de prevención de riesgos laborales ni certificado de no
ser deudor de la hacienda municipal
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 38
Número expediente: 012056/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Monteserín López, María Purificación
NIF/CIF: 010809478F
Trabajador/a: Berros Roza, Begoña
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de no ser deudor de la hacienda del Principado ni de la hacienda municipal, informe de vida laboral de
la empresa completo ni informe de vida laboral del trabajador
expedido con fecha posterior al inicio de la contratación
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
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N.º orden: 39
Número expediente: 012800/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Murart S.L.
NIF/CIF: B33697806
Trabajador/a: Contreras Hernández, Francisco
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 40
Número expediente: 011955/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Naturaleza Llibre S.L.
NIF/CIF: B33917956
Trabajador/a: García Méndez, Francisco Fernando
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de no ser deudor de la hacienda municipal, copia del contrato de trabajo con constancia expresa del
centro de trabajo ubicado en Gijón, ni documentación acreditativa de tener organizado el sistema de prevención de riesgos
laborales en las especialidades técnicas
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 41
Número expediente: 012076/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Ozire Digital S.L.
NIF/CIF: B33925173
Trabajador/a: Márquez Rodas, Mercedes
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 42
Número expediente: 012311/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Papelera Asturiana CB
NIF/CIF: E33935958
Trabajador/a: Ganzo Dominguez, Laura
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 43
Número expediente: 011713/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Protección y Seguridad Técnica S.A.
NIF/CIF: A48138390
Trabajador/a: No consta
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
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N.º orden: 44
Número expediente: 011717/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Protección y Seguridad Técnica S.A.
NIF/CIF: A48138390
Trabajador/a: Fernández Díaz, Cristina
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó fichero normalizado de acreedores 09.00 ni documentación acreditativa de tener organizado el sistema de prevención de riesgos laborales
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 45
Número expediente: 006701/2007
Fecha registro: 16/02/2007
Interesado: Quiroz Verastegui, María Lucrecia
NIF/CIF: X2409586Z
Trabajador/a: Rojas Caja, Luis Jaime
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 46
Número expediente: 012453/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Reclamos Luminosos Relu S.L.
NIF/CIF: B33636960
Trabajador/a: Martínez Álvarez, Gregorio
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó la totalidad de los TC2 requeridos
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 47
Número expediente: 012408/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Reformas y Construcciones Sigarci S.L.
NIF/CIF: B33909508
Trabajador/a: Castro Benavides, Felipe
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó la totalidad de los TC2 requeridos
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 48
Número expediente: 012413/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Reformas y Construcciones Sigarci S.L.
NIF/CIF: B33909508
Trabajador/a: García de Frutos, Juan Carlos
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó la totalidad de los TC2 requeridos
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Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 49
Número expediente: 010601/2007
Fecha registro: 12/03/2007
Interesado: Residencial Vegasol S.L.
NIF/CIF: B33808676
Trabajador/a: Menéndez Navarro, Encarnación
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó documentación acreditativa de tener organizado
el sistema de prevención de riesgos laborales (vigilancia de
la salud)
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 50
Número expediente: 012504/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Rodero García, Elena María.
NIF/CIF: 071863351N
Trabajador/a: Delgado, M.ª Laura
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo parcial
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 51
Número expediente: 012351/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Sidreria La Volanta S.L.
NIF/CIF: B33823659
Trabajador/a: Díaz Prendes, M.ª Araceli
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 52
Número expediente: 012065/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Taller de Confección Filigranas S.L.
NIF/CIF: B33907494
Trabajador/a: Fernández Artacho, Coral
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó informe de vida laboral completo de la empresa
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 53
Número expediente: 010925/2007
Fecha registro: 13/03/2007
Interesado: Tejados y Construcciones Principado Asturias
2005 S.L.
NIF/CIF: B33928482
Trabajador/a: Nicieza Álvarez, Miguel
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
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Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 54
Número expediente: 011822/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Transcalastur S.L.
NIF/CIF: B33934183
Trabajador/a: Lubaki Malady, Fernando
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó anexo III debidamente cumplimentado y firmado
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 55
Número expediente: 011843/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Transcalastur S.L.
NIF/CIF: B33934183
Trabajador/a: Montes Llera, Mario
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó anexo III debidamente cumplimentado y firmado
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 56
Número expediente: 010014/2007
Fecha registro: 05/03/2007
Interesado: Transmaraña S.L.
NIF/CIF: B33848615
Trabajador/a: Álvarez Alonso, Jesús
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó anexo III, fichero de acreedores 09.00, documento
de constitución de la empresa y estatutos, ni vida laboral completa de la empresa.
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 57
Número expediente: 010055/2007
Fecha registro: 05/03/2007
Interesado: Transmaraña S.L.
NIF/CIF: B33848615
Trabajador/a: Narciandi Gutiérrez, Eduardo
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó anexo III, fichero de acreedores 09.00, documento
de constitución de la empresa y estatutos, ni vida laboral completa de la empresa.
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 58
Número expediente: 010045/2007
Fecha registro: 05/03/2007
Interesado: Transmaraña S.L.
NIF/CIF: B33848615
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Trabajador/a: Melgarejo Martos, Enrique
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 59
Número expediente: 012629/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Tribaba S.L.
NIF/CIF: B33820457
Trabajador/a: Rodríguez Franco, María Luisa
Línea de subvención: Ayudas conversión contrato temporal
en indefinido
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 60
Número expediente: 012362/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Tucanort Montajes y Mantenimientos Industriales S.L.
NIF/CIF: B33938317
Trabajador/a: Santos González, Narciso
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de hallarse al corriente de obligaciones
tributarias
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 61
Número expediente: 012000/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Vallas y Cierres Asturias S.L.
NIF/CIF: B33342163
Trabajador/a: Sariego González, José Antonio
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de hallarse al corriente de deudas con
la hacienda municipal
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
N.º orden: 62
Número expediente: 012022/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Vallas y Cierres Asturias S.L.
NIF/CIF: B33342163
Trabajador/a: Gómez Inguanzo, José Manuel
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Desistido
Motivo: No subsanación relativa a la solicitud y documentación exigida en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.
No aportó certificado de hallarse al corriente de deudas con
la hacienda municipal
Fundamentos jurídicos: Base común novena punto cuarto
Apartado Iv

N.º orden: 1
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Número expediente: 012300/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Almacenes Pumarín S.A.
NIF/CIF: A33642828
Trabajador/a: Salgado Sarmentero, Jesús
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Pendiente
N.º orden: 2
Número expediente: 011283/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Club Hipico Astur Chas
NIF/CIF: G33608357
Trabajador/a: Alea Fernández, Pablo
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Pendiente
N.º orden: 3
Número expediente: 011144/2007
Fecha registro: 14/03/2007
Interesado: Quiroga Palacio, Carlos
NIF/CIF: 010877647G
Trabajador/a: Navas Álvarez, Fernando
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Pendiente
N.º orden: 4
Número expediente: 012770/2007
Fecha registro: 15/03/2007
Interesado: Riesgo Feito, Cayo
NIF/CIF: 010872252Z
Trabajador/a: Vega Barbes, M Marlen
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Pendiente
N.º orden: 5
Número expediente: 012236/2007
Fecha registro: 16/03/2007
Interesado: Tejero Bermejo, Juana Isabel
NIF/CIF: 010864768M
Trabajador/a: Rodríguez García, Carina
Línea de subvención: Ayudas contrataciones indefinidas tiempo completo
Acuerdo: Pendiente
Y, para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de Las Entidades Locales, aprobado por
el RD-2568/86, de 28 de noviembre, y a efectos de su unión y
constancia del acuerdo de referencia en el expediente de razón, expide la presente en Gijón, a 29 de mayo de 2007.

De Navia
Anuncio
Aprobación definitiva del estudio de detalle referido a las Unidades de Actuación 1.a “La Paloma” y 17 “El Bosque” en Puerto
de Vega
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 26
de abril de 2007, acordó la aprobación definitiva del estudio
de detalle referido a las Unidades de Actuación 1.a “La Paloma” y 17 “El Bosque” en Puerto de Vega, promovido por

Ayuntamiento de Navia y redactado por la Arquitecto Municipal Dª. Mariana Suárez Eijo.
Lo que se hace público para general conocimiento; informando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y tratándose de una disposición de carácter general,
podrán los interesados impugnarlo directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose
los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen procedente.
En Navia a 08 de junio de 2007.—El Alcalde en
funciones.—10.636.
Anexo
(En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril)
DOCUMENTO III
ORDENANZAS REGULADORAS

1.—En el presente documento se procede a describir las
condiciones correspondientes a la calificación de vivienda
unifamiliar de grado 1 —densidad baja— (VU1) dentro de la
estructura de suelo clasificado como urbano. De acuerdo con
el artículo 200 NNSS, la ordenanza comprende las viviendas
de carácter unifamiliar situadas en parcela independiente, con
espacio libre anexo de uso privado, tanto en edificios aislados
como adosados, con accesos exclusivos para cada vivienda. En
el artículo 201 NNSS se distinguen dos subzonas: vivienda unifamiliar de baja densidad (VU1), la cual es la que se asigna a
estas unidades de actuación, y vivienda unifamiliar de media
densidad (VU2).
1. Condiciones de ordenación y volumen.
2.—La ficha que fija las condiciones para el desarrollo de
cada una de las Unidades de Actuación —“La Paloma” y “El
Bosque”— señala que la superficie de suelo afecta a cada una
es de 8.180,00 m², y 17.650,00 m², respectivamente. Suman un
total de 25.830,00 m². Trasladando los límites señalados en
las fichas al plano topográfico actual, modificados por las circunstancias expuestas en el documento I, la superficie pasa a
ser 25.142,80 m². Así que la superficie de suelo que se tendrá
en cuenta para calcular el aprovechamiento máximo es ésta
última.
En el cuadro que se incluye a continuación se indican los
parámetros que fijan las NNSS del Concejo de Navia en las
fichas, indicándose en una segunda columna las superficies y
datos reales.
FICHA
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO

25.830,00 m²

PROPUESTA
25.142,80 m²

APROVECHAMIENTO
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA BRUTA (m²/m²)

0,30 m²/m²

0,30 m²/m²

7.749,00 m²

7.542,84 m²

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO PARA
ESPACIOS LIBRES

3.967,00 m²

3.983,75 m²

RED VIARIA

5.810,00 m²

5.607,55 m²

TOTAL DOTACIONES

9.777,00 m²

9.591,30 m²

37,85 %

38,15 %

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE (m²
techo)
DOTACIONES

- Respecto de la superficie total
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3.—Seguidamente se recogen las condiciones más específicas de la propuesta en una serie de cuadros, a saber:

UA17

17.650,00 m²

DOTACIONES

— Cuadro 1.1. Condiciones para el desarrollo de la propuesta de la UA1a y de la UA17 de Puerto de Vega en
conjunto.

TOTAL DOTACIONES

6.830,00 m²

38,70 %

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO.ESPACIOS LIBRES
DE USO Y DOMINIO PÚBLICO

3.530,00 m²

20,00 %

RED VIARIA

3.300,00 m²

18,70 %

— Cuadro 1.2. Vivienda Unifamiliar de baja densidad
(VU1). Condiciones particulares de la ordenanza.

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS
ALTURA MÁXIMA SOBRE RASANTE

7,00 m

— Cuadro 1.3. Cuadro de distribución del aprovechamiento y cumplimiento de condiciones.

CONDICIONES NO ESPECIFICADAS,
VER ORDENANZA

VU1

1.1. Condiciones para el desarrollo de la propuesta para UA1a y
UA17 de Puerto de Vega.

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE

PB+1P

OBSERVACIONES
PARCELA MÍNIMA

500,00 m²

APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA

SI (50 %)
SI

SÓTANO O SEMISÓTANO

12,00 m

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA
UA1a

UA17

EN
CONJUNTO

DOTACIONES
TOTAL DOTACIONES

9.777,00 m²

2.625,50 m²

6.909,42 m²

9.534,92 m²

RESERVAS MÍNIMAS
DE SUELO.ESPACIOS
LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICO

3.967,00 m²

389,23 m²

3.570,76 m²

3.959,99 m²

RED VIARIA

5.810,00 m²

2.236,27 m²

3.338,66 m²

5.574,93 m²

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS

DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
Privada *

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

Compensación

SISTEMA DE ACTUACIÓN

1.2. Vivienda unifamiliar grado 1. Condiciones particulares de
la ordenanza.
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE BAJA DENSIDAD - GRADO 1
1

Parcela mínima

2

Altura máxima sobre rasante

3

Aprovechamiento bajo cubierta Se permite el aprovechamiento, para el uso residencial, del espacio situado bajo los faldones
de cubierta, con acceso independiente o como
ampliación de la superficie útil de las plantas
inferiores, y deberá ser incluido, cuando proceda,
en los límites de edificabilidad máxima. Deberán
respetarse las condiciones generales señaladas en
el artículo 90 de las NNSS Municipales.

4

Semisótano y/o sótano

*En este caso la iniciativa es privada, pero el encargo de
este estudio de detalle es iniciativa municipal.

5

Altura máxima de planta baja

6

Altura mínima de planta baja

Respecto a la gestión de las Unidades de Actuación, en el
párrafo n.º 6 de este documento III se explica cómo se llevará
a cabo.

7

Frente mínimo de parcela

8

Separaciones mínimas

8.1

Al frente de cerramiento o
alineación

8.2

A linderos

9

Uso dominante

10

Cubierta

Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE

PB+1P

ALTURA MÁXIMA SOBRE RASANTE

7,00 m

CONDICIONES NO ESPECIFICADAS, VER
ORDENANZA

VU1

OBSERVACIONES
PARCELA MÍNIMA

500,00 m²

APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA

SI (50 %)
SI

SÓTANO O SEMISÓTANO

12,00 m

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA
DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
INICIATIVA DE
PLANEAMIENTO
SISTEMA DE
ACTUACIÓN

Privada *
Compensación

UA1a

8.180,00 m²

DOTACIONES
TOTAL DOTACIONES

2.947,00

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO.ESPACIOS LIBRES
DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
RED VIARIA

36,02 %

437,00 m²

5,34 %

2.510,00 m²

30,68 %

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS
Nº DE PLANTAS SOBRE RASANTE

500,00 m²
PB+1P; 7,00 m al alero

Se permite edificar un sótano o semisótano que,
en ningún caso, podrá tener uso de vivienda y será
computable dentro de los límites de edificabilidad,
excepto cuando se destine a garaje-aparcamiento
vinculado al uso del edificio o grupo de edificios,
o a instalaciones para el servicio exclusivo de los
mismos (calefacción, acondicionamiento de aire,
etc.)
3,90 m
2,80 m
12,00 m
5,00 m
3,00 m
Residencial, categorías 1ª y 2ª

10.1 material

Pizarra

10.2 pendiente máxima

36,00 º

1.3. Cuadro de distribución del aprovechamiento y de cumplimiento de otras condiciones.

PB+1P
7,00 m

ALTURA MÁXIMA SOBRE RASANTE
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS, VER ORDENANZA

UA1A+UA17

FICHAS (SUMADAS)

VU1

1.

PARCELA MÍNIMA

500,00 m²

2.

APROVECHAMIENTO

APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA

SI (50 %)

2.1.

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA
BRUTA (m²/m²)

0,30

2.2.

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE (m² techo)

7.542,84 m²

2.3.

SUPERFICIE NETA DE SUELO
EDIFICABLE (m² suelo)

OBSERVACIONES

SUPERFICIE

SI

SÓTANO O SEMISÓTANO

12,00 m

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA
DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO

Privada *
Compensación

PROPUESTA

URBANO
25.142,80 m²

25.142,80 m²
0,3000 m²/m²

7.542,84 m²
15.551,50 m²
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UA1A+UA17

FICHAS (SUMADAS)

PROPUESTA

2.3.1.

-MANZANA 1

3.007,20 m²

2.3.2.

-MANZANA 2

2.510,85 m²

2.3.3.

-MANZANA 3

1.018,40 m²

2.3.4.

-MANZANA 4

1.002,45 m²

2.3.5.

-MANZANA 5

1.007,00 m²

2.3.6.

-MANZANA 6

3.500,80 m²

2.3.7.

-MANZANA 7

1.501,50 m²

2.3.8.

-MANZANA 8

1.001,40 m²

2.3.9.

-MANZANA 9

1.001,90 m²

3.
3.1.
3.2.
4.

UA1A+UA17A

MANZANA 2

TOTAL DOTACIONES

9.534,92 m² 37,92 %

9.591,30 m²

38,15 %

-ESPACIOS LIBRES DE USO
Y DOMINIO PÚBLICO

3.959,99 m² 15,75 %

3.983,75 m²

15,84 %

-RED VIARIA

5.574,93 m² 22,17 %

5.607,55 m²

22,30 %

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS
PB+1P
7,00 m
ORDENANZA

SOT+PB+1P+ABC
7,00 m

MANZANA 3
MANZANA 4
TOTAL
UA1A+UA17A

VU1

VU1

GARAJE O
INSTALACIONES

ídem

ALTURA MÁX. PB (m)

3,90

ídem

FRENTE MÍNIMO DE
PARCELA (m)

12

> 12,00 m

USO PREDOMINANTE

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

PENDIENTE MÁXIMA
DE CUBIERTA

36º

ídem

SÓTANO O
SEMISÓTANO

UA17B

500,00 m²
50%

APROVECHAMIENTO BAJO
CUBIERTA

A modo orientativo, el aprovechamiento para cada unidad de gestión distribuido por manzanas —las áreas de suelo
delimitadas por las alineaciones y destinadas al uso residencial— quedará como se recoge en el siguiente cuadro:

MANZANA 1

501,40

9

501,50

10

501,70

11

501,45

12

508,90

13

509,50

14

500,35

15

502,10

15 PARCELAS

7.538,90

PARCELA

2.510,85

5,00

1.195,70

1.018,40

2,00

478,28

1.002,45

2,00

478,28

15,00

SUPERFICIE
SUELO (m2)

Nº PARCELAS POR
MANZANA

3.587,10

239,14

SUPERFICIE TECHO
(m2)

2,00

494,47

18

500,15

3.500,80

7,00

1.730,64

19

500,10

20

500,10

21

500,10

22

500,10

23

500,10

24

500,15

25

501,45

1.501,50

3,00

741,70

26

500,00

27

500,05

28

500,65

1.001,40

2,00

494,47

29

500,75

30

500,85

1.001,90

2,00

494,47

31

501,05

TOTAL UA17B

16 PARCELAS

8.012,60

TOTAL ED

31 PARCELAS

15.551,50

MANZANA 8
MANZANA 9

POR
UNIDAD DE
GESTIÓN

16,00

3.955,74

POR
MANZANAS

247,23

7.542,84

2. Condiciones de uso.

6.—La gestión se desarrollará asumiendo la subdivisión de
la UA17 en dos partes, y que una de ellas (UA17a) se gestionará junto con la Unidad de Actuación 1a. En el plano n.º 4 se
avanza la posible parcelación, para justificar que es viable la
ordenación, sin que se trate de una división vinculante, por no
ser objeto del estudio de detalle, sino de la reparcelación.

PARCELA

504,80

8

1.007,00

4.—En el plano n.º 3 se recoge gráficamente la propuesta
para las alineaciones.

UA1A+UA17A

500,60

7

500,65

MANZANA 7

3. UA17b: 3.955,74 m²

500,00

6

POR
MANZANAS

506,35

SI

2. UA17a: 1.400,40 m²

501,65

5

POR
UNIDAD DE
GESTIÓN

17

50%

1. UA1a: 2.186,70 m²

501,65

4

POR
MANZANA

SUPERFICIE TECHO
(m2)

16

MANZANA 5
MANZANA 6

5.—El aprovechamiento sobre rasante se distribuirá en
3 plantas: baja, primera y bajo cubierta, cumpliéndose lo
que determinan las NNSS. El aprovechamiento total es de
8.943,24 m², y para cada Unidad de Actuación se distribuye
de la siguiente manera:

3

Nº PARCELAS POR
MANZANA

POR
MANZANA

Proyecto de
reparcelación

SI

PLANTA SÓTANO O
SEMISÓTANO

SUPERFICIE
SUELO (m2)

POR
PARCELA

OBSERVACIONES
PARCELA MÍNIMA (m²)

PARCELA

POR
PARCELA

DOTACIONES

ALTURA MÁXIMA

5.
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SUPERFICIE
SUELO (m2)
POR
PARCELA

POR
MANZANA

1

501,70

3.007,20

2

501,60

Nº PARCELAS POR
MANZANA

SUPERFICIE TECHO
(m2)
POR
UNIDAD DE
GESTIÓN

6,00

POR
MANZANAS

1.434,84

7.—De acuerdo con el artículo 203 NNSS, el uso dominante es el residencial en categorías primera y segunda. Se
consideran compatibles los siguientes usos:
a) Uso industrial: En categoría primera siempre que no
sobrepase los 150 m² de superficie y 25 kWA de potencia
instalada.
b) Dotaciones: Se permiten los espacios libres de dominio
y uso público; los centros docentes; los usos deportivos, con
un máximo de 100 plazas para espectadores; el equipamiento
comercial, en edificios con más del 60% de la superficie total
destinada a vivienda; los equipamientos sociales que por su
tamaño o actividad no desvirtúen el carácter de la zona, es decir, usos sanitarios sin hospitalización, asistenciales y socioculturales con superficie no mayor de 250 m² construidos; el uso
hotelero; el aparcamiento privado se permite en planta baja,
semisótano, sótano de la edificación principal, en edificios
anejos de no más de una planta y en espacios libres privados.
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c) Espacio libre privado: La parte no edificada de cada parcela podrá tener uso agrícola (huerta, etc.), ganadero
(pastos) o bien servir de jardín debidamente acondicionado y
mantenido. En cualquier caso, está permitida la instalación de
juegos para niños, piscina o pequeñas canchas deportivas.
3. Condiciones estéticas.
8.—De acuerdo con las determinaciones establecidas en el artículo 204 NNSS deben cumplirse las siguientes
condiciones:
1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios. Por ello, la documentación para la solicitud de la licencia
deberá contener alzados a escala 1:50 de todos los paramentos exteriores con señalamiento de los materiales a utilizar, así
como los detalles que fueren necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación.
2. Se buscará una edificación que guarde relación con la
tradicional casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de sus
elementos invariantes, sin que esto suponga necesariamente
un mimetismo, sino un intento de integración de elementos,
formas tradicionales en arquitectura actual; las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con pendiente máxima de 36 grados, evitándose la separación de faldones en cumbrera; se evitarán los revestimientos con materiales cerámicos de color de
composición inadecuada. No se admiten terrazas, aunque sí el
resto de los vuelos señalados en el art. 89.
3. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada.
Se permiten la utilización de carpinterías metálicas prelacadas
y sistemas de calidad y resultados similares. El coeficiente de
transmisión térmica será igual o inferior a K = 4,3 Kcal. / h
m² c.
4. El cerramiento de las fincas se realizará como mínimo,
con murete de fábrica revocado y pintado por ambas caras,
de altura menor de 0,80 m, completando con seto o arbustos
hasta un máximo de 2 m.

De Oviedo
Edicto
Cambio de uso en parcela de las calles Julián Cañedo y Velasquinta Giráldez y estudio de detalle-aprobación definitiva
Expte: 1193-060015.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
junio de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el cambio de uso en
parte de la parcela sita en las calles Julián Cañedo y Velasquita Giráldez, que pasará de tener la calificación equipamiento
educativo a tener la calificación de dotación religiosa privada
(DR).
Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para ordenación de volúmenes en la parcela anteriormente
citada.
Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
dos ejemplares del proyecto que se apruebe, debidamente
diligenciados.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación (art. 116 y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución , ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (art.
l0 y 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13
de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, 14 de junio de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo en funciones (resolución 29-03-2004).—10.969.

De Quirós
Anuncio
Información pública de estudio preliminar de impacto ambiental
anejo al proyecto del camino de Llano Navaliegos a Fresdemora
(Quirós)
En cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo, se somete a información pública el estudio preliminar de impacto ambiental
del proyecto del camino de Llano Navaliegos a Fresdemora
(Quirós). Lo que los efectos del citado Decreto se hace público para general conocimiento por plazo de 15 días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin
de que durante el indicado plazo pueda examinarse el expediente y presentar por escrito en el Ayuntamiento de Quirós,
las alegaciones que estimen oportunas, en la forma prevista
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Quirós, a 12 de junio de 2007.—El Alcalde en
funciones.—10.637.

De Siero
Anuncios
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 18 de mayo de 2007,
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial del proyecto de urbanización de apertura de vial de acceso a la UZ-6 de Lugones
Norte, promovido por Orchard Asturias, S.L., en aplicación
de las facultades otorgadas a este órgano por la Resolución
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de Alcaldía de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias del día 26 de julio de
2003, sobre delegación de competencias (expt. 242Q1021).
Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, a efectos de posibles
reclamaciones, transcurrido el cual y si no se han presentado
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva, encontrándose el expediente a disposición de
los interesados en el negociado de urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.
Pola de Siero, a 5 de junio de 2007.—La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.646.
—•—

La Junta de Gobierno Local, en su reunión extraordinaria
celebrada el día 24 de mayo 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“Planeamiento y gestión.
15.º Expt. 242O102L.—Fernando Alonso Elena. Delimitación de unidad de ejecución para apertura de viario en el
ámbito de la UH-27/CC-4/C, de Pola de Siero.
Visto el expediente tramitado a instancia de D. Fernando
Alonso Elena, para la delimitación de la Unidad de Ejecución
para apertura de viario en el ámbito de la Unidad Homogénea
28/CC-4/C, de Pola de Siero.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1ª. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, celebrada el día 23 de junio de 2006, acordó aprobar inicialmente la propuesta de delimitación de la Unidad de Ejecución para apertura de viario en el ámbito de la UH 28/CC4/C, de Pola de Siero, anteriormente referenciado y someterlo
a información pública en la forma legalmente establecida.
2ª. En cumplimiento de lo acordado, el expediente se sometió a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 8
de agosto de 2006, en el diario “La Nueva España” de Oviedo, de 21 de julio de 2006, en los tablones de edictos de la
Casa Consistorial de Pola de Siero, y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de alegaciones
y reclamaciones.
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Durante el trámite de información pública abierto mediante anuncios publicados en el diario “La Nueva España” de fecha 21 de julio de 2006; BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de agosto de 2006 y tablones de anuncios de
la Consistorial y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, se
han presentado alegaciones referidas a la titularidad de las
parcelas 78201, 78211 y 78213, que han quedado debidamente
aclaradas y notificados expresamente sus propietarios reales.
También se ha presentado alegación por parte de D. Ovidio Moro Rodríguez, en base a los siguientes argumentos:
1. Que se incluya en el cálculo proporcional de reparto de
los costes de urbanización la parcela del camino público, por
tener un aprovechamiento, y en consecuencia una participación en las cargas urbanizadoras.
2. Que se tenga en cuenta a la hora del reparto la parte ya
urbanizada por Promociones Rovice.
Requerido informe de la sección de Patrimonio sobre el
carácter público o privado del citado camino, se emite con
fecha 16 de febrero de 2007, señalando el mismo que se trata efectivamente de un vial público de titularidad municipal,
salvo que se demuestre fehacientemente que discurre por terrenos de propiedad privada.
En consecuencia, procede responder a la alegación formulada por D. Ovidio Moro Rodríguez lo siguiente:
Conforme establece el art. 157 del D.L. 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:
<<Cuando en un polígono o unidad de actuación existan
bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su
superficie pertenecerá a la Administración que sea titular de
los mismos.

En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando
las superficies de los bienes de dominio y uso público, anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se entenderá sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran
superiores, el exceso de aprovechamiento corresponderá a la
Administración urbanística actuante.>>

3ª. Durante el período de información pública, tal y como
se recoge en la Certificación de la Secretaría General de fecha
5 de septiembre de 2006, obrante en el expediente, se han producido tres alegaciones, por parte de D. José Jorge Rodríguez
Cuervo, Promociones Rovice, S.A., y D.ª Concepción Vallina
Vigil.

En el presente caso, de conformidad con lo señalado en el
informe de la Sección de Patrimonio, es claro que el camino
no ha sido obtenido por cesión gratuita, e indudable que se
trata de un bien de titularidad municipal, y que no existe sustitución de viales antiguos por nuevos viales en el interior de
la manzana, por lo que resulta de aplicación el apartado 1 del
art. 157 del DL 1/2004, citado, y por tanto es cierto que la Administración dispone de un aprovechamiento urbanístico, que
habrá de ser objeto de reparto, teniendo en cuenta la tipología
edificatoria, la longitud de fachada, el fondo de edificación y
la posibilidad de ocupar en su totalidad el patio de manzana,
al encontrarnos con una tipología cerrada, en aplicación de lo
dispuesto en el art. 2.116.3.

4ª. En relación con las alegaciones presentadas, consta emitido informe jurídico por el Jefe de Servicio de Gestión Urbanística de 15 de mayo de 2007, del siguiente tenor
literal:

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento tendría que
participar en los costes de urbanización de acuerdo con el
porcentaje que efectivamente le correspondiera respecto al
total.

Con fecha 23 de junio de 2006 la Junta de Gobierno Local
acordó aprobar inicialmente la propuesta de delimitación de
la Unidad de Ejecución para apertura de viario en el ámbito
de la UH 28/CC-4/C de Pola de Siero, elaborada por la Oficina Técnica Municipal.

Habría, no obstante, que excluir la superficie de camino
que mantiene el carácter de bien de dominio público, de uso
público, y que se encuentra enclavada dentro del vial de nueva creación previsto por el planeamiento, entendiendo que se
sustituye una por otra.
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Corroboran este criterio los antecedentes de venta de aprovechamientos de caminos que se han tramitado últimamente:
•Expte: 223OV008. Urbanizaciones y Construcciones Espina (URCOES). Enajenación de 50,24 m2 de camino
desafectado por el PGOU.
•Expte: 223NV00B. Construcciones y Promociones
Rivera&G 2001, S.L. Compra de parte de camino municipal (106 m2) en Lugones.
Determinado por tanto el alcance de la delimitación de la
Unidad de Ejecución, según el informe de la Arquitecta Municipal de 15-5-2007, y fijadas definitivamente las superficies
del camino público afectado, según medición topográfica del
Ingeniero Técnico Topógrafo municipal, que se desafectan
del carácter de bien de dominio público de uso público, y que
pasan a disponer de aprovechamiento urbanístico, resultará
necesario que por la Sección de Patrimonio se proceda a tramitar el correspondiente expediente declarativo de la desafectación automática del bien y su calificación como parcela patrimonial a los efectos que resulten de la gestión y tramitación
del planeamiento.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de 22 de mayo de 2007.

tal como se establece en el artículo 96 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.”
Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto,
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.
Pola de Siero, a 6 de junio de 2007.—La Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.647.

De Tineo

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
Primero.—Estimar parcialmente la alegación presentada
por D. Ovidio Moro Rodríguez, como representante legal de
Promociones Rovice, S.A., en cuanto que se admite la inclusión en el cálculo proporcional de reparto de los costes de
urbanización, de la parcela de camino público existente en el
interior de la manzana, exclusivamente en cuanto a la superficie que dispone de aprovechamiento urbanístico.
Segundo.—Aprobar definitivamente la delimitación de la
Unidad de Ejecución para la apertura de viario en el ámbito
de la UH 28/CC-4/C de Pola de Siero, según propuesta modificada elaborada por la Oficina Técnica Municipal.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo a todos los siguientes propietarios identificados en el expediente:
— Construcciones y Promociones Valsiero, S.L.
— Antuña Promociones Urbanas, S.L.
— Promociones Rovice, S.A.
— Matilde Nery Vigil Faya.
— Isidoro Rodríguez Díaz.
— Maria de los Angeles Cuervo Hevia.
Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo a la Sección
de Patrimonio del Ayuntamiento de Siero, a afectos de iniciar
el procedimiento de desafectación automática del bien de dominio público, situado dentro de la Unidad de Ejecución, y su
calificación como parcela patrimonial.
Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
establecido en el artículo 97 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril.
Sexto.—Remitir dos ejemplares completos de la delimitación de la Unidad de Ejecución aprobada a la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Registro de Planeamiento del Principado de Asturias,

Anuncios
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 hacen públicas las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por
la autoridad sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose
intentado las notificaciones en los domicilios conocidos, éstas
no se han podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
reposición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes,
a contar desde el día de la presente publicación. Si transcurriese un mes desde la interposición del recurso de reposición
sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en
el plazo de los seis meses siguientes.
Las multas podrán ser abonadas en período voluntario
dentro de los treinta días naturales siguientes al de la publicación del presente; de no hacerlo, se procederá a su exacción
por vía ejecutiva, incrementado con el 20% de su importe por
apremio.
Lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal sita en P/ Ayuntamiento s/n, 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 los datos personales, dirección, número de expediente y matrícula.
3. A través de las entidades bancarias colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección número
de expediente y matrícula.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 14 horas.
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Municipio

Apellidos y nombre

DNI

Matrícula

Exp.

Fecha

Precepto
infringido

Importe

TINEO

JOZEF KOMADA WALDEMAR

X4478053E

CA-9386-BK

20072093/07

03/01/07

39

60,10

MALIAÑO-CANTABRlA

LICAN COMUNICACIONES SL

B39478607

5821-DZS

20061291/06

19/10/06

39.2.F

60,10

LLANES

JUNQUERA GARCIA FANCISCO E.

10786454Y

0-3836-BZ

20060752/06

24/10/06

39

60,10

TINEO

FERNANDEZ ALVAREZ SOFIA

09417225J

0-5768-CH

20060232/06

11/08/06

39

60,10

BARCELONA

FACTIBLE S.L.

B58758202

6303-BSP

20060148/06

14/12/06

37

60,10

TINEO

PEREZ ALVAREZ CESAR

52620057J

0-5160-CD

20070038/07

05/03/07

39

60,10

En Tineo, a 11 de junio de 2007.—El Alcalde.—10.597.
—•—

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 Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Tineo, a las
personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el
30% de bonificación, siempre que se realicen antes de que se
dicte la resolución sancionadora.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, ante el cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que 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).

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

Apellidos y nombre

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en P/Ayuntamiento, s/n. 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, número de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando, obligatoriamente, datos personales, dirección, número de boletín de
denuncia y matrícula.

DNI

Matrícula

Exp.

Fecha

Precepto
infringido

Importe

CANGAS DEL NARCEA

MUTLU ERDAL

X6250019E

1905-DYB

20072096/07

06/02/2007

39

60,10

OVIEDO

GRANDA BLANCO JUAN JOSE

09405149N

4889-BDD

20071634/07

04/02/2007

39

60,10

LLANERA

SUAREZ IGLESIAS JUAN ANTONIO

10588452B

0-3723-BG

20070587/07

16/04/2007

39

60,10

VALDES

ALVAREZ FERNANDEZ SANTOS

11399864Y

TF-0030-BC

20070408/07

15/04/2007

39

60,10

En Tineo, a 11 de junio de 2007.—El Alcalde.—10.596.
—•—

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 liquidación
tributaria de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, a las personas que a continuación
se detallan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

les asiste el derecho de presentar recurso de reposición de
conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias del presente anuncio.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, ante la cual

El pago de la deuda tributaria podrá realizarse de la siguiente forma:
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— En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza del Ayuntamiento, horario 9 a 14 horas de lunes a
viernes.

— Precepto Infringido: Art. 4 de las ordenanzas municipales sobre protección de la convivencia y prevención
de actuaciones antisociales

— Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, número de liquidación y concepto.

— Importe: 300,01 €
En Tineo, a 11 de junio de 2007.—El Alcalde.—10.595.

— A través de las entidades colaboradoras, indicando
obligatoriamente, datos personales, dirección, número
de liquidación y concepto.
El pago en período voluntario será en los siguientes
plazos:
— Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el 20 del mes posterior o inmediato hábil siguiente.
— Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato
hábil siguiente.
El transcurso del plazo señalado sin haberse satisfecho la
deuda tributaria determina el inicio del período ejecutivo. Iniciado éste, la Administración efectuará la recaudación de las
deudas tributarias por el procedimiento de apremio sobre el
patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la existencia de los intereses de demora y de
los recargos correspondientes según los art. 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio.

De Valdés
Anuncio
Aprobado definitivamente el presupuesto general del
Ayuntamiento de Valdés para 2007, integrado por el presupuesto municipal y el del Patronato Deportivo Municipal, al
no haberse presentado reclamaciones a la aprobación inicial,
otorgada por acuerdo plenario de 26 de abril de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del 14 de mayo de
2007) y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley reguladora de
las Haciendas Locales en Materia de Presupuestos, se procede a su publicación resumida por capítulos:
AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (PRESUPUESTO EJERCICIO 2007)

Liquidación 399.00/01/2007
— Titular: Don Jonas Álvarez Moro
— Domicilio: Avda. Del Mar n.º 29 - Oviedo
— Liquidación Tributaria: Reparaciones por actuación
antisocial
— Importe: 180,95 €
Liquidación 391.01/01/2007
— Titular: Don Jonas Álvarez Moro
— Domicilio: Avda. Del Mar n.º 29 - Oviedo
— Liquidación Tributaria: Infracción administrativa por
actuación antisocial.
— Precepto infringido: Art. 4 de las Ordenanzas Municipales sobre protección de la convivencia y prevención
de actuaciones antisociales.
— Importe: 300,01 €
Liquidación 399.00/02/2007
— Titular: Don Israel Pazos Figueroa
— Domicilio: C/ Rafael Gallego Sáez, n.º 21, 2°B Oviedo
— Liquidación Tributaria: Reparaciones por actuación
antisocial
— Importe: 180,95 €
Liquidación 391.01/02/2007
— Titular: Don Israel Pazos Figueroa
— Domicilio: C/ Rafael Gallego Sáez, n.º 21, 2°B, Oviedo
— Liquidación Tributaria: Infracción administrativa por
actuación antisocial

(magnitudes expresadas en euros)
Presupuesto de ingresos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

1
2
3
4
5

IMPUESTOS DIRECTOS

6
7
8
9

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

IMPUESTOS INDIRECTOS

PREVISIÓN 2007
1.999.308,00
540.930,00

TASAS Y OTROS INGRESOS

1.704.475,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.762.693,00

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESO CORRIENTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

47.877,00
8.055.283,00
0,00
884.717,00

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

PASIVOS FINANCIEROS

120.000,00

TOTAL INGRESO DE CAPITAL

1.004.717,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

9.060.000,00

Presupuesto de gastos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

4.546.866,00

2

GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERVICIOS

1.893.828,00

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

104.711,00
543.500,00

TOTAL GASTO CORRIENTE

7.088.905,00

6

INVERSIONES REALES

1.745.016,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

15.000,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

113.479,00

97.600,00

TOTAL GASTO DE CAPITAL

1.971.095,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

9.060.000,00

Asciende el Presupuesto del Ayuntamiento de Valdés a
nueve millones sesenta mil euros.
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(Magnitudes expresadas en euros)
Presupuesto de ingresos
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

PREVISIÓN 2007

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

179.552,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

190.908,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESO CORRIENTE

0,00
0,00

1.920,00
372.380,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL INGRESO DE CAPITAL

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS 2007

1

GASTOS DE PERSONAL

203.580,00

2

GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERVICIOS

168.800,00

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL GASTO CORRIENTE

0,00
0,00
372.380,00

6

INVERSIONES REALES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL GASTO DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

A tenor de lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, la aprobación definitiva del presupuesto agota la vía
administrativa, en la cual no cabe recurso ordinario alguno,
sin perjuicio de cualquier otro que se considere pertinente en
derecho. Contra el citado acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados a partir de la fecha de publicación del
presente nuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Luarca, a 11 de junio de 2007.—El Concejal Delegado de
Hacienda.—10.599.

De Villaviciosa
Anuncio

372.380,00

Presupuesto de gastos
CAPÍTULO
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0,00
372.380,00

Asciende el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Valdés a trescientos setenta y dos
mil trecientos ochenta euros.

Por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (expediente: R/6035-07) se solicita licencia de instalación de oficina
bancaria en plaza del Generalísimo, 2, de Villaviciosa.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), se abre un período de información pública por término de diez días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por actividad que se pretende establecer, pueda hacer
las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Villaviciosa, a 12 de junio de 2007.—El Alcalde.—10.641

Imprenta Regional

