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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve
la convocatoria de nombramiento de Asesores/as Téc-
nico-Docentes de los Centros del Profesorado y de
Recursos de Asturias, en régimen de comisión de
servicio.

Antecedentes de hecho

Por Resolución del Sr. Consejero de Educación y Ciencia
de fecha 28 de julio de 2006 se aprueba la convocatoria de
plazas de Asesores/as Técnico-Docentes, en régimen de comi-
sión de servicio, de los Centros del Profesorado y de Recursos
de Asturias, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el 22 de agosto de 2006.

Con fecha 20 de septiembre de 2006 se constituye la comi-
sión de valoración, nombrada por Resolución n.º 3059 de
fecha 13 de septiembre de 2006. A efectos de baremación,
para la valoración de la adecuación de los candidatos a los
puestos de Asesores Técnico-Docentes se constituye 1 sub-
comisión técnica de la Comisión de selección. Dicha sub-
comisión eleva su valoración y propuesta, realizada de acuer-
do con la presente convocatoria, a la comisión de selección.

Con fecha 22 de septiembre se publica la lista definitiva
de candidatos admitidos y excluidos en el portal Educastur
y en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Con fecha 28 de septiembre se publica la lista provisional
de valoración de candidatos a Asesores Técnico Docentes
de los Centros del Profesorado y de Recursos en el portal
Educastur y en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia.

Una vez atendidas las alegaciones presentadas a la lista
provisional de valoración de los candidatos, con fecha 6 de
octubre se publica la lista definitiva de candidatos Asesores/as
Técnico-Docentes de los Centros del Profesorado y de Recur-
sos en el portal Educastur y en el tablón de anuncios de
la Consejería de Educación y Ciencia.

Con fecha 9 de octubre se eleva al Sr. Consejero de Edu-
cación y Ciencia la propuesta de nombramiento en comisión
de servicio de los candidatos seleccionados.

Fundamentos de derecho

El Decreto 42/2001 de 11 de abril, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de abril, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los Centros
del Profesorado y de Recursos, establece, en su artículo 6,
que al frente de cada Centro del Profesorado y de Recursos
habrá un Director o Directora nombrado, previa convocatoria
pública, por la Consejería de Educación y Ciencia. En dicho
artículo se determina, a su vez, la existencia en cada Centro
del Profesorado y de Recursos de un Equipo Técnico-Do-

cente, que estará compuesto por el titular de la Dirección
del centro, que será su presidente, y por los Asesores
Técnico-Docentes.

La Resolución de 7 de junio de 2001, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 14 de junio, por la que se
ordena la red de Centros del Profesorado y de Recursos
del Principado de Asturias, establece en su apartado primero
la red de centros, su ámbito geográfico y la tipología de los
mismos. Dicha red esta constituida por los siguientes centros:

1. Centro del Profesorado y de Recursos de Oriente
2. Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón
3. Centro del Profesorado y de Recursos de Nalón-Cau-

dal
4. Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo
5. Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés
6. Centro del Profesorado y de Recursos de Sur-Oc-

cidente
7. Centro del Profesorado y de Recursos de Nor-Oc-

cidente

El apartado segundo de la precitada Resolución, establece
que en todos los CPRs del Principado de Asturias, el Equipo
Técnico-Docente se estructurará en tres áreas o unidades
de intervención, con las características señaladas en el apar-
tado 3 del artículo 6 del Decreto 42/2001 de 11 de abril,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de
abril, por el que se regula la estructura, organización y fun-
cionamiento de los Centros del Profesorado y de Recursos:
área de actualización profesional, área de proyectos peda-
gógicos en centros e innovación y área de nuevas tecnologías.
También determina que los puestos de Asesor Técnico-Do-
cente (ATD) de los Centros del Profesorado y de Recursos
corresponderán a las funciones y competencias técnicas que
determina el apartado 3 del artículo 6 del mencionado Decre-
to y, en su conjunto, considerarán los perfiles profesionales
que requieren las funciones que para los Centros del Pro-
fesorado y de Recursos establece el artículo 4 de dicho Decre-
to, así como las distintas etapas educativas y los estamentos
docentes que en ellas actúan.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar como asesores/as Técnico-Docentes
con destino en los Centros del Profesorado y de Recursos
del Principado de Asturias, en régimen de comisión de ser-
vicio, a los funcionarios de carrera que se señalan en el anexo.

Segundo.—Disponer la publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias la presente Resolución.

Tercero.—Esta resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la
Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un mes,
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contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudien-
do 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 Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.896.

Anexo

CPR NALON-CAUDAL

C.ASESORIA CPR APELLIDOS NOMBRE DNI

322ATD21 NALON-CAUDAL GARCIA VALLINA ROBERTO 32869828E

CPR SUR-OCCIDENTE

C.ASESORIA CPR APELLIDOS NOMBRE DNI

651ATD22 SUR-OCCIDENTE MARTIN GONZALEZ RAFAEL 9358470T

CPR NOR-OCCIDENTE

C.ASESORIA CPR APELLIDOS NOMBRE DNI

753ATD11 NOR-OCCIDENTE ALVAREZ FERNANDEZ TOMASA 11374899L

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Presidencia del
Principado y el Ministerio del Interior para la realización
de obras de conservación y mejora de distintos acuar-
telamientos de la Guardia Civil en el ámbito territorial
del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2006, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Presidencia del Principado y el Ministerio del
Interior para la realización de obras de conservación y mejora
de distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en el ámbito
territorial del Principado de Asturias y estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—16.730.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA REA-
LIZACION DE OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DE DIS-
TINTOS ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL EN EL

AMBITO TERRITORIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

REUNIDOS

De una parte, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de
Interior, nombrado por Real Decreto 463/2006, de 10 de

abril (BOE número 86, de 11 de abril de 2006), en nombre
y representación del Ministerio del Interior.

De otra parte, D. Vicente Alberto Alvarez Areces, Pre-
sidente del Gobierno del Principado de Asturias, en virtud
del Real Decreto 854/2003, de 4 de julio (BOE n.º 160, de
5 de julio de 2003).

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente
para el otorgamiento de este convenio y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Que el principio constitucional de colaboración entre las
distintas Administraciones Públicas que integran el Estado,
así como el de eficacia y eficiencia que deben presidir la
actuación de las mismas implica poner a disposición de cual-
quiera de ellas los medios que precisen para el mejor ejercicio
de sus funciones.

Que la Administración del Principado de Asturias es cons-
ciente de la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, y en concreto por el Cuerpo de
la Guardia Civil, colaborando y haciendo posible el ejercicio
de competencias propias de la Administración autonómica
en parcelas significativas como juego, caza, pesca, incendios,
patrimonio histórico-artístico, disciplina urbanística, etc. Por
ello debe favorecer, en todo lo posible el asentamiento efec-
tivo del citado Cuerpo en los núcleos rurales de la Comunidad
Autónoma, lo que redundará inequívocamente en la mejora
de las condiciones y calidad de vida de todos los asturianos.
Igual proyección se produce respecto a las competencias y
funciones de las Entidades Locales que integran nuestro
territorio.

Evidentemente, la protección del orden público, tanto
general como especial, pone de manifiesto la importancia
de la misión encomendada a la Guardia Civil en la salva-
guardia y satisfacción del interés general de los asturianos.
La Administración del Principado de Asturias, sensible al
grave problema de los acuartelamientos y en aras a colaborar
en la consecución de un mejor servicio del Instituto de la
Guardia Civil, ofrece su colaboración para la realización de
obras de conservación y mejora de las instalaciones que se
encuentran en condiciones precarias de habitabilidad.
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En consecuencia, y a tenor de lo previsto en el artículo
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Principado de Asturias y el Ministerio
del Interior suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio
de colaboración que se desarrollará con arreglo a las
siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto

El objeto del presente convenio es establecer el régimen
de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ministerio
del Interior, mediante la realización de aportaciones eco-
nómicas, para la ejecución de las obras necesarias de repa-
ración, conservación y mejora de las instalaciones operativas
de la Guardia Civil que se encuentren en condiciones pre-
carias de habitabilidad, en la medida en que su asentamiento
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma conlleva
una mejora en la calidad de vida de los asturianos y una
gestión más eficaz y eficiente de las Administraciones Públicas
en el cumplimiento de sus competencias y funciones.

En el anexo adjunto se relacionan las obras correspon-
dientes a la primera anualidad 2006, correspondiendo a la
Consejería de la Presidencia, previo informe de la Comisión
Mixta y en base a la propuesta formulada por la Dirección
General de la Guardia Civil, aprobar las obras de las anua-
lidades siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula
cuarta del presente convenio.

Segunda.—Aportación económica del Principado de Asturias

Las aportaciones del Principado de Asturias ascienden
a novecientos mil euros (900.000,00 euros), lo que supone
un 50% del importe de las inversiones a realizar en base
al presente convenio. Dicha aportación se distribuye para
los diferentes ejercicios económicos de vigencia del convenio,
con la siguiente distribución por anualidades:

Año 2006: Trescientos mil euros (300.000 euros).
Año 2007: Trescientos mil euros (300.000 euros).
Año 2008: Trescientos mil euros (300.000 euros).

Dichos gastos se imputarán a la aplicación presupuestaria
11.04-126C-709.001 de los Presupuestos del Principado de
Asturias de cada año.

Tercera.—Aportación económica del Ministerio del Interior

La aportación del Ministerio del Interior se fija en nove-
cientos mil euros (900.000,00 euros), lo que supone un 50%
del importe del presente convenio, con la siguiente distri-
bución por anualidades:

Año 2006: Trescientos mil euros (300.000 euros).
Año 2007: Trescientos mil euros (300.000 euros).
Año 2008: Trescientos mil euros (300.000 euros).

Las aportaciones del Ministerio del Interior se harán efec-
tivas con cargo a los presupuestos de la Dirección General
de la Guardia Civil.

Cuarta.—Comisión Mixta General

Se crea una Comisión Mixta General integrada por cuatro
miembros, dos en representación del Principado de Asturias,
uno de la Delegación del Gobierno y uno de la Dirección
General de la Guardia Civil, bajo la presidencia de la Con-
sejera de la Presidencia del Principado de Asturias, quien
designará al otro representante de la Administración Auto-

nómica. Cada una de las Administraciones representadas
podrá estar asistida por los técnicos que considere con-
venientes.

En base a la propuesta que formule la Dirección General
de la Guardia Civil y previo informe de la Comisión, corres-
ponde a la Consejera de la Presidencia determinar las actua-
ciones concretas que anualmente serán financiadas con cargo
a este convenio, así como el importe máximo que a cada
una de ellas corresponde.

Quinta.—Compromisos de las partes

El Ministerio de Interior se compromete a:
— El Ministerio del Interior a través de sus órganos com-

petentes asumirá la ejecución de las obras, ya sea
mediante contratación o utilizando sus propios
medios; asumirá, igualmente, la tramitación de los per-
misos, licencias y demás autorizaciones administrativas
que en su caso deban obtenerse, así como la dirección
facultativa de las obras.

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquier
otra de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, aportando
cuanta información le sea requerida.

— Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la aplicación de
los fondos percibidos.

— El Ministerio del Interior, en cuanto responsable de
la ejecución de las obras, dejará constancia expresa
de la colaboración de la Administración del Principado
de Asturias, incluyendo la imagen corporativa insti-
tucional que ésta le facilite en toda la información
o publicidad que de la actividad subvencionada realice,
difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar
destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

La Administración del Principado de Asturias, a través
de la Consejería de la Presidencia, se compromete a:

— Realizar la aportación económica en los términos esta-
blecidos en la cláusula segunda.

— Realizar un seguimiento de las actividades objeto de
subvención.

Sexta.—Forma de pago y justificación

La aportación del Principado de Asturias se hará efectiva
para cada anualidad en la cuenta corriente que determine
el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del
Gobierno en Asturias, mediante abonos del 100% de los
importes que se indican para cada una de ellas en la cláusula
segunda.

La subvención prevista para la anualidad 2006 se abonará
anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el pre-
sente convenio, en base al anexo adjunto de obras para este
año.

Las subvenciones previstas para la segunda y tercera anua-
lidad se abonarán asimismo con carácter anticipado, una vez
se presente y apruebe el programa de obras que haya de
financiarse al amparo del presente convenio, y previo informe
favorable de la Comisión Mixta General respecto a la obra
ejecutada y justificada con cargo a la anualidad anterior.
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Se exonera al Ministerio del Interior de la obligación de
acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social previamente al cobro de
la subvención, de acuerdo con el artículo 10.3.a) del Decreto
71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, así como de la pres-
tación de garantía, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado 6 de la 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, modi-
ficada por la Resolución de 19 de marzo de 2001 de la misma
Consejería.

La justificación de la inversión prevista para el año 2006,
deberá presentarse antes del 31 de octubre del 2007. La jus-
tificación de la anualidad de 2007 deberá efectuarse antes
del 31 de octubre de 2008 y la del 2008 antes del 31 de
octubre de 2009. Los plazos de justificación podrán ser
ampliados por Resolución de la Consejera de la Presidencia.

La beneficiaria de las aportaciones económicas señaladas
en la cláusula segunda vendrá obligada a justificar debida
y documentalmente, mediante la presentación de las facturas,
documentos o justificantes de pago originales con todos los
requisitos legales, el destino de los fondos percibidos al ampa-
ro del presente convenio en los términos señalados por el
vigente régimen jurídico de subvenciones públicas recogido
en los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como los artículos
11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado
por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, en lo que
se refiere a la forma de justificación y al abono de subven-
ciones públicas.

Para ello deberá remitirse a la Consejería de la Presidencia
certificado del órgano o unidad del Ministerio del Interior
competente, con el visto bueno del Director General de la
Guardia Civil en el que se acredite la realización de dichas
obras, con indicación de sus respectivos importes, para cada
casa-cuartel, e informe comprensivo de las subvenciones o
ayudas concedidas para la misma finalidad por otras admi-
nistraciones u organismos públicos, con indicación de sus res-
pectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos
extremos.

Séptima.—Compatibilidad

La aportación del Principado de Asturias, que se instru-
mentalizará vía concesión de subvención será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualquier admi-
nistración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión
Europea o de organismos internacionales. No obstante, en
ningún caso la cuantía, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

Octava.—Modificaciones

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por cua-
lesquiera administraciones o entes, públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrán dar lugar a la modificación
del presente convenio, o, en su caso, de la resolución de
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones y 19.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Revocacion y reintegro

Además de las causas de reintegro contempladas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la Administración del Principado de Astu-

rias, por medio de la Consejería de la Presidencia, procederá
a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial
de las cantidades percibidas y del interés de demora corres-
pondiente en los casos de incumplimiento de la obligación
de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la
adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carác-
ter público de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de
subvención, en los términos pactados en el presente convenio.
Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de
las responsabilidades en que, por aplicación del régimen pre-
visto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se
aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a 15
días, con expresa advertencia de las consecuencias que
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por apli-
cación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado
cumplimiento de dicho trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitan dar la difusión de la financiación pública
recibida con el mismo alcance de las inicialmente acor-
dadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano
concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no
superior a 15 días para su adopción con expresa adver-
tencia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones complemen-
tarias.

Décima.—Vigencia

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de octubre
de 2009 y podrá extinguirse por las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo.

b) Incumplimiento reiterado de sus obligaciones por
algunas de las partes firmantes.

c) Rescisión anticipada, ejercitable en cualquier momen-
to con un preaviso de dos meses.

Todo ello, sin perjuicio de la finalización de las actividades
que estuvieran comprometidas hasta la fecha de resolución
del convenio.

Undécima.—Régimen jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa,
rigiendo para su interpretación y desarrollo el ordenamiento
jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse de la firma y ejecución del presente convenio corres-
ponderán a la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se extiende
y firma por duplicado ejemplar el presente documento en
el lugar y fecha “ut supra”.

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El Presidente del Principado, Vicente Alberto Alvarez

Areces.
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ANEXO

Obras a cargo del Principado de Asturias

Comandancia de Oviedo

N.º Orden Acuartelamiento Descripcion de obras Importe aprox.

1 MUROS DE NALON Rehabilitación tejado 30.000,00 euros

2 SALAS Rehabilitación fachadas 30.000,00 euros

3 UJO-TURON Rehabilitación tejado 30.000,00 euros

4 OVIEDO Impermeabilización tejado edificio Mando 30.000,00 euros

5 PRAVIA Rehabilitación integral fachada y sustitución barandillas y balcones de los pabellones 30.000,00 euros

TOTAL 150.000,00 euros

Comandancia de Gijón

N.º Orden Acuartelamiento Descripcion de obras Importe aprox.

1 POSADA DE LLANES Cerrado pórtico entrada, acondicionamiento sala de espera y mejoras generales en oficina

Comte. Puesto, archivo y servicio sanitario 29.951,20 euros

2 CANCIENES Habilitación pabellón para dependencias oficiales 30.000,00 euros

3 PIEDRAS BLANCAS Sustitución ventanas 30.000,00 euros

4 CANGAS DE ONIS Sustitución de balcones de madera por aluminio 30.000,00 euros

5 NAVA Pintar fachada, reparar aleros, tejados y dependencias oficiales 30.000,00 euros

TOTAL 149.951,20 euros

Obras a cargo del Ministerio del Interior

Comandancia de Oviedo

N.º Orden Acuartelamiento Descripcion de obras Importe aprox.

1 OVIEDO Impermeabilización terrazas dependencias oficiales 27.318,00 euros

2 BELMONTE Sustitución de ventanas y puertas 24.923,95 euros

3 PRAVIA Reparación del tejado 29.846,69 euros

4 SALAS Cambio ventanas zona interior 29.822,90 euros

5 VEGADEO Cambio ventanas bloque 1 29.990,99 euros

6 POLA SOMIEDO Pintado fachadas acuartelamiento 8.120,00 euros

TOTAL 150.022,53 euros

Comandancia de Gijón

N.º Orden Acuartelamiento Descripcion de obras Importe aprox.

1 GIJON Instalación ventanas 29.725,00 euros

2 PIEDRAS BLANCAS Instalación ventanas 27.814,19 euros

3 GIJON Rehabilitación calabozos, sótano y otras 28.247,90 euros

4 PANES Instalación calefacción individual 26.921,06 euros

5 LAVIANA Reparación tejado 18.122,34 euros

6 PIEDRAS BLANCAS Reparación tejado 16.268,43 euros

TOTAL 147.098,92 euros
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ayun-
tamiento de Noreña, para la adecuación y acondicio-
namiento de edificio para sala de exposiciones y centro
cultural.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de agosto de 2006, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y el Ayuntamiento de Noreña, para la adecuación
y acondicionamiento de edificio para sala de exposiciones
y centro cultural y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de
la publicación de los convenios de colaboración en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar
el mencionado convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—16.734.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE NOREÑA
PARA LA ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO

PARA SALA DE EXPOSICIONES Y CENTRO CULTURAL

En Oviedo, a de 11 de agosto de 2006.

Reunidos

De una parte, la Ilma. doña Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias. Interviene en nombre y represen-
tación de la Comunidad Autónoma, facultada expresamente
para este acto en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don César Movilla Anta, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Noreña.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para otorgar el presente convenio,

Exponen

Que la Administración del Principado de Asturias, cons-
ciente del papel que han de desempeñar las Administraciones
Públicas en la promoción, desarrollo y extensión cultural en
el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma viene, ejercicio
tras ejercicio, realizando una importante gestión de la política
cultural en su ámbito territorial, que recogiendo los principios
de descentralización, autonomía municipal y protagonismo
de las corporaciones locales así como amplio respeto a otras
entidades e instituciones, utilice de la mejor forma posible
los recursos económicos y técnicos de que dispongan para
dirigir todos los esfuerzos a ofrecer a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Asturias los mejores servicios culturales.

Que la gestión de la política cultural es competencia de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Que en uso de las facultades y atribuciones que le han
sido conferidas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo considera de interés dentro del marco de
su política de apoyo a los Ayuntamientos dotarlos de los
mejores equipamientos e infraestructuras culturales.

Que dotar a los concejos de centros y equipamientos que
permitan el desarrollo de una amplia gama de actividades
culturales que van desde la programación y realización de
exposiciones, proyección de audiovisuales, audiciones, con-
ciertos etc. permite cubrir las necesidades socio-culturales
cuya satisfacción cada vez demanda con mayor energía los
ciudadanos y ciudadanas de dichos concejos.

Que el Ayuntamiento de Noreña proyecta llevar a cabo
la adecuación y acondicionamiento interior y exterior del anti-
guo depósito municipal de aguas de Noreña para sala de
exposiciones o pinacoteca y servicios culturales del Concejo.
Se trata de la adecuación de la parcela de forma que la
misma sea urbanizada permitiendo el acceso al interior del
edificio mediante la rehabilitación y reforma, en su caso, de
la escalera exterior y propuesta de rampa de acceso que per-
mita la eliminación de barreras arquitectónicas. Asimismo
se adecuarán las fachadas exteriores del edificio, mediante
limpieza y renovación de acabados y dotación de cerramientos
de carpintería. De igual modo se adecuarán y acondicionarán
el actual espacio interior para su uso como equipamiento
cultural permitiendo cubrir las necesidades socioculturales
cuya satisfacción cada vez demanda con mayor energía los
ciudadanos y ciudadanas de dicho concejo.

Que a la vista del proyecto presentado por el Ayunta-
miento de Noreña para la adecuación y acondicionamiento
de edificio para sala de exposiciones y centro cultural, la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en
el marco de la citada política de apoyo a los Ayuntamientos,
considera de interés la iniciativa municipal, a cuyo fin desea
prestar la colaboración necesaria que permita hacer realidad
la propuesta de adecuación y acondicionamiento de edificio
para centro cultural.

Que la Consejería entiende necesario proceder a fijar en
este momento, los términos de la mencionada colaboración
en la financiación de las actuaciones de inversión previstas,
mediante la suscripción de convenio de colaboración para
la adecuación y acondicionamiento del antiguo depósito
municipal de aguas de Noreña, para sala de exposiciones
y otros servicios culturales del concejo.

Que la aportación económica que conlleva el citado ins-
trumento de colaboración se realizará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.762.001 “Subvenciones
para infraestructuras culturales” recogida en los vigentes Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2006.

Por todo ello, las partes suscriben el presente convenio
con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El objeto del presente convenio es establecer las con-
diciones de colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Noreña para la
adecuación y acondicionamiento de edificio para sala de expo-
siciones y centro cultural, con sus correspondientes servicios.

Segunda.—Financiación:

La financiación de las obras de rehabilitación del inmueble
para albergar la Sala de Exposiciones cuyo importe total
asciende a 268.000 euros, será con cargo al presupuesto
vigente:
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Entidad Euros

Principado de Asturias 268.000,00

Tercera.—Aportaciones de las partes intervinientes:

La Administración del Principado de Asturias a través
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
aportará, con carácter de cuantía máxima, 268.000,00 euros
con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 del
vigente presupuesto de gastos conforme al siguiente reparto
plurianual:

2006 2007

Principado de Asturias 168.000,00 100.000,00

La aportación de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo no sufrirá ningún incremento por la ela-
boración de reformados o modificados del proyecto inicial,
pero será disminuida en la proporción correspondiente a su
porcentaje de participación en la financiación en el supuesto
de existir baja en el precio de adjudicación de las obras.

En el caso de que se produjera un incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado para la citada reforma, el
coste adicional de la misma será asumido por el Ayuntamiento
de Noreña.

En ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo podrá, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, superar el coste real de adjudicación
de la obra.

Cuarta.—Obligaciones de las partes:

El Ayuntamiento de Noreña se compromete:

1. A asumir la redacción del proyecto técnico que inclui-
rá las direcciones técnicas de la obra y contrato de
ejecución. El proyecto básico y de ejecución de las
obras de rehabilitación deberá contar con informe
de la Consejería de Cultura, Comunicación y Turis-
mo.

2. A la rehabilitación del inmueble y a la ejecución de
las obras conforme al proyecto técnico redactado.

3. A destinar los locales del inmueble objeto de este
convenio a los fines en él mencionados en la medida
que le corresponda; al mantenimiento y conservación
del inmueble en las condiciones resultantes de la
actuación.

4. Participar en los programas culturales propuestos por
la Consejería competente en materia cultural en la
forma que reglamentariamente se determine.

5. Priorizar la programación de las actividades, proyectos
o iniciativas culturales considerados de interés regio-
nal.

6. Al desarrollo, gestión y mantenimiento del mencio-
nado centro, facilitando los cauces para su coordi-
nación con otros equipamientos socioculturales, así
como la inspección del mismo por parte de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en lo que dicha
coordinación se refiere.

7. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyen-
do la imagen corporativa institucional que ésta le
facilite en toda la información o publicidad que de

la actividad subvencionada realice, difundiéndola de
forma adecuada y situándola en lugar destacado y
visible, de manera que sea suficientemente percep-
tible.

8. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que el Ayuntamiento se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

9. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquier
otra de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes,
aportando cuanta información le sea requerida.

10. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la aplicación de
los fondos percibidos.

La Administración del Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se obliga a:

a) Satisfacer la aportación económica que le corresponde
para el desarrollo y ejecución del Convenio, en cuantía
de 268.000,00 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.762.001 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

b) Además de la aportación dineraria que se indica en
la cláusula segunda de este convenio, se compromete
a ceder espacios de su titularidad para el desarrollo
de actividades, siempre que sea posible. Para ello, el
Ayuntamiento de Noreña deberá solicitarlo por escrito
con el tiempo suficiente para su previsión en el calen-
dario de actividades del equipamiento que se trate.

Quinta.—Compatibilidad:

La aportación del Principado de Asturias, que se instru-
mentalizará vía concesión de subvención será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Admi-
nistración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión
Europea o de organismos internacionales. No obstante, en
ningún caso la cuantía, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

Sexta.—Subcontratación:

El Ayuntamiento de Noreña podrá subcontratar totalmen-
te el proyecto objeto de financiación de este convenio.

Séptima.—Forma de justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos
percibidos al amparo del presente convenio en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas recogido en los artículos 30 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
por el que se regula el Régimen general de concesión de
subvenciones, en lo que se refiere a la forma de justificación
y al abono de subvenciones públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo copia de
los documentos o facturas originales compulsadas por el
Secretario de la Entidad Local. Deberá también remitirse
informe del Interventor Municipal comprensivo de las sub-
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venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por
otras Administraciones u organismos públicos, con indicación
de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.

Dichos documentos deberán presentarse ante la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes del
9 de diciembre de cada año. Este plazo podrá ser ampliado
por Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

Octava.—Pago:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la cantidad comprometida previa justificación de la
misma de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
general de subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto.

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse
con carácter anticipado, exonerando expresamente a la enti-
dad beneficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con
lo establecido en el apartado 6 de la 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, modificada por la Resolución de 19 de mar-
zo de 2001 de la misma Consejería.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la entidad beneficiaria.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de
demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo establecido así como las cuantías no justificadas
en forma legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto
de subvención, en los términos pactados en el presente
convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación,
y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por
aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a 15
días, con expresa advertencia de las consecuencias que
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por apli-
cación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado
cumplimiento de dicho trámite.

• Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente

podrá establecer medidas alternativas, siempre que
éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance de las inicial-
mente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse
un plazo no superior a 15 días para su adopción con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.

e) Las demás causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones com-
plementarias.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución
del convenio supondrá el sometimiento a la inspección por
parte de la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Décima.—Vigencia:

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización
de las obras a que se refiere el mismo que está previsto
finalicen a 31 de diciembre de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente
a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
convenio.

Decimoprimera.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la juris-
dicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas
partes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—Por el Ayuntamiento de Noreña.—El Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Noreña, César Movilla Anta.

— • —

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ayun-
tamiento de Nava, para rehabilitación y acondiciona-
miento de edificio denominado “Lagar de Lolina” para
centro cultural.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de agosto de 2006 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y el Ayuntamiento de Nava, para la rehabilitación
del edificio denominado “Lagar de Lolina” para centro cul-
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tural y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado
convenio como anexo a esta Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—16.733.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE NAVA PARA
LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DENOMINADO “LAGAR DE

LOLINA” PARA CENTRO CULTURAL

En Oviedo, a de 11 de agosto de 2006.

Reunidos

De una parte, la Ilma. doña Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias. Interviene en nombre y represen-
tación de la Comunidad Autónoma, facultada expresamente
para este acto en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don Claudio Escobio Valvidares, Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Nava.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

Exponen

Que la Administración del Principado de Asturias, cons-
ciente del papel que han de desempeñar las Administraciones
Públicas en la promoción, desarrollo y extensión cultural en
el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma viene, ejercicio
tras ejercicio, realizando una importante gestión de la política
cultural en su ámbito territorial, que recogiendo los principios
de descentralización, autonomía municipal y protagonismo
de las corporaciones locales así como amplio respeto a otras
entidades e instituciones, utilice de la mejor forma posible
los recursos económicos y técnicos de que dispongan para
dirigir todos los esfuerzos a ofrecer a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Asturias los mejores servicios culturales.

Que la gestión de la política cultural es competencia de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Que en uso de las facultades y atribuciones que le han
sido conferidas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo considera de interés dentro del marco de
su política de apoyo a los Ayuntamientos dotarlos de los
mejores equipamientos e infraestructuras culturales.

Que dotar a los concejos de centros y equipamientos que
permitan el desarrollo de una amplia gama de actividades
culturales que van desde la programación y realización de
exposiciones, proyección de audiovisuales, audiciones, con-
ciertos etc. permite cubrir las necesidades socio-culturales
cuya satisfacción cada vez demanda con mayor energía los
ciudadanos y ciudadanas de dichos concejos.

Que el Ayuntamiento de Nava proyecta llevar a cabo la
rehabilitación del edificio denominado “Lagar de Lolina”
para centro cultural. Con esta perspectiva se ha elaborado

un proyecto de rehabilitación del antiguo “Lagar de Lolina”
que por su situación cercana al Museo de la Sidra y porque
la tradición sidrera y lagarera de Nava es un importante atrac-
tivo cultural y turístico. La actuación que se pretende realizar
es un acondicionamiento del lagar conservando su estructura
y recuperando piezas propias, con el fin de destinarlo a acti-
vidades culturales, como complemento del Museo, exposi-
ciones, etc. permitiendo cubrir las necesidades socioculturales
cuya satisfacción cada vez demanda con mayor energía los
ciudadanos y ciudadanas de dicho concejo.

Que a la vista del proyecto presentado por el Ayunta-
miento de Nava para la rehabilitación del antiguo “Lagar
de Lolina” para centro cultural, la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en el marco de la citada
política de apoyo a los Ayuntamientos, considera de interés
la iniciativa municipal, a cuyo fin desea prestar la colaboración
necesaria que permita hacer realidad la propuesta de reha-
bilitación del antiguo “Lagar de Lolina” para centro cultural.

Que la Consejería entiende necesario proceder a fijar en
este momento, los términos de la mencionada colaboración
en la financiación de las actuaciones de inversión previstas,
mediante la suscripción de convenio de colaboración para
la rehabilitación del antiguo “Lagar de Lolina” para centro
cultural.

Que la aportación económica que conlleva el citado ins-
trumento de colaboración se realizará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.762.001 “Subvenciones
para infraestructuras culturales” recogida en los vigentes Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2006.

Por todo ello, las partes suscriben el presente convenio
con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El objeto del presente convenio es establecer las con-
diciones de colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Nava para la reha-
bilitación del “Lagar de Lolina” para centro cultural, con
sus correspondientes servicios.

Segunda.—Financiación:

La financiación de las obras de rehabilitación, cuyo impor-
te total asciende a ciento ochenta mil euros (180.000 euros),
será con cargo al presupuesto vigente:

Entidad Euros

Principado de Asturias 180.000,00

Tercera.—Aportaciones de las partes intervinientes:

La Administración del Principado de Asturias a través
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
aportará, con carácter de cuantía máxima, 180.000,00 euros
con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 del
vigente presupuesto de gastos conforme al siguiente reparto
plurianual:

2006 2007

Principado de Asturias 100.000,00 80.000,00

La aportación de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo no sufrirá ningún incremento por la ela-
boración de reformados o modificados del proyecto inicial,
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pero será disminuida en la proporción correspondiente a su
porcentaje de participación en la financiación en el supuesto
de existir baja en el precio de adjudicación de las obras.

En el caso de que se produjera un incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado para la citada reforma, el
coste adicional de la misma será asumido por el Ayuntamiento
de Nava.

En ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo podrá, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, superar el coste real de adjudicación
de la obra.

Cuarta.—Obligaciones de las partes:

El Ayuntamiento de Nava se compromete:

1. A asumir la redacción del proyecto técnico que inclui-
rá las direcciones técnicas de la obra y contrato de
ejecución. El proyecto básico y de ejecución de las
obras de rehabilitación deberá contar con informe
de la Consejería de Cultura, Comunicación y Turismo.

2. A la rehabilitación del inmueble y a la ejecución de
las obras conforme al proyecto técnico redactado.

3. A destinar los locales del inmueble objeto de este
convenio a los fines en él mencionados en la medida
que le corresponda; al mantenimiento y conservación
del inmueble en las condiciones resultantes de la
actuación.

4. Participar en los programas culturales propuestos por
la Consejería competente en materia cultural en la
forma que reglamentariamente se determine.

5. Priorizar la programación de las actividades, proyectos
o iniciativas culturales considerados de interés regio-
nal.

6. Al desarrollo, gestión y mantenimiento del mencio-
nado centro, facilitando los cauces para su coordi-
nación con otros equipamientos socio-culturales, así
como la inspección del mismo por parte de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en lo que dicha
coordinación se refiere.

7. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyen-
do la imagen corporativa institucional que ésta le faci-
lite en toda la información o publicidad que de la
actividad subvencionada realice, difundiéndola de for-
ma adecuada y situándola en lugar destacado y visible,
de manera que sea suficientemente perceptible.

8. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que el Ayuntamiento se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

9. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquier
otra de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida.

10. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la aplicación de
los fondos percibidos.

La Administración del Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se obliga a:

a) Satisfacer la aportación económica que le corresponde
para el desarrollo y ejecución del Convenio, en cuantía
de 180.000,00 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.762.001 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

b) Además de la aportación dineraria que se indica en
la cláusula segunda de este convenio, se compromete
a ceder espacios de su titularidad para el desarrollo
de actividades, siempre que sea posible. Para ello, el
Ayuntamiento de Nava deberá solicitarlo por escrito
con el tiempo suficiente para su previsión en el calen-
dario de actividades del equipamiento que se trate.

Quinta.—Compatibilidad:

La aportación del Principado de Asturias, que se instru-
mentalizará vía concesión de subvención será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Admi-
nistración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión
Europea o de organismos internacionales. No obstante, en
ningún caso la cuantía, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

Sexta.—Subcontratación:

El Ayuntamiento de Nava podrá subcontratar totalmente
el proyecto objeto de financiación de este convenio.

Séptima.—Forma de justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos
percibidos al amparo del presente convenio en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas recogido en los artículos 30 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, en lo que se refiere a la forma de justificación
y al abono de subvenciones públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo copia de
los documentos o facturas originales compulsadas por el
Secretario de la Entidad Local. Deberá también remitirse
informe del Interventor Municipal comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por
otras Administraciones u organismos públicos, con indicación
de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.

Dichos documentos deberán presentarse ante la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes del
9 de diciembre de cada año. Este plazo podrá ser ampliado
por Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

Octava.—Pago:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la cantidad comprometida previa justificación de la
misma de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
general de subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto.

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse
con carácter anticipado, exonerando expresamente a la enti-
dad beneficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con
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lo establecido en el apartado 6 de la 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, modificada por la Resolución de 19 de mar-
zo de 2001 de la misma Consejería.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la entidad beneficiaria.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de
demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo establecido así como las cuantías no justificadas
en forma legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto
de subvención, en los términos pactados en el presente
convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación,
y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por
aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubie-
ra dado cumplimiento de dicho trámite.

• Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano
concedente podrá establecer medidas alternativas,
siempre que éstas permitieran dar la difusión de
la financiación pública recibida con el mismo alcance
de las inicialmente acordadas. En el requerimiento
que se dirija por el órgano concedente al benefi-
ciario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días
para su adopción con expresa advertencia de las con-
secuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e) Las demás causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,

aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones com-
plementarias.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución
del convenio supondrá el sometimiento a la inspección por
parte de la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Décima.—Vigencia:

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización
de las obras a que se refiere el mismo que está previsto
finalicen a 31 de diciembre de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente
a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
convenio.

Decimoprimera.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la juris-
dicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas
partes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—Por el Ayuntamiento de Nava.—El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Nava, Claudio Escobio Valvidares.

— • —

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ayun-
tamiento de Salas, para rehabilitación y acondiciona-
miento de edificio para casa de cultura.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de agosto de 2006, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y el Ayuntamiento de Salas, para la rehabilitación
y acondicionamiento de edificio para casa de cultura y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La Consejera de
la Presidencia.—16.732.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE SALAS PARA
LA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO

PARA CASA DE CULTURA

En Oviedo, a de 11 de agosto de 2006.

Reunidos

De una parte, la Ilma. doña Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias. Interviene en nombre y represen-
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tación de la Comunidad Autónoma, facultada expresamente
para este acto en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 3 de agosto de 2006.

De otra parte, don José Manuel Menéndez Fernández,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para otorgar el presente convenio,

Exponen

Que la Administración del Principado de Asturias, cons-
ciente del papel que han de desempeñar las Administraciones
Públicas en la promoción, desarrollo y extensión cultural en
el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma viene, ejercicio
tras ejercicio, realizando una importante gestión de la política
cultural en su ámbito territorial, que recogiendo los principios
de descentralización, autonomía municipal y protagonismo
de las corporaciones locales, así como amplio respeto a otras
entidades e instituciones, utilice de la mejor forma posible
los recursos económicos y técnicos de que dispongan para
dirigir todos los esfuerzos a ofrecer a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Asturias los mejores servicios culturales.

Que la gestión de la política cultural es competencia de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma.

Que en uso de las facultades y atribuciones que le han
sido conferidas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo considera de interés dentro del marco de
su política de apoyo a los Ayuntamientos dotarlos de los
mejores equipamientos e infraestructuras culturales.

Que dotar a los concejos de casas y equipamientos que
permitan el desarrollo de una amplia gama de actividades
culturales que van desde la programación y realización de
exposiciones, proyección de audiovisuales, audiciones, con-
ciertos etc. permite cubrir las necesidades socio-culturales
cuya satisfacción cada vez demanda con mayor energía los
ciudadanos y ciudadanas de dichos concejos.

Que el Ayuntamiento de Salas proyecta llevar a cabo la
remodelación, mejora y rehabilitación de un edificio para
la construcción de un nuevo equipamiento cultural con des-
tino a casa cultural de Salas, con la intención de que la amplia
oferta de servicios culturales y de ocio en la villa y la ubicación
de los mismos en diferentes edificios históricos dispersos por
Salas sería preferible poder reunirlos a todos en un único
casa cultural acorde a los tiempos actuales y usos específicos.
El programa de necesidades se resume fundamentalmente
en los siguientes servicios y equipamientos culturales:

1. Biblioteca pública y sala de lectura.

2. Sala de Exposiciones.

3. Telecentro.

4. Salón de actos.

5. Local social para las que las distintas asociaciones del
concejo puedan celebrar sus reuniones y encuentros.

Que a la vista del proyecto presentado por el Ayunta-
miento de Salas, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, en el marco de la citada política de apoyo
a los Ayuntamientos, considera de interés la iniciativa muni-
cipal, a cuyo fin desea prestar la colaboración necesaria que
permita hacer realidad la propuesta para la rehabilitación
y acondicionamiento de edificio para casa cultural en Salas.

Que la Consejería entiende necesario proceder a fijar en
este momento, los términos de la mencionada colaboración
en la financiación de las actuaciones de inversión previstas,

mediante la suscripción de convenio de colaboración para
la rehabilitación y acondicionamiento de edificio para casa
cultural en Salas.

Que la aportación económica que conlleva el citado ins-
trumento de colaboración se realizará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 14.03.455E.762.001 “Subvenciones
para infraestructuras culturales” recogida en los vigentes Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2006.

Por todo ello, las partes suscriben el presente convenio
con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

El objeto del presente convenio es establecer las con-
diciones de colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas para la reha-
bilitación y acondicionamiento de edificio para casa cultural
en Salas, con sus correspondientes servicios.

Segunda.—Financiación:

La financiación de las obras de construcción, cuyo importe
total asciende a ochocientos mil euros (800.000,00 euros),
será con cargo a los presupuestos de las dos entidades fir-
mantes, conforme al siguiente reparto:

Entidad Euros

Principado de Asturias 600.000,00

Ayuntamiento de Salas 200.000,00

Tercera.—Aportaciones de las partes intervinientes:

La Administración del Principado de Asturias a través
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
aportará, con carácter de cuantía máxima, 600.0000,00 euros
con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 del
vigente presupuesto de gastos y el Ayuntamiento de Salas
con una cuantía de 200.000,00 euros conforme al siguiente
reparto plurianual:

2006 2007 2008

Principado de Asturias 100.000,00 350.000,00 150.000,00

Ayuntamiento de Salas 50.000,00 100.000,00 50.000,00

Total 150.000,00 450.000,00 200.000,00

La aportación de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo no sufrirá ningún incremento por la ela-
boración de reformados o modificados del proyecto inicial,
pero será disminuida en la proporción correspondiente a su
porcentaje de participación en la financiación en el supuesto
de existir baja en el precio de adjudicación de las obras.

En el caso de que se produjera un incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado para la citada reforma, el
coste adicional de la misma será asumido por el Ayuntamiento
de Salas.

En ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo podrá, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, superar el coste real de adjudicación
de la obra.
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Cuarta.—Obligaciones de las partes:

El Ayuntamiento de Salas se compromete:

1. A aportar la cantidad de 200.000,00 euros con cargo
a los presupuestos municipales para la realización
de las obras.

2. A asumir la redacción del proyecto técnico que inclui-
rá las direcciones técnicas de la obra y contrato de
ejecución. El proyecto básico y de ejecución de las
obras de construcción deberá contar con informe de
la Consejería de Cultura, Comunicación y Turismo.

3. A la construcción del inmueble y a la ejecución de
las obras conforme al proyecto técnico redactado.

4. A destinar los locales del inmueble objeto de este
convenio a los fines en él mencionados en la medida
que le corresponda; al mantenimiento y conservación
del inmueble en las condiciones resultantes de la
actuación.

5. Participar en los programas culturales propuestos por
la Consejería competente en materia cultural en la
forma que reglamentariamente se determine.

6. Priorizar la programación de las actividades, proyectos
o iniciativas culturales considerados de interés regio-
nal.

7. Al desarrollo, gestión y mantenimiento del mencio-
nado casa, facilitando los cauces para su coordinación
con otros equipamientos socio-culturales, así como
la inspección del mismo por parte de la Adminis-
tración del Principado de Asturias en lo que dicha
coordinación se refiere.

8. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyen-
do la imagen corporativa institucional que ésta le
facilite en toda la información o publicidad que de
la actividad subvencionada realice, difundiéndola de
forma adecuada y situándola en lugar destacado y
visible, de manera que sea suficientemente percep-
tible.

9. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que el Ayuntamiento se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

10. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualquier
otra de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes,
aportando cuanta información le sea requerida.

11. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la aplicación de
los fondos percibidos.

La Administración del Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se obliga a:

a) Satisfacer la aportación económica que le corresponde
para el desarrollo y ejecución del convenio, en cuantía
de 600.000,00 euros, con cargo a la aplicación
14.03.455E.762.001 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

b) Además de la aportación dineraria que se indica en
la cláusula segunda de este convenio, se compromete
a ceder espacios de su titularidad para el desarrollo
de actividades, siempre que sea posible. Para ello, el
Ayuntamiento de Salas deberá solicitarlo por escrito
con el tiempo suficiente para su previsión en el calen-
dario de actividades del equipamiento que se trate.

Quinta.—Compatibilidad:

La aportación del Principado de Asturias, que se instru-
mentalizará vía concesión de subvención será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Admi-
nistración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión
Europea o de organismos internacionales. No obstante, en
ningún caso la cuantía, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

Sexta.—Subcontratación:

El Ayuntamiento de Salas podrá subcontratar totalmente
el proyecto objeto de financiación de este convenio.

Séptima.—Forma de justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos
percibidos al amparo del presente convenio en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones
públicas recogido en los artículos 30 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, en lo que se refiere a la forma de justificación
y al abono de subvenciones públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo copia de
los documentos o facturas originales compulsadas por el
Secretario de la Entidad Local. Deberá también remitirse
informe del Interventor Municipal comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por
otras Administraciones u organismos públicos, con indicación
de sus respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.

Dichos documentos deberán presentarse ante la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes del
9 de diciembre de cada año. Este plazo podrá ser ampliado
por Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

Octava.—Pago:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la cantidad comprometida previa justificación de la
misma de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
general de subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que con-
sistirán en el pago fraccionado del importe total de la sub-
vención previa justificación del gasto.

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse
con carácter anticipado, exonerando expresamente a la enti-
dad beneficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con
lo establecido en el apartado 6 de la 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, modificada por la Resolución de 19 de mar-
zo de 2001 de la misma Consejería.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la entidad beneficiaria.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de
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demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo establecido así como las cuantías no justificadas
en forma legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para
la que se concedió.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publi-
cidad, por parte de los beneficiarios, del carácter públi-
co de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto
de subvención, en los términos pactados en el presente
convenio. Si se hubiera incumplido esta obligación,
y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por
aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

• Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adop-
tarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubie-
ra dado cumplimiento de dicho trámite.

• Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano
concedente podrá establecer medidas alternativas,
siempre que éstas permitieran dar la difusión de
la financiación pública recibida con el mismo alcance
de las inicialmente acordadas. En el requerimiento
que se dirija por el órgano concedente al benefi-
ciario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días
para su adopción con expresa advertencia de las con-
secuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

e) Las demás causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aqué-
lla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del casa gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por el Decreto legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones complemen-
tarias.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución
del convenio supondrá el sometimiento a la inspección por
parte de la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Décima.—Vigencia:

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización
de las obras a que se refiere el mismo que está previsto
finalicen a 31 de diciembre de 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente
a instancia de una parte en razón del incumplimiento por
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente
convenio.

Decimoprimera.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas
que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la juris-
dicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas
partes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de Asturias.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—Por el Ayuntamiento de Salas.—El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Salas, José Manuel Menéndez Fer-
nández.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo ERA, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del
personal del organismo autónomo ERA, y se requieren
aquellas solicitudes cuya documentación está incom-
pleta (Resolución de 7 de julio de 2006. Convocatoria
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias del 18-7-2006).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Geren-
cia del organismo autónomo ERA de 7 de julio de 2006,
por la que se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos
e hijas del personal al servicio del citado organismo autónomo
para el curso académico 2005/2006, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal
que ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios
y/u otro tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando
en cada caso la parte de la solicitud estimada, desestimada
o aquella otra que deberá ser subsanada mediante la apor-
tación de la documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el
personal que se relaciona en el anexo IV, por los motivos
que en cada caso se señalan.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución
para que los/as interesados/as presenten la documentación
requerida en los apartados segundo y tercero. Transcurrido
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se
le tendrá por desistido o desistida en su petición y desestimada
la ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte rela-
cionada con la documentación requerida.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
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alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada Resolución.

Oviedo, a 23 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del Organismo Autónomo ERA.—17.140.

Anexo I

SOLICITUDES ESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71.695.217 ACEBAL SUAREZ Mª TERESA

9.361.896 AIRA RUSILLO ANA ISABEL

10.835.779 ALCANTARILLA LOPEZ Mª CARMEN

52.611.241 ALEA VAQUERA BEGOÑA

10.588.075 ALONSO BUELGA RAFAEL

10.835.555 ALONSO FERNANDEZ ELENA

11.400.716 ALONSO MENENDEZ Mª MERCEDES

11.400.746 ALONSO PELAEZ Mª ANTONIA

52.581.208 ALVAREZ ALONSO INES

11.059.892 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA

71.631.312 ALVAREZ DIAZ Mª JOSEFA

10.839.303 ALVAREZ FERNANDEZ Mª AMPARO

9.419.967 ALVAREZ FERNANDEZ Mª ANGELES

32.867.574 ALVAREZ FERNANDEZ Mª CRISTINA

10.573.329 ALVAREZ GONZALEZ Mª JESUS

10.859.569 ALVAREZ HUERTA Mª SONIA

9.366.758 ALVAREZ LOPEZ Mª JESUS

45.427.255 ALVAREZ MARTINEZ Mª PILAR

11.352.346 ALVAREZ NEIRA JOSE DAVID

9.375.331 ALVAREZ PRIETO JESUS

11.066.725 ALVAREZ PRIETO Mª CARMEN

11.068.544 ALVAREZ VELASCO BEGOÑA

10.835.813 ANTON DIEGO Mª PILAR

9.363.032 ANTUÑA GARCIA BEATRIZ ANA

71.623.706 ARGÜELLES ABELLA JERONIMO

10.595.374 ARGÜERO NOSTI Mª OLIVA

11.396.623 ARIAS GARCIA CONCEPCION LUCIA

9.378.785 ARIAS SECADES Mª DOLORES

10.581.887 ARTIDIELLO GONZALEZ Mª VICTORIA

11.417.822 BAEZA RODRIGUEZ Mª PILAR

10.851.083 BALBUENA INFANZON Mª JOSE

71.616.732 BARBON PEDRAZA CEFERINO

10.576.877 BARRIAL VALDES VALENTINA

9.404.882 BARTOLOME PRIETO ROSA Mª

10.826.425 BERMUDEZ RODRIGUEZ Mª CONSUELO

7.849.222 BLANCO HERNANDEZ MANUELA

71.618.026 BLANCO PRESA JOAQUINA

33.535.871 BOLLA ARGÜELLO CYNTHIA LUZ

32.870.846 BRAÑA REQUEJO IRENE

6.981.799 BREÑA RODRIGUEZ MARIA

10.825.624 BUSTILLO AMIEVA ROSA Mª

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.600.623 CABO SUAREZ YALINA

10.856.618 CADENAS PEREZ Mª CONCEPCION

11.428.082 CALVO GARCIA CRISTINA

11.396.216 CAMPAL PEREZ CATALINA

9.688.565 CAMPILLO FERNANDEZ VICENTA

52.615.770 CAMPO ZARAGOZA LISANDRA DEL

10.862.065 CARRETO GONZALEZ ANA ISABEL

70.639.597 CARRILLO MATAMOROS Mª ROSARIO

10.863.198 CASTRILLON ALONSO Mª CARMEN

52.580.867 CASTRO ACEBAL TADEO

11.400.685 CASTRO GARCIA INES Mª

10.858.861 CASTRO LOPEZ Mª ISABEL

71.622.639 CEJUDO NAVARRO ANA

9.369.385 CENDAN VALLE Mª CARMEN

50.146.643 CERRA MONTES LYDIA DE LA

11.057.294 CIENFUEGOS FERNANDEZ ANGELA

9.361.278 CIMADEVILLA DIAZ MERCEDES

71.695.558 COLLADO ISOBA ENRIQUE

10.871.557 COLMENERO TELEÑA Mª ELENA

10.835.189 CORRIOLS HERNANDEZ Mª DOLORES

76.945.163 CORTES ROLDAN Mª ANGELES

71.628.408 COTO PEREZ AMALIA ESPERANZA

10.813.881 COZ DIAZ FAUSTINO DEL

10.875.416 CRIADO ROLDAN EMMA

11.063.310 CUENDE CABAÑEROS INES

11.396.452 CURTO GARCIA FELICITAS E.

9.408.840 DIAZ ALVAREZ BEATRIZ

71.696.459 DIAZ CELORIO Mª ELENA

10.590.236 DIAZ ESCALADA AZUCENA

10.516.682 DIAZ ESTEBANEZ Mª ROSA

10.601.497 DIAZ FERNANDEZ Mª MANUELA

11.064.376 DIAZ GARCIA MARCELINA

10.867.795 DIAZ LEIGUARDA LIDIA

11.067.918 DIAZ MASEDA ANA Mª

9.353.910 DIAZ PEREZ Mª MAR

71.629.755 DIAZ RIESGO LUISA Mª

24.404.697 DIAZ SANCHEZ SABINA GLORIA

9.368.248 DIAZ SUAREZ Mª ISABEL

10.807.362 ESTEBAN GOMEZ JACINTA

10.848.795 ESTEVEZ ALVAREZ Mª ALMUDENA

32.869.520 ESTRADA ANTUÑA Mª PILAR

15.366.561 FEIJOO MARQUEZ ELENA

10.862.798 FERNANDEZ ALONSO EVA Mª

10.855.812 FERNANDEZ ALONSO Mª LUZ

32.873.121 FERNANDEZ ALONSO ROSA ISABEL

11.400.646 FERNANDEZ ALVAREZ ERNESTINA

10.576.354 FERNANDEZ ALVAREZ Mª LUDIVINA

10.842.429 FERNANDEZ CALVO Mª ISABEL

10.035.950 FERNANDEZ DIAZ CARMEN

9.401.175 FERNANDEZ DIEZ Mª OLIVA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.056.464 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA MATILDE

10.597.962 FERNANDEZ FERNANDEZ BEATRIZ

10.576.135 FERNANDEZ FERNANDEZ Mª JOSEFA

10.532.173 FERNANDEZ FERNANDEZ Mª ROSA

9.356.025 FERNANDEZ FUENTE FELICIDAD MARTINA

9.375.244 FERNANDEZ FULGUEIRAS RAUL OLIVEROS

9.354.827 FERNANDEZ GARCIA Mª ENCARNACION

10.575.944 FERNANDEZ GONZALEZ Mª ANGELES

32.875.298 FERNANDEZ GONZALEZ Mª JOSE

10.873.503 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL

52.581.125 FERNANDEZ LANZA ANA MERCEDES

10.811.637 FERNANDEZ MARCOS AGUSTIN

9.359.432 FERNANDEZ MENDEZ FRANCISCO JOSE

9.396.185 FERNANDEZ PINTADO Mª ANGELES

71.624.516 FERNANDEZ PUMARES ANA ISABEL

71.873.016 FERNANDEZ RODRIGUEZ Mª CONCEPCION

9.367.185 FERNANDEZ SUAREZ Mª JESUS

10.793.095 FERNANDEZ TAMARGO PILAR

11.414.993 FERNANDEZ TARRAZO LUCIA

10.884.013 FERNANDEZ TORRE PATRICIA

10.868.716 FERNANDEZ VILAS LUIS ALBERTO

10.848.554 FERNANDEZ VILAS Mª ANGELES

32.876.426 FLORES DELGADO Mª TERESA

32.877.893 FLOREZ SUAREZ Mª CARMEN

12.740.107 FRANCO GUTIEZ TEODORA

50.308.853 FUENTES GUIRADO AIDA COROMOTO

11.413.657 GALLARDO MEDINA Mª DOLORES

10.584.528 GANCEDO GONZALEZ FREDESVINDA

10.497.040 GARCIA ALVAREZ GLORIA

11.413.091 GARCIA ALVAREZ Mª SOLEDAD

32.869.024 GARCIA CANGA CRISTINA

11.417.111 GARCIA CARRION MANUEL AURELIO

11.396.596 GARCIA DE LA CRUZ Mª MAR

10.549.874 GARCIA FERNANDEZ Mª ESTRELLA

9.350.219 GARCIA FERNANDEZ MARINA

11.405.381 GARCIA GARCIA Mª ANGELES

10.597.426 GARCIA GARCIA RUFINA

11.424.073 GARCIA GUTIERREZ ELENA Mª

10.831.593 GARCIA LLERA ANA Mª

11.411.145 GARCIA PEREZ Mª MAR

10.853.432 GARCIA RODRIGUEZ JOSE

11.389.523 GARCIA RODRIGUEZ Mª TERESA

10.813.576 GARCIA SANCHEZ PILAR YOLANDA

71.700.151 GARCIA TESTON CONCEPCION

45.425.371 GARCIA VALDES LUCIA

10.600.081 GARCIA VIEJO Mª JOSE

13.900.287 GARCIA VILA JOSE SATURNINO

8.771.446 GAS ISIDORO CARMEN

10.587.701 GASCON VIGIL ANA Mª

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.805.599 GAVILAN HERNANDEZ PAZ

11.062.496 GAY TORRES EDITA

9.758.471 GOMBAU SANTOLARIA JOSEFA ANTONIA

11.935.018 GOMEZ RODRIGUEZ Mª PAZ

11.382.610 GONZALEZ BANGO Mª ANGELINA

10.588.712 GONZALEZ BAS Mª PILAR

10.810.009 GONZALEZ BELLON Mª CARMEN BEGOÑA

32.878.802 GONZALEZ BENAVIDES MARGARITA

10.534.607 GONZALEZ BRAGA Mª CARMEN

11.060.247 GONZALEZ BUJAN INMACULADA

10.828.281 GONZALEZ CORO ANGEL

71.697.162 GONZALEZ CUETO ENGRACIA

10.586.465 GONZALEZ DIAZ GERARDO

10.798.554 GONZALEZ FAYA JULIA

10.843.054 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA

10.823.067 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA

10.828.025 GONZALEZ GARCIA Mª VICTORIA

11.396.810 GONZALEZ GARCIA PILAR Mª

10.795.365 GONZALEZ GONZALEZ Mª TERESA

11.056.584 GONZALEZ GONZALEZ MINERVINA

11.371.952 GONZALEZ HEVIA Mª BEGOÑA

10.849.553 GONZALEZ IGLESIAS Mª CARMEN

11.072.935 GONZALEZ LORENZO Mª CRUZ

10.818.600 GONZALEZ MARAÑA Mª ARSELINA

10.856.543 GONZALEZ MARTINEZ PILAR

10.869.309 GONZALEZ MENCIA Mª INES

10.590.771 GONZALEZ MENENDEZ Mª CARMEN

10.839.552 GONZALEZ NIETO NATIVIDAD

10.849.614 GONZALEZ PENA ELVIRA

30.562.226 GRANADO SANCHEZ FELIPE JAVIER

10.833.929 GRANDE GONZALEZ JULIA

9.355.991 GUTIERREZ HERRERO Mª ANGELES

10.795.284 GUZMAN AGUADO AMANDO

11.376.110 HERRERA IGLESIAS INES

9.428.632 HEVIA GARCIA ROSA ANA

10.816.754 HEVIA MIGUEL Mª JESUS

10.839.660 HONRADO GARCIA ANA Mª

10.852.768 IGLESIA ARCOS Mª ANGELES DE LA

10.839.703 IGLESIAS ALLENDE Mª ISABEL

9.353.589 IGLESIAS LOPEZ ROSALIA

11.064.027 IGLESIAS MIGUELEZ Mª ESTHER

10.862.531 IGLESIAS PIÑEIRUA JOSE IGNACIO

10.799.327 IRURETAGOYENA SARDON Mª ARANZAZU

10.847.707 JIMENEZ GARCIA Mª BELEN

9.358.277 JIMENEZ JIMENEZ PURIFICACION

10.831.617 JIMENO VILLAFAÑEZ Mª CONCEPCION

9.704.489 LAGUNA ARREDONDO CECILIO

10.573.042 LAMADRID DEL CAMPO Mª ISABEL

10.845.122 LASTRA NAVALLO EULOGIA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.817.994 LOMBARDERO RODIL OLIVERIO

1.104.790 LOPEZ ALVAREZ Mª ISABEL

11.419.786 LOPEZ BARBON JOSE JAVIER

10.845.371 LOPEZ BLANCO Mª PILAR

45.431.401 LOPEZ CAMPOAMOR Mª FABIOLA

11.398.208 LOPEZ CARRELO Mª LIRA

10.805.001 LOPEZ CASTRO CONCEPCION

11.395.724 LOPEZ PELAEZ Mª ANTONIA

11.414.618 LOPEZ QUINTANA UBALDINA

11.396.324 LOPEZ REBORDINOS Mª TERESA

11.411.126 LOPEZ RODRIGUEZ TERESA BEATRIZ

10.584.884 LOPEZ SARIEGO Mª CORONA

10.858.205 LORA CASIELLES MERCEDES

11.062.684 LOZANO FERNANDEZ RAQUEL

71.412.565 LOZANO LOZANO JUAN FERNANDO

10.830.570 MAGADAN MAGADAN Mª JOSEFA

11.394.166 MAHIA FACHAL Mª ANTONIA

11.410.102 MAILLO GOMEZ MERCEDES

9.731.362 MANCEBO FERNANDEZ Mª SOCORRO

10.794.466 MARIN GARCIA DOLORES

11.388.704 MARINA ALVAREZ Mª TERESA

11.413.189 MARQUEZ DEL CAÑO Mª REYES

15.356.373 MARTIN IGLESIAS Mª JESUS

10.169.722 MARTINEZ ARES ADELINA

51.658.518 MARTINEZ BALLESTEROS Mª CARMEN

9.382.806 MARTINEZ CUERVO FERNANDO

11.400.594 MARTINEZ CUERVO MATILDE

9.367.374 MARTINEZ DE PAZ JAVIER AURELIO

9.722.419 MARTINEZ LLORENTE CESAREA

15.973.142 MATEOS GALARZA Mª ANGELES

9.378.081 MAZAIRA CARBAJALES ROSA Mª

11.380.957 MENDEZ GIGANTO Mª LUISA

10.597.737 MENDEZ LOPEZ Mª CARMEN

11.407.381 MENENDEZ ARECES BIBIANA

71.873.464 MENENDEZ FERNANDEZ Mª AURORA

10.561.323 MENENDEZ MARTINEZ JUVENTINA

71.695.595 MERE VILLAR AMELIA

10.857.967 MESAS DE LA FUENTE ARSENIA

11.372.668 MILLAN GARCIA Mª LUISA

10.822.728 MONSALVE PARIENTE Mª LUISA

11.062.105 MONTES DIAZ Mª CARMEN

11.400.502 MORAN TORIBIO YOLANDA

10.819.001 MUÑIZ ALONSO JUANA

10.527.694 MUÑIZ FERNANDEZ Mª ANGELES

10.580.116 MUÑIZ LOPEZ SERAFINA

11.057.191 MUÑIZ OSORIO Mª ESTHER

9.362.089 MUÑOZ REQUEJO Mª ANGELES

10.833.460 MURILLO VALDEGRAMA Mª DOLORES

10.800.213 NAVA CASAL Mª ELIA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.878.507 NAVES BARON MONICA

10.849.768 NIEMBRO VELASCO FILOMENA

7.000.918 NOGALES MORGADO JUSTA

10.819.594 NUÑO MEJIDO Mª BELEN

32.880.908 ONIS FERNANDEZ Mª ADRIANA

11.380.573 ORRO MORALES ANA

10.509.870 PABLOS MARTINEZ ATILIO DE

10.819.515 PALACIO PARDO BEGOÑA

3.456.047 PASCUAL VELAZQUEZ Mª TERESA

45.428.623 PELAEZ VALIELA JOSEFINA

9.354.779 PENDAS ALONSO Mª BELEN

71.630.139 PEREZ ALVAREZ DELFINA

11.371.809 PEREZ ALVAREZ GLADYS MABEL

9.371.522 PEREZ DEL RIO ROBERTO

9.350.536 PEREZ GARCIA Mª ROSA

71.619.422 PEREZ GUTIERREZ ROSA Mª

71.689.439 PEREZ IGLESIAS RAMON

14.921.096 PEREZ LOZANO Mª ANTONIA

10.851.498 PEREZ MUÑIZ Mª INMACULADA

10.823.063 PEREZ NORIEGA ANA ISABEL

10.577.735 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

11.397.203 PEREZ PILO Mª LUISA

45.427.113 PEREZ VAZQUEZ Mª ELSA

10.856.661 PICO GARCIA Mª MAR

71.622.325 PIÑEIRO ALVAREZ Mª PILAR

33.305.171 PIÑEIRO DOCAMPO Mª MAR

9.363.727 POCIÑO COCAÑO MARTA Mª

11.393.045 POLA SUAREZ Mª DELFINA

11.388.643 POLLAN DIEZ Mª EMILIA

71.699.074 POMARADA ROBLEDO PILAR

10.830.672 PRATS MARCOS ANGEL ADOLFO

9.428.214 PRIETO RODRIGUEZ MARLENE

12.735.135 PUENTE PEREZ Mª ANGELES DE LA

10.600.268 QUEIPO ALLANDE Mª ALICIA

9.407.922 RAMOS ALVAREZ EVA Mª

11.387.604 REBON SARDINA ALICIA

71.872.278 REGO LOPEZ Mª LUISA

10.861.714 REMIS SASTRE Mª NURIA

11.381.936 RENTERIA MARTIN CLARA ISABEL

10.822.435 REQUEJO LOPEZ Mª SOLEDAD

11.382.944 REVUELTA VIDAL Mª MAGDALENA

10.821.058 RIO PLAZA Mª CARMEN DEL

11.389.458 RODRIGUEZ ALONSO Mª ANGELES

71.626.492 RODRIGUEZ ALONSO MATILDE

9.356.035 RODRIGUEZ ARIAS Mª DOLORES

9.362.853 RODRIGUEZ ARIAS Mª OLGA

71.761.832 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARMEN

11.075.099 RODRIGUEZ FIDALGO SONIA

11.381.672 RODRIGUEZ GARCIA ANGEL ENRIQUE

76.945.184 RODRIGUEZ GARCIA Mª DIAMANTINA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

9.403.215 RODRIGUEZ GARCIA Mª JOSE

10.822.891 RODRIGUEZ LOPEZ Mª CLARA

10.843.349 RODRIGUEZ MATA JOSE MANUEL

10.826.767 RODRIGUEZ ROZA Mª DOLORES

71.622.660 RODRIGUEZ RUBIO AZUCENA

10.838.997 RODRIGUEZ SOLIS Mª JOSEFA

11.422.057 RODRIGUEZ VEGA Mª BELEN

9.368.092 ROLDAN RAMOS FERNANDO

10.831.930 ROMERO CABANAS AMPARO EUGENIA

10.836.696 ROMERO CUE JUAN SIMON

8.110.147 ROMERO RAMIREZ LOURDES

71.587.649 ROZA IGLESIAS OLIVA EVELIA DE LA

11.049.910 RUBIO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

76.945.580 RUIDIAZ GARCIA NATALIA

10.840.762 RUIZ RODRIGUEZ Mª PILAR

9.387.046 SAIZ VILLAN INMACULADA

9.366.606 SALAS GARRIDO Mª CONCEPCION

52.611.110 SAN JOSE BLANCO Mª REYES

76.236.013 SANCHEZ CALVO Mª ROSARIO

10.591.242 SANCHEZ COTO PILAR

8.099.080 SANCHEZ GOMEZ ANA Mª

9.434.086 SANCHEZ GONZALEZ PATRICIA

11.063.240 SANCHEZ MARCOS Mª BEGOÑA

11.414.030 SANTIAGO REQUEJO ANA ISABEL

76.572.381 SANTIN DIAZ Mª CARMEN

31.337.599 SANZ GONZALEZ Mª ANGELES

34.005.821 SANZ GONZALEZ RAQUEL Mª

32.873.357 SARIEGO ALVAREZ Mª ELENA

9.364.796 SERVIDE SANCHEZ YOLANDA

11.048.404 SOL BLANCO ANGELA

9.356.087 SOMOZA GUTIERREZ FRANCISCO ANTON

10.587.321 SORDO TAMES Mª MAR

10.865.867 SUAREZ ALVAREZ ROSARIO

9.367.566 SUAREZ BORJA MARIA

9.353.345 SUAREZ CASCAJARES Mª JOSE

10.594.190 SUAREZ FERNANDEZ AURORA

9.354.718 SUAREZ FERNANDEZ CARMEN SONIA

9.365.706 SUAREZ FERNANDEZ CELIA

9.400.966 SUAREZ GARCIA MONTSERRAT

9.371.419 SUAREZ GARCIA PURIFICACION

45.426.723 SUAREZ GAYOL ESPERANZA

10.827.696 SUAREZ GIL ANA VICTORIA

10.821.848 SUAREZ GIL ROSA ISABEL

10.820.588 SUAREZ RIESTRA JOSE Mª

71.866.654 SUAREZ SUAREZ Mª ISOLINA

10.835.424 SUAREZ TRABADELO SOCORRO

10.838.202 TAMARGO GARCIA Mª GENEROSA

71.691.906 TOYOS CORRAL AURINA

10.838.610 TRABANCO MENENDEZ CRISTINA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.401.644 VALLE ALLONCA EVA

9.386.067 VALLE ALVAREZ Mª ROSA

10.563.133 VALLINA ALONSO EVA

30.497.566 VALVERDE GONZALEZ JOSEFA

33.828.840 VAZQUEZ VAZQUEZ Mª INMACULADA

11.424.645 VEGA MENENDEZ CARMEN ROSA

10.814.804 VEGA MENENDEZ Mª ELENA

11.396.170 VERGARA GARCIA Mª ALICIA

10.824.493 VICTORERO CARAVIA Mª ELENA

10.558.292 VIGON NAVARRO ROSA

11.381.600 VILA TARRIO Mª ANGELES

11.398.420 VILLA PENA Mª LUISA

71.599.858 VIVAS BELLES ANA Mª

Anexo II

SOLICITUDES CON DOCUMENTACION REQUERIDA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACION REQUERIDA

09.413.263 ALCONADA GARCIA,
ANA ISABEL

Certificación del Centro (que habrá de constar con
datos de identificación fiscal, CIF, etc.) donde asiste
su hijo (base 8ª.5)

11.397.570 ALVAREZ BENEITEZ,
ALICIA

Fotocopia del Libro de Familia donde figure ins-
crito su hija y, en su caso, documento que justifique
la tutela, acogimiento o adopción (base 8ª.3).

10.074.541 BARREIRO FERNANDEZ,
MERCEDES

Fotocopia del Libro de Familia donde figure ins-
crito su hijo y, en su caso, documento que justifique
la tutela, acogimiento o adopción (base 8ª.3).

09.366.371 BERDASCO PRADO, ANA Mª Carta de pago del 2º plazo de del gasto de matrícula
de su otro hijo (base 8ª.1).

13.895.025 CAJIGAL CALOCA, LUZ Mª Justificante detallado de liquidación de matrícula
(base 8ª.1).

11.407.702 DIAZ DIAZ, Mª ANGELES Carta de pago del 2º plazo de del gasto de matrícula
(base 8ª.1).

10.528.166 FERNANDEZ DIAZ,
GUILLERMO

Justificante detallado de liquidación de matrícula
(base 8ª.1).

10.575.021 FRANGANILLO CASTRO,
ANTONIO

Justificante detallado de liquidación de matrícula
(base 8ª.1).

11.399.539 GARCIA ROZA, ANA ISABEL Carta de pago del 2º plazo de del gasto de matrícula
(base 8ª.1).

09.355.994 GARCIA SUAREZ,
Mª TERESA

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren ins-
critos sus hijos y, en su caso, documento que jus-
tifique la tutela, acogimiento o adopción (base 8ª.3).

11.366.562 MARIA PULIDO,
ADORACION

Fotocopia del Libro de Familia donde figure ins-
crito su hijo y, en su caso, documento que justifique
la tutela, acogimiento o adopción (base 8ª.3).

10.791.922 MENENDEZ FERNANDEZ,
ANA Mª

Acreditación de ingresos de trabajo personal de su
hija durante el curso 2005/2006 (base 2ª.1).

52.580.534 PRIETO ALONSO,
Mª ANGELES

Carta de pago del 2º plazo de del gasto de matrícula
(base 8ª.1).

9.356.163 QUIROS ANTUÑA,
Mª AMPARO

Fotocopia del Libro de Familia donde figure ins-
crito su hijo/a y, en su caso, documento que jus-
tifique la tutela, acogimiento o adopción (base 8ª.3).

71.871.138 SANTAMARINA FERNAN-
DEZ, Mª MATILDE

Fotocopia del Libro de Familia donde figure ins-
crito su hijo y, en su caso, documento que justifique
la tutela, acogimiento o adopción (base 8ª.3).
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACION REQUERIDA

71.858.024 SUAREZ GONZALEZ,
Mª CONCEPCION

Justificante detallado de liquidación de matrícula
y carta/s de pago (base 8ª.1).

10.574.481 VALLE ALVAREZ, NOEMA Carta de pago justificativa del gasto efectivamente
realizado (base 8ª.1).

10.774.163 VAZQUEZ IGLESIAS,
Mª ROSARIO

Carta de pago del 2º plazo del gasto de matrícula
de su hija (base 8ª.1) Acreditación de ingresos de
trabajo personal de su hijo durante el curso
2005/2006 (base 2ª.1).

09.359.327 VICTORERO ALVAREZ,
Mª JOSE

Liquidación o certificación del pago correspondien-
te al gasto real efectuado, y aclaración si percibió
Beca del MEC.

Anexo III

SOLICITUDES CON DOCUMENTACION REQUERIDA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTIMADA-DESESTIMADA
DOCUMENTACION REQUERIDA

11.401.166 ALVAREZ ORTEGA, Mª PILAR Estimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico/comedor de un hijo.
Documentación requerida: Carta de pago del
2º plazo de del gasto de matrícula de su otro
hijo (base 8ª.1).

10.814.189 DIAZ REY, Mª LUISA Estimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico.
Desestimada: Ayuda de 2º estudio para su hija
(base 2ª.3).

09.426.774 FERNANDEZ FERNANDEZ,
SILVIA MABEL

Documentación requerida: Justificante detalla-
do de liquidación de matrícula y carta/s de pago
(base 8ª.1).
Desestimada: Ayuda para curso de extensión
universitaria, por no hallarse incluido en la rela-
ción que determina la base 1ª.1.

72.119.187 GONZALEZ JAIMES,
Mª CARIDAD

Estimada: Ayuda para material didáctico de su
hija.
Documentación requerida: Carta de pago del
gasto de matrícula de su hijo (base 8ª.1).

10.823.637 JIMENEZ RECIO, Mª CARMEN Estimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico de un hijo.
Desestimada: Ayuda para gastos de matrícula
de otro hijo, por ser beneficiario de beca MEC
(base 5ª).

10.852.157 LARUELO SANCHEZ,
YOLANDA

Estimada: Ayuda para gastos de material didác-
tico de un hijo.
Documentación requerida: Justificante detalla-
do de liquidación de matrícula de su hija (base
8ª.1).

11.053.630 LEMA ALVAREZ, MARIA Estimada: Ayuda para material didáctico de una
hija.
Documentación requerida: Carta de pago del
2º plazo de matrícula de otra hija (base 8ª.1).

10.835.074 RODRIGUEZ LOPEZ,
Mª TERESA

Estimada: Ayuda para Inglés.
Desestimada: Ayuda para curso de extensión
universitaria por ser segundo estudio para la
misma hija, y además no estar comprendido en
la relación de estudios que determina la base
1ª.1.

10.829.532 RODRIGUEZ REY, Mª PILAR Estimada: Ayuda para estudios universitarios.
Desestimada: Dos ayudas para cursos de exten-
sión universitaria por ser 2º y 3º estudios para
la misma hija, y además no estar comprendidos
en la relación de estudios que determina la base
1ª.1.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTIMADA-DESESTIMADA
DOCUMENTACION REQUERIDA

11.395.715 VEGAS SANCHEZ, ADELINA Estimadas: Ayudas para material didáctico de
sus dos hijos.
Desestimadas: Ayudas de segundos estudios de
sus dos hijos (base 2ª.3).

Anexo IV

SOLICITUDES DESESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA

11.409.735 AGUILERA GOMEZ,
Mª LUZ

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

09.404.985 CAMIÑA OCHOA,
Mª CINTA

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

71.623.101 DORADO SANCHEZ,
Mª BEGOÑA C.

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

9.389.186 GOYAS RENDO,
ELEONOR

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

09.352.722 MENENDEZ GONZA-
LEZ, JOSE MANUEL

Por ser ya beneficiaria de una clase de estudios su hija
en otra solicitud presentada (base 2ª.3).

11.424.016 M E N E N D E Z P E R E Z ,
ALICIA

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

09.404.198 MURCIEGO FERNAN-
DEZ, ROSARIO

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

71.691.381 N O R I E G A G A R C I A ,
VICENTA

No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

10.829.517 PEREZ MARTIN,
Mª ANTONIA

Presentación de la solicitud el 19/09/2006, fuera del plazo
establecido (base 7ª).

09.366.926 RICO CANTERO, ELISA No tener acreditado un período de servicios mínimo de
a 6 meses entre el 01/09/05 y el 15/09/06 [base 2ª.1.b)
de la convocatoria].

50.286.353 SANDOVAL MORALES,
CARMEN

Por ser estudio no incluido en la relación que determina
la base 1ª.

— • —

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo ERA, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de
solicitudes de ayudas para el personal del organismo
autónomo ERA, y se requieren aquellas solicitudes cuya
documentación está incompleta (Resolución de 7 de
julio de 2006, Convocatoria publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 18-7-2006).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la resolución de la Geren-
cia del organismo autónomo ERA de 7 de julio de 2006,
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del
personal al servicio del citado organismo autónomo para el
curso académico 2005/2006, por la presente,



2–XI–200621122 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D I S P O N G O

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal
que ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios
y/u otro tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando
en cada caso la parte de la solicitud estimada, desestimada
o aquella otra que deberá ser subsanada mediante la apor-
tación de la documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el
personal que se relaciona en el anexo IV, por los motivos
que en cada caso se señalan.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución
para que los/as interesados/as presenten la documentación
requerida en los apartados segundo y tercero. Transcurrido
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se
le tendrá por desistido o desistida en su petición y desestimada
la ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte rela-
cionada con la documentación requerida.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada Resolución.

Oviedo, a 23 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—17.139.

Anexo I

SOLICITUDES ESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.400.716 ALONSO MENENDEZ Mª MERCEDES

71.647.274 ALONSO PENEDO Mª CARMEN

11.059.892 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA

71.631.312 ALVAREZ DIAZ Mª JOSEFA

11.066.725 ALVAREZ PRIETO Mª CARMEN

71.622.793 ANTUÑA BARGADOS Mª ANTONIA

11.424.809 ARGÜELLES VEGA Mª ELENA

11.428.140 ARIAS GONZALEZ JOSE OSCAR

10.856.618 CADENAS PEREZ Mª CONCEPCION

71.626.589 CAMBLOR ALVAREZ EVA

10.903.722 CARRERA MARTINEZ DIEGO

11.418.861 CARRERO MARTIN JOSE CARLOS

10.554.255 CONCHA CUETO ANGELES

10.813.881 COZ DIAZ FAUSTINO DEL

9.408.840 DIAZ ALVAREZ BEATRIZ

71.702.075 FERNANDEZ HUERTA Mª LORENA

10.600.911 FERNANDEZ MENDEZ Mª TERESA

9.374.406 FERNANDEZ SUAREZ EVA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.057.616 FIGUEROA MARTINEZ BLANCA

32.886.164 FUEYO RODRIGUEZ MARIOLA

18.029.505 GARCIA MATIAS ANA DOLORES

71.769.164 GARCIA SANCHEZ Mª AUXILIADORA

10.600.197 GOMEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL

11.427.599 GONZALEZ MALNERO, RAFAEL

10.839.703 IGLESIAS ALLENDE, Mª ISABEL

10.852.157 LARUELO SANCHEZ YOLANDA

72.029.584 LAZARO CLEMENTE JUAN CARLOS

45.431.401 LOPEZ CAMPOAMOR Mª FABIOLA

11.386.697 LOPEZ DEL CAMPO Mª ELENA

32.882.764 MEANA GOMEZ CONCEPCION

9.386.859 MENENDEZ GONZALEZ ROSA Mª

10.878.507 NAVES BARON MONICA

71.763.450 ORTEGA MORALES, SONIA Mª

9.377.594 PANDIELLO REDONDO Mª SOLEDAD

32.879.655 PANTIGA GARCIA MONICA

71.610.381 PEDROSA DOMINGUEZ ENCARNACION

51.665.088 PEREZ ALVAREZ ANA Mª

45.427.113 PEREZ VAZQUEZ Mª ELSA

71.699.074 POMARADA ROBLEDO PILAR

11.418.366 POVEDANO LOPEZ Mª EUGENIA

52.580.534 PRIETO ALONSO Mª ANGELES

10.862.060 PRIETO GONZALEZ JUAN MARCOS

9.428.214 PRIETO RODRIGUEZ MARLENE

71.626.492 RODRIGUEZ ALONSO MATILDE

17.753.602 SANZ JIMENEZ CRISTINA

11.075.835 SUAREZ FERNANDEZ LILIAN

10.787.097 TEJO MARTINEZ Mª ANGELES

52.580.675 TUÑON HUERTA INMACULADA

11.344.076 UBERTY GUTIERREZ Mª ISABEL

53.530.804 VEGA RODRIGUEZ BELEN

Anexo II

SOLICITUDES CON DOCUMENTACION REQUERIDA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACION REQUERIDA

11.399.627 ANTELO FERREIRO,
Mª CARMEN

Carta de pago del 2º plazo del gasto de matrícula
(base 8ª.1 de la convocatoria).

10.074.541 BARREIRO FERNANDEZ,
MERCEDES

Carta de pago del 1º plazo del gasto de matrícula
(Base 8ª.1 de la convocatoria). Factura justificativa
del gasto en libros relacionados con los estudios
realizados, en la que consten los datos: Nombre
del emisor, CIF, nº factura y nombre del benefi-
ciario (base 8ª.2 de la Convocatoria).

09.425.426 CALZON GARCIA,
Mª DOLORES

Justificante detallado de liquidación de matrícula
(base 8ª.1 de la convocatoria). Factura justificativa
del gasto en libros relacionados con los estudios
realizados, en la que consten los datos: Nombre
del emisor, CIF, nº factura y nombre del benefi-
ciario (base 8ª.2 de la Convocatoria).
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACION REQUERIDA

11.407.702 DIAZ DIAZ, Mª ANGELES Carta/s de pago del gasto de matrícula (base 8ª.1
de la convocatoria).

10.855.812 FERNANDEZ ALONSO,
Mª LUZ

Carta/s de pago del gasto de matrícula (base 8ª.1
de la convocatoria).

10.836.320 FERNANDEZ PEDRAYES,
Mª AMPARO

Carta/s de pago del gasto de matrícula (base 8ª.1
de la convocatoria).

11.424.073 GARCIA GUTIERREZ,
ELENA Mª

Carta/s de pago del gasto de matrícula (base 8ª.1
de la convocatoria).

10.587.701 GASCON VIGIL, ANA Mª Carta/s de pago del gasto de matrícula (base 8ª.1
de la convocatoria). Justificante detallado de liqui-
dación de matrícula (base 8ª.1 de la convocatoria).

11.390.660 PEREZ MENENDEZ, LIDIA Carta/s de pago del gasto de matrícula (base 8ª.1
de la convocatoria).

11.432.874 PUENTE DIAZ, ANA DELIA Carta de pago del 1º plazo del gasto de matrícula
(base 8ª.1 de la convocatoria).

11.430.642 SIRGO RODRIGUEZ,
JOAQUIN

Carta de pago del 1º plazo del gasto de matrícula
(base 8ª.1 de la convocatoria).

11.422.646 REFOYO RUIZ, Mª SOLEDAD Justificante detallado de liquidación de matrícula
(base 8ª.1 de la convocatoria).

Anexo III

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTIMADA-DESESTIMADA
DOCUMENTACION REQUERIDA

NINGUNA

Anexo IV

SOLICITUDES DESESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA

32.871.825 ESPIÑO CASTELLANOS,
ROSA Mª

El curso para el que solicita la ayuda no se haya incluido
en la relación de los estudios que determinan la convo-
catoria (base 1ª.1)

— • —

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Direc-
ción-Gerencia del organismo autónomo ERA, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de
solicitudes de ayudas para el personal del organismo
autónomo ERA que tenga hijos o hijas con minusvalías,
y se requieren aquellas solicitudes cuya documentación
está incompleta. (Resolución de 7 de julio de 2006.
Convocatoria publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 18-7-2006).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Geren-
cia del organismo autónomo ERA, de 7 de julio de 2006,
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria para la concesión de ayudas para el personal
al servicio del citado Organismo Autónomo con hijos o hijas
con minusvalías, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Estimar solicitudes formuladas por el personal
que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente
Resolución.

Segundo.—Requerir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo II a fin de que aporte
la documentación que se indica para subsanar la solicitud
que formulan.

Tercero.—Desestimar las solicitudes formuladas por el
personal que se relacionan en el anexo III, por los motivos
que se señalan.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución
para que los/as interesados/as presenten la documentación
requerida en el apartado segundo. Transcurrido dicho plazo
sin aportar la documentación mencionada, se le tendrá por
desistido o desistida en su petición y desestimada la ayuda
solicitada.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada resolución.

Oviedo, a 23 de octubre de 2006.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—17.141.

Anexo I

SOLICITUDES ESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71.850.746 BERDASCO FERNANDEZ, Mª ROSARIO

71.629.547 DE LA BALLINA-CARUS SUAREZ MIGUEL

53.526.394 FERNANDEZ FERNANDEZ, MIRTA ROSARIO

32.875.298 FERNANDEZ GONZALEZ, Mª JOSE

32.877.893 FLOREZ SUAREZ Mª CARMEN

71.693.088 PERAL APARICIO, JOAQUIN

Anexo II

SOLICITUDES CON DOCUMENTACION REQUERIDA

Ninguna.

Anexo III

SOLICITUDES DESESTIMADAS

Ninguna.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 11 de octubre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se designan vocales del Jurado
de Expropiación del Principado, en representación del
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y del Colegio
Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.

El artículo 6 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo,
establece que el Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias se integra, entre otros miembros, por un vocal en
representación de los Colegios Oficiales de Arquitectos e



2–XI–200621124 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ingenieros Superiores, que será un Ingeniero Agrónomo, si
se trata de fincas rústicas; un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, cuando se trate de aprovechamientos hidráulicos
u otros bienes propios de su especialidad; un Ingeniero de
Montes, cuando el principal aprovechamiento de la finca
expropiada sea forestal; un Ingeniero de Minas, en los casos
de expropiación de derechos mineros; un Arquitecto Supe-
rior, cuando la expropiación afecte a fincas urbanas; un Inge-
niero Industrial, cuando se trate de industrias en general,
y un Ingeniero Superior, cuando la expropiación recaiga sobre
valores mobiliarios.

Según dispone el apartado tercero de este precepto, el
vocal en representación de los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos o Ingenieros Superiores se designará por acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de quien sea
titular de la Consejería competente en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, de acuerdo con la propuesta de
la respectiva entidad. A tal fin, anualmente, se solicitará de
las correspondientes entidades la propuesta de una relación
de profesionales libres colegiados de acreditada competencia
para formar parte del Jurado como titulares y como suplentes.

Celebrado sorteo, previo anuncio, en la Sede del Jurado
de Expropiaciones del Principado de Asturias, en fecha 13
de septiembre de 2006, se remite acta del mismo a la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno,

A C U E R D A

Primero.—Designar, como vocales del Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias, por períodos de seis
meses, en representación de los Colegios Oficiales que se
señalan, a las siguientes personas:

— Por el Colegio Oficial de de Arquitectos de Asturias:

Vocal titular: D. Francisco Javier Santos Fernández.
Vocal suplente: D.ª Guiomar A. Zapico García.

— Por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del
Noroeste de España:
Vocal titular: D. Jaime Ríos Vázquez.
Vocal suplente: D. Enrique García Tamargo.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de septiembre del 2006.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.—16.819.

— • —

ACUERDO de 11 de octubre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se sustituyen vocales titular
y suplente del Jurado de Expropiación del Principado
de Asturias.

El artículo 6 apartado 1.b) del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/2004, de
11 de marzo, establece que el Jurado se integra, entre otros
miembros, por dos técnicos facultativos superiores al servicio
del Principado de Asturias, dependiendo de la naturaleza
del bien o derecho objeto de la expropiación.

Según dispone el apartado segundo de este precepto, los
vocales del Jurado se designarán por acuerdo del Consejo
de Gobierno, adoptado a propuesta de quien sea titular de

la Consejería competente en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, de acuerdo con la propuesta de la corres-
pondiente entidad.

De conformidad con lo anterior, por acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de 18 de junio de
2004, se designó a don José Carlos Arboleya Heres y a don
José María Laspra García, vocales titular y suplente, res-
pectivamente del Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, en su condición de Técnicos Facultativos Superiores
al servicio del Principado de Asturias.

En fecha 26 de septiembre 2006, comunica la propuesta
del Director General de Vivienda de sustituir al vocal titular,
don José Carlos Arboleya Heres, al haber presentado su
renuncia, por don José María Laspra García actual vocal
suplente, y la sustitución de éste último por don Juan San
Pedro Gutiérrez como vocal suplente.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, el
Consejo de Gobierno,

A C U E R D A

Primero.—Disponer el cese de don José Carlos Arboleya
Heres como vocal titular del Jurado de Expropiación del
Principado de Asturias, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Segundo.—Designar, como vocal titular del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, en condición de
Técnico Facultativo Superior al servicio del Principado de
Asturias, a don José María Laspra García.

Tercero.—Designar, como vocal suplente del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias, en condición de
Técnico Facultativo Superior al servicio del Principado de
Asturias, a don Juan San Pedro Gutiérrez.

Cuarto.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 26 de septiembre de 2006.—El Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.—16.818.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se nombra a los miembros de la Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de
Asturias.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General
de Justicia en orden al nombramiento de los miembros de
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado
de Asturias y teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—El Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre
(BOE y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5 de septiembre), establece el traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, disponiéndose el 1 de octubre de 2006
como fecha de inicio del ejercicio efectivo de la competencia.

Segundo.—La letra B) del anexo al citado Real Decreto
relaciona las funciones y servicios de la Administración Gene-
ral del Estado que asume el Principado de Asturias, reco-
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giendo en su apartado 1.e) “el reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indem-
nizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes
a la defensa por Abogado y representación por Procurador
de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales
con competencia en el Principado de Asturias y a la asistencia
letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté
situado en el territorio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias”.

Tercero.—La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del
Principado de Asturias es el órgano responsable, dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de efectuar
el reconocimiento del derecho regulado en la normativa
aplicable.

Cuarto.—El apartado 2 del artículo 10 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, prevé la
composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gra-
tuita dependientes de las Comunidades Autónomas. En virtud
de este precepto, tanto el Fiscal Jefe del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias como los Decanos de
los Colegios de Abogados y Procuradores de Oviedo y de
Gijón han hecho llegar a la Dirección General de Justicia
las personas designadas para formar parte de la Comisión
del Principado de Asturias. De igual forma, la Dirección
General de Justicia y el Director General de Relaciones Ins-
titucionales y del Servicio Jurídico formulan propuesta para
el nombramiento de los miembros cuya designación corres-
ponde a la Administración del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gra-
tuita dependientes de las Comunidades Autónomas estarán
integradas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado
por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la
Audiencia Provincial e integradas además por el Decano del
Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o
el Abogado o el Procurador que ellos designen, y por dos
miembros que designen las administraciones públicas de las
que dependen. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán
la Presidencia y la Secretaría.

Segundo.—La disposición adicional primera de la citada
Ley determina el conjunto de disposiciones de la Ley afectado
por una competencia exclusiva del Estado y establece el carác-
ter supletorio del resto de los preceptos respecto de la nor-
mativa específica que, en su caso, puedan dictar las Comu-
nidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo
de las competencias en materia de provisión de medios para
la Administración de Justicia.

Tercero.—El apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto
996/2003, de 25 de julio, que aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, establece que, al efecto de garantizar
la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de
las comisiones, las instituciones encargadas de la designación
nombrarán, además, un suplente por cada miembro de la
Comisión.

Cuarto.—Es competente para dictar la presente Resolu-
ción el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores en virtud de lo dispuesto en el Decreto 87/2003,
de 29 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, modi-
ficado por el Decreto 107/2006, de 20 de septiembre.

Vistos los antecedentes y fundamentos de derecho que
anteceden,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar, como miembros de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, a
las siguientes personas:

a) Designadas por el Fiscal-Jefe de la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
que desempeñarán la Presidencia.

Titular: Ilma. Sra. doña Belén del Valle Díaz.

Suplente: Ilmo. Sr. Don Fernando Peralta Gayo.

b) Designadas por los Colegios de Abogados de Oviedo
y de Gijón, de común acuerdo por los Decanos de
aquéllos.

Titular: Don Francisco Alonso Díaz.

Suplente: Don José Ramón Nistal Díaz.

c) Designadas por los Colegios de Procuradores de Ovie-
do y de Gijón, de común acuerdo por los Decanos
de aquéllos.

Titular: Doña Laura Fernández-Mijares Sánchez.

Suplente: Don Ignacio Sal del Río Ruiz.

d) Propuestas por el Director General de Relaciones Ins-
titucionales y del Servicio Jurídico.

Titular: Sr. Don Juan Serra Ivorra.

Suplente: Sr. Don Pablo Alvarez Bertrand.

e) Propuestas por la Dirección General de Justicia, que
desempeñarán la Secretaría.

Titular: Sra. Doña María Mirtha Gutiérrez González.

Suplente: Sr. Don Luis Abelardo Alvarez García.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—16.786.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se conceden y deniegan
subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución
y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el
sector del transporte “Plan Renove” para el año 2006.

Examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión
de subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y
adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el sector
del transporte, “Plan Renove”, para el año 2006, resulta:

Que en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2006, existe crédito en el concepto presu-
puestario 84.01.322K.771.005, por un importe total de
430.165,89, en desarrollo de la acción 3.8 del acuerdo para
el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo con-
sistente en la adopción de las medias oportunas para el
desarrollo de una convocatoria de ayudas destinadas a las
empresas del Principado de Asturias y cuyo objetivo final
es que las mismas alcancen unas mejores condiciones labo-
rales por medio de la renovación de sus equipos de trabajo.

Que el Presidente del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, mediante Resolución de fecha 28 de
marzo de 2006, autorizó el citado gasto por importe de
430.165,89, aprobando asimismo las bases de la correspon-
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diente convocatoria de subvenciones, publicándose en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 15 de
abril de 2006. Con posterioridad, por Resolución de 31 de
julio de 2006, de la Presidencia del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de agosto de
2006, se aprobó un gasto complementario de 202.698,51 euros,
ascendiendo el importe total a 632.864,40 euros.

Que la Comisión de Valoración prevista en la base nove-
na, en su reunión de 17 de agosto de 2006, procedió a la
valoración de las solicitudes presentadas con arreglo a la con-
vocatoria levantando las correspondientes actas que se
adjuntan.

Que de la valoración realizada según se establece en el
párrafo anterior resulta que las empresas relacionadas en
los anexos I y II de la presente propuesta cumplen todos
los requisitos establecidos en la Resolución de 28 de marzo
de 2006, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, publicada en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15 abril de 2006, así como los
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 28/2003, General
de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con
lo establecido en las Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; en el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; en el Decreto 71/1992, sobre régimen general de
subvenciones, y demás normativa general de aplicación.

Por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención a las empresas relacio-
nadas en el anexo I para las acciones que allí se relacionan.

Segundo.—Conceder subvención parcial a las empresas
relacionadas en el anexo II por estimar que no son subven-
cionables la totalidad de los equipos por las causas que allí
se relacionan.

Tercero.—Proceder a la denegación de subvención a las
empresas relacionadas en el anexo III.

Cuarto.—La inversión quedará acreditada con la presen-
tación de las facturas extendidas por la entidad suministradora
o adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre
el 1 de enero de 2004 y el 30 de septiembre de 2006 y la
presentación, en su caso, del certificado de adecuación de
cada uno de los equipos o la certificación de su achatarra-
miento, de acuerdo con lo previsto en la base décima de
la convocatoria.

Quinto.—El pago se hará efectivo una vez justificada la
realización total de la inversión. En todo caso esta docu-
mentación justificativa deberá ser presentada en el registro
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
en el período comprendido desde esta fecha al día 30 de
septiembre de 2006, ambos inclusive. Igualmente será obli-
gatoria la presentación de aquellos otros documentos cuya
entrega pudiera estar postpuesta a la fase de justificación.

Sexto.—De acuerdo con lo previsto en la base séptima,
5, de la convocatoria, se recuerda la obligación, establecida
por la Ley 21/1992, de Industria, de proceder a inscribir en
el Registro de Establecimientos Industriales las variaciones
provocadas por los equipos subvencionados.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.

Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales.—16.893.

Anexo I
Subvenciones concedidas

N.º exp. Identidad titular Importe

2006/024113 GARCIA CELORIO, ALFREDO VICENTE 1.322,50

2006/024128 GOY BESTEIRO, JOSE AZUMBINO 6.297,18

2006/024133 FERNANDEZ ALVAREZ, OLIVERIO 375,63

2006/024137 ABELLA HERMOSO, JOSE LUIS 295,33

2006/024178 CALZON ALFONSO, DANIEL 1.057,78

2006/024179 PRIETO GONZALEZ, JOSE CELESTINO 750,00

2006/024198 ALVAREZ MAYO, OVIDIO JOSE 7.079,75

2006/024248 TRANSPORTES ZAPICO SL 1.484,90

2006/024406 TRANSPORTES CEFERINO FDEZ PRIETO SL 25.479,04

2006/024411 SANCHEZ GONZALEZ, ADOLFO 3.036,00

2006/024425 FERNANDEZ GOMEZ, JOSE MARIA 10.278,00

2006/024738 VIGIL LAVANDERA, M AMOR CAROLINA 2.388,15

2006/024757 CASTROSIN ARBAS, JOSE ANTONIO 1.247,35

2006/024760 CACHERO GARCIA, BELARMINO 5.562,54

2006/024765 VEGA RODRIGUEZ, ADOLFO LUIS 500,00

2006/024766 GONZALEZ MENENDEZ, JOSE MANUEL 3.348,11

2006/024775 SATOA SA 30.000,00

2006/024778 GOMEZ SAMPEDRO, ANASTASIA 10.579,00

2006/024782 SANCHEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL 2.517,81

2006/024785 CARAVACA BEHOECHEA, SILVIA 2.981,25

2006/024787 LAURENTINO CORRAL SL 2.998,62

2006/024790 DISTRIBUCIONES MEDICINALES SL 322,48

2006/024793 ROZA DE LA BRAGA, OVIDIO 225,00

2006/024808 PANDO VALLE, MARIA LUZ 3.888,15

2006/024810 GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS 1.516,25

2006/024825 FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ 4.576,50

2006/024855 FEITO LORENCES, ANABEL 475,00

2006/024856 LOPEZ COTARELO, PALOMA 300,00

2006/024865 DANIEL CALZON SL 650,00

2006/024890 GALOTRANS SL 13.956,25

2006/024911 GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ASCENSION 2.138,15

2006/024923 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 1.700,00

2006/024937 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 850,00

2006/024990 MURIAS TRAVADELO, JOSE MARCELINO 14.854,50
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N.º exp. Identidad titular Importe

2006/025005 ASTURIANA DE MAQUINARIA SA 30.000,00

N.º exp. Identidad titular Importe

2006/025015 GLOBAL 3, SL 3.395,86

ANEXO II
PROPUESTAS CONCESION PARCIAL DE SUBVENCIONES

N.º expte. Id. titular Importe Causa denegación Observaciones

2006/024141 CORTINA GARCIA, CANDIDO 336,35 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el depósito de aceroinoxidable, montaje
de válvula, soldadura de fisuras, reparación de cisterna y el
estudio técnico.

2006/024148 GARRIDO MORAL, NICANOR 676,87 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición
de calibrador electrónico de neumáticos

2006/025003 SUAREZ SUAREZ, M.ª PILAR MANUELA 676,87 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

NO es subvencionable la adquisición de calibrador electrónico
de neumáticos

2006/024753 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER 750,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de apilador eléctrico

2006/024997 NICANOR GARRIDO SL 750,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de calibrador electrónico
de neumáticos

2006/024859 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JUAN 833,50 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el techo sobreelevado y freno de válvulas

2006/024258 FERNANDEZ RIOS, MARIA 875,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de una báscula

2006/024956 MARIÑO SL 1.203,75 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No son subvencionables los componentes caja ICP y luminarias
por no formar parte del cuadro eléctrico.

2006/024813 OXIGAR SL 1.237,50 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de carretilla elevadora

2006/024833 GARRIDO SUAREZ, RAMON AURELIO 1.551,87 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el calibrador electrónico de neumáticos

2006/024866 RGUEZ. PEREZ, MANUEL NORBERTO 2.388,15 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

NO es subvencionable los equipos del vehículo adquiridos en
el año 2003 por incumplimiento de la Base 4ª.3.

2006/024848 TRANSPORTES BLANCO ASTURIAS SL 2.500,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el edificio prefabricado

2006/024801 GOY PUENTE, YOLANDA 2.625,76 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de quitasol y colocación
de estadoñeras

2006/024870 ALONSO ASLA, RUBEN 2.729,06 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el freno, rele, tecla cuadro, disco símbolos,
cable, interruptor y clavijas.

2006/024717 GONZALEZ GARCIA, JOSE FRANCISCO 3.335,56 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable al adquisición de cristales tintados, sistema
de toldo corredero y la colocación de pasarela en frontal.

2006/024737 TRANSPORTES ALPERIRIERA SL 3.568,06 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No son subvencionables el tracto camión, semirremolque, pla-
taforma de 3 ejes, plataforma de aluminio y los equipos de
seguridad del vehículo adquirido en 1998.

2006/024750 TRANSPORTES CORTE SL 3.948,30 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de una carretilla elevadora

2006/024950 PARDO CARUS, JUAN CARLOS 4.017,81 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el techo elevable

2006/024217 SUAREZ GARCIA, DOMINGO 5.349,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la instalación eléctrica, paraciclistas fijo
y suspensión neumática

2006/024734 MOREIRA GARCIA, SONIA 5.779,67 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable la adquisición de un GPS.

2006/024784 GARCIA ORDOÑEZ, JOSE RAMON 7.899,75 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable el sistema de frenos, defensa delantera,
manos libres, cabina, suspensión de confort, bocinas techo,
revestimientos aerodinámicos, cortina, faros, paraciclistas fjo y
suspensión neumática.

2006/024845 TRANSPORTES AFG SL 8.968,75 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

NO es subvencionable la adquisición de paraciclistas fijo y sus-
pensión neumática
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N.º expte. Id. titular Importe Causa denegación Observaciones

2006/024253 EXCAVACIONES TINO SL 10.237,56 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No son financiables la defensa delantera, compartimento
debajo de cama, suspensión de con-
fort para la cabina, bocinas en techo y el semirremolque como
adquisiciones

2006/24999 GARRIDO SUAREZ, DAVID 676,87 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28
de marzo de 2006)

No es subvencionable calibrador electrónico de neumáticos

ANEXO III
PROPUESTA DE NO CONCESION DE SUBVENCIONES

N.º expte. Identidad titular Causa denegación Observaciones

2006/024721 MALLADA LOPEZ E HIJOS SL Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de plazo; por lo
que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su
petición

2006/024729 FERNANDEZ GONZALEZ, ANA ROSA Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de plazo; por lo
que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su
petición

2006/024777 MENDEZ TERCEÑO, JOSE MANUEL Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de plazo; por lo
que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su petición

Presenta la acreditación de estar al corriente de pagos con la hacienda estatal
fuera de plazo.

2006/024818 OPERADOR DE TRANS BLANCO
ASTURIAS SL

Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de plazo; por lo
que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su
petición

2006/024861 GLEZ RGUEZ, FRANCISCO JAVIER Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de plazo; por lo
que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido de su
petición

2006/025297 MADERAS SIERO SA Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/025299 REALDISA SA Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/024727 GONZALEZ ALVAREZ, JUAN RAMON Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024779 RGUEZ RGUEZ, JOSE MANUEL Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024806 NIDO IGLESIAS, JUAN ANTONIO Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024832 GONZAGA GONZALEZ, LUIS Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena. No son subvencionables; sensor desgaste de pastillas y topes para bobinas
en chasis

2006/024847 MTEZ SANTIAGO, CESAR MANUEL Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024851 QUINTANA SUAREZ, JULIO CESAR Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024854 FERNANDEZ ALONSO, INDALECIO Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024862 MAYO SANCHEZ, RAFAEL ANTONIO Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024868 LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024878 GUARDADO FERNANDEZ, VALENTIN Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024880 AUGUSTO PEREZ, J MANUEL Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024892 GARCIA GLEZ, MANUEL ANGEL Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/025004 ANTONIO ARTURO ALVAREZ RGUEZ Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/026074 GUARDADO FERNANDEZ, JAVIER Incumplimiento de la base 2.1. No consta que tengan trabajadores por cuenta ajena.

2006/024192 ALBUPRO SDAD ANONIMA No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024202 SANTAMARINA GARCIA, BENITO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024212 VIÑA DIAZ, RADIS No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición
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N.º expte. Identidad titular Causa denegación Observaciones

2006/024222 PELAEZ GUTIERREZ SL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024244 ALVAREZ FDEZ, MANUEL DOMINGO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024405 SUAREZ BRANDY, JUAN CARLOS No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024442 FUEYO SUAREZ, JOSE ANTONIO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024747 CASTELLANOS MARCOS, JESUS No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024781 IGLESIAS SUAREZ, FELICIANO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024797 MORILLO FDEZ, JOSE MANUEL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024799 GONZALEZ MARTINEZ, ERNESTO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024816 PALACIOS GONZALEZ, ANGEL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024822 CUESTA FERNANDEZ, JOAQUIN No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024826 BLANCO LOPEZ, FERNANDO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024850 SCV PROMOCIONES DEL PRINCIPA-
DO SL

No contestar al requerimiento de subsanación
de la solicitud en el plazo de 10 días
concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024853 CASA SANZUN SL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024858 ALVAREZ VALDES, JOSE No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024863 CASTAÑO ESPINA, JOSE MANUEL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024906 TRANSASTUR SCL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024945 COLLGRAND SL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/025001 MESA RODRIGUEZ, MARIO No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/025303 EBANISTERIA LOBO SL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición
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N.º expte. Identidad titular Causa denegación Observaciones

2006/026077 RECICLAJES MAYPE SL No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2006/024184 TALLERES SUVAL SL No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para obtener
la Subvención

Según la base 2.ª.2, quedan excluidas las Pymes que tengan entre sus actividades
el alquiler de material y equipos.

2006/024744 HERMANOS ROBLEDO SA No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para obtener
la Subvención

Quedan expresamente excluidas todas las fórmulas de arrendamiento finan-
ciero según la base 4ª.1 de la convocatoria

2006/024409 OÑATE 1921 SA No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28 de marzo de 2006) La instalación eléctrica solicitada no se ajusta a lo establecido en el punto
2.º B. Ha de ser necesaria para “el equipo objeto de sustitución o adaptación”
o como consecuencia de “la instalación de medidas complementarias de
seguridad”.

2006/024419 DIAZ FEITO, FLORENTINO No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28 de marzo de 2006) No es subvencionable la adquisición de una grúa

2006/024719 SIMON MONTEIRO, MIGUEL ANGEL No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28 de marzo de 2006) No es subvencionable la adquisición de elevador montamuebles.

2006/024902 HUELAMO ALVAREZ, MIGUEL No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28 de marzo de 2006) No es subvencionable la adquisición de radio control en grúa

2006/025021 GARAGE PLEVA SAGARAGE
PLEVA SA

No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 28 de marzo de 2006) La instalación eléctrica solicitada no se ajusta a lo establecido en el punto
2.º B. Ha de ser necesaria para “el equipo objeto de sustitución o adaptación”
o como consecuencia de “la instalación de medidas complementarias de
seguridad”.

2006/024437 MAGALLANES RIESCO, BERTA No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido

No se ha aportado la memoria anual de actuaciones, la justificación del esta-
blecimiento de una organización preventiva en la Pyme vigente a día de hoy
y la acreditación de estar al corriente con las obligaciones tributarias de la
agencia estatal.

2006/024718 TRECE VALCARCEL, ALFONSO No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido

Falta la justificación del establecimiento de una organización preventiva en
materia de Vigilancia de la Salud.

2006/024786 TRANSP. ZAMORA MARTINEZ SL No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido

2006/024791 EXCAVACIONES Y TRANSP. EMILIO
SL

No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido

No acredita la justificación del establecimiento de una organización preventiva
en la Pyme en la modalidad de Vigilancia de la Salud

2006/024864 TRANSEVARES SL No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido

Falta de acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias con
la hacienda autonómica.

2006/025097 IMPRIMACERO SA No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido

No se ha acreditado la posesión de la clasificación del IAE o pertenencia
al convenio correspondiente requierido para cada sector de acuerdo con lo
establecido en el anexo II de las bases de la convocatoria

2006/025031 CARRETE JULIAN, AURELIO No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención,
a pesar de haberla requerido No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución
28 de marzo de 2006)

No es subvencionable, la adquisición de plataforma basculante, grúa autocarga
y controlador de carga

— • —

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de la
Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se conceden y deniegan
subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución
y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en los
sectores de la construcción, metal y madera “Plan Reno-
ve” para el año 2006.

Examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión
de subvenciones a empresas destinadas a la adquisición, sus-
titución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en
los sectores de la construcción, metal y madera “Plan Reno-
ve”, para el año 2006, resulta:

Que en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2006, existe crédito en el concepto presu-
puestario 84.01.322K.771005, por un importe total de
2.642.447,66, en desarrollo de la acción 3.8 del acuerdo para
el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo con-
sistente en la adopción de las medias oportunas para el

desarrollo de una convocatoria de ayudas destinadas a las
empresas del Principado de Asturias y cuyo objetivo final
es que las mismas alcancen unas mejores condiciones labo-
rales por medio de la renovación de sus equipos de trabajo.

Que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en su reunión de 29 de marzo de 2006, autorizó el citado
gasto por importe de 2.642.447,66, aprobándose las bases de
la correspondiente convocatoria de subvenciones por Reso-
lución del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, publicándose en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 15 de abril de 2006.

Sector de la construcción: 1.382.676,10 euros.
Sector del metal: 1.106.140,88 euros.
Sector de la madera: 153.630,68 euros.

Que la Comisión de Valoración prevista en la base nove-
na, en su reunión de 17 de agosto de 2006, procedió a la
valoración de las solicitudes presentadas con arreglo a la con-
vocatoria levantando las correspondientes actas que se
adjuntan.
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Que de la valoración realizada según se establece en el
párrafo anterior resulta que las empresas relacionadas en
los anexos I y II de la presente resolución cumplen todos
los requisitos establecidos en la Resolución de 4 de abril
de 2006, de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, publicada en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 15 de abril de 2006, así como
los establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 28/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con
lo establecido en las Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, la
Ley 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias; en el Decreto
legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario, en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
en el Decreto 71/1992 sobre régimen general de subvenciones,
y demás normativa general de aplicación,

Por medio de la presente

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención a las empresas relacio-
nadas en el anexo I para las acciones que allí se relacionan.

Segundo.—Proceder a la subvención parcial a las empresas
relacionadas en el anexo II por estimar que no son subven-
cionables la totalidad de los equipos por las causas que allí
se relacionan.

Tercero.—Proceder a la denegación de subvención a las
empresas relacionadas en el anexo III.

Cuarto.—La inversión quedará acreditada con la presen-
tación de las facturas extendidas por la entidad suministradora
o adaptadora de los equipos, en la que conste que la entrega
o adaptación fue realizada en el período comprendido entre

el 19 de noviembre de 2005, salvo lo indicado en la base
4ª.3 para quienes no pudieron acogerse a las convocatorias
de 2004 o 2005 por los motivos indicados en la covocatoria,
cuya fecha se retrotrae al 1 de enero de 2004, y el 30 de
septiembre de 2006 y la presentación, en su caso, del cer-
tificado de adecuación de cada uno de los equipos o la cer-
tificación de su achatarramiento, de acuerdo con lo previsto
en la base décima de la convocatoria.

Quinto.—El pago se hará efectivo una vez justificada la
realización total de la inversión. En todo caso esta docu-
mentación justificativa deberá ser presentada en el registro
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
en el período comprendido desde esta fecha al día 30 de
septiembre de 2006, ambos inclusive. Igualmente será obli-
gatoria la presentación de aquellos otros documentos cuya
entrega pudiera estar postpuesta a la fase de justificación.

Sexto.—De acuerdo con lo previsto en la base séptima.5
de la convocatoria, se recuerda la obligación, establecida por
la Ley 21/1992 de Industria, de proceder a inscribir en el
Registro de Establecimientos Industriales las variaciones pro-
vocadas por los equipos subvencionados.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los inte-
resados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

En Oviedo, a 12 de septiembre de 2006.—El Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales.—16.892.

ANEXO I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expediente Identidad titular Grupo Importe

2006/023709 EXCAVACIONES MENDEZ SL construcción 22.500,00

2006/023713 FELGUERA REVESTIMIENTOS SL construcción 30.000,00

2006/023756 M VAZQUEZ, SL construcción 9.627,75

2006/023764 ACALAL INMUEBLES Y PROMOCIONES SL construcción 542,22

2006/023773 PROMOTORA CADENAS SA construcción 20.903,25

2006/023780 CONSTRUCCIONES VILLAMERI SL construcción 4.507,77

2006/023793 EXPROMAR EXCAVACIONES Y PROYECTOS SL construcción 30.000,00

2006/023849 CONSTRUCCIONES ALFREDO RODRIGUEZ SL construcción 3.794,51

2006/023853 CONSTRUCTORA LOS ALAMOS SA construcción 25.575,00

2006/023857 TALLERES Y TUBERIAS ASTURIANOS SA construcción 15.616,85

2006/023870 CALDERERIA FELIPE SANCHEZ SL CALFESA SL metal 6.031,75

2006/023879 RAMADAL SL construcción 186,25

2006/023882 COMPAÑIA GENERAL DE FOMENTO, SA construcción 1.815,50

2006/023892 GOMEZ PACHECO, MARIA JESUS construcción 1.972,69

2006/023904 CONSTRUCCIONES VALENTIN CUEVA, SL construcción 13.700,00

2006/023914 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAUDAL S construcción 30.000,00

2006/023928 SEÑALIZACIONES DEL PRINCIPADO SA construcción 30.000,00

2006/023943 MOREDA RIVIERE TREFILERIAS SA metal 10.279,85

2006/023958 PUERTAS ACORAZADAS ASTURMADI SL metal 378,75
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N.º expediente Identidad titular Grupo Importe

2006/023993 PELAEZ BERNARDO, IVAN SANTIAGO metal 21.000,00

2006/024007 HIERROS JUAN MANUEL SA metal 30.000,00

2006/024012 HIGINIO HEVIA FERNANDEZ SL metal 22.822,50

2006/024015 ALVAREZ FIDALGO, JOSE MANUEL metal 30.000,00

2006/024051 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES HERBUS SA construcción 4.678,50

2006/024052 MARMOLERA ASTURIANA SL construcción 22.403,50

2006/024053 EXCAVACIONES BERNARDO Y OVALLE SL construcción 29.749,75

2006/024057 RUVICAM SL construcción 30.000,00

2006/024059 MUEBLES RECORIO SL madera 2.475,00

2006/024061 PROCARPIN SL madera 667,50

2006/024067 SOMIEDO RECURSOS NATURALES SL madera 1.387,75

2006/024104 TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA madera 2.190,02

2006/025088 EXCAVACIONES ELPINUR SL construcción 22.202,50

2006/025091 FERNANDEZ GUTIERREZ, ALFREDO construcción 30.000,00

2006/025095 SARDALLA ESPAÑOLA SA construcción 9.925,00

2006/025098 EXCADE, SL construcción 30.000,00

2006/025100 ALVAREZ GONZALEZ, MARINO construcción 14.675,00

2006/025103 NEW CONSTRUCTION SL construcción 30.000,00

2006/025106 NEMESIO BEDIA CONTRUCCIONES SL construcción 30.000,00

2006/025111 CEYD, SA construcción 30.000,00

2006/025163 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES POSADA,SA construcción 30.000,00

2006/025164 PROMOCIONES CONTORNO SL -- construcción 2.701,32

2006/025262 CANASTUR S COOP construcción 25.025,00

2006/025264 EXCAVACIONES MONTESERIN CB construcción 30.000,00

2006/025266 EXCAVACIONES CASTRO VIDAL SA construcción 30.000,00

2006/025275 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EMILIO SL construcción 30.000,00

2006/025280 PROMOGRADO, SL construcción 7.178,88

2006/025321 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES BERGANTIÑOS construcción 30.000,00

2006/025340 PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SA construcción 30.000,00

2006/025345 GONZALEZ DELGADO, JOSE ANGEL construcción 8.358,75

2006/025354 INMOBILIARIA DINDURRA UNO,SA construcción 30.000,00

2006/025356 EXCAVACIONES SOLIS VEGA SL construcción 24.040,49

2006/025358 EXCAVACIONES MIERES SL construcción 27.705,02

2006/025367 CONSTRUCCIONES DIAZ NORTE SA construcción 19.168,75

2006/025369 LOPEZ VILLEN, ANGEL CUSTODIO construcción 16.593,20

2006/025370 CONSTRUCCIONES VEIGA Y LOZANO, SL construcción 12.675,00

2006/025373 LUGARU SA construcción 29.475,00

2006/025374 FLOREAL Y ALVAREZ SL construcción 30.000,00

2006/025396 LMR CONTRATAS Y EDIFICACIONES SL construcción 11.607,43

2006/025398 NORTE CONSERVACION, SL construcción 21.912,50

2006/025400 ACG INGENIERIA SA construcción 8.060,55

2006/025404 GARCIA LOBO SL construcción 8.057,16

2006/025420 CONTRATAS FERNANDEZ GRANDA, SL construcción 30.000,00

2006/025424 CONSTRUCCIONES PRIETO SA construcción 1.617,75

2006/025426 PROMOCIONES MODESTO GARCIA SL construcción 12.353,08

2006/025427 ROYCA, CB construcción 4.790,55

2006/025429 EXCAISA SOCIEDAD LIMITADA construcción 30.000,00
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N.º expediente Identidad titular Grupo Importe

2006/025432 LAUCIRICA SL construcción 30.000,00

2006/025433 JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES SA construcción 30.000,00

2006/025434 SEIJO EMPRESA CONSTRUCTORA SA construcción 30.000,00

2006/025436 CONSTRUCCIONES MARINO FERNANDEZ FERNANDEZ SL construcción 475,00

2006/025442 NAMAJA DE MAQUINARIA SA construcción 30.000,00

2006/025464 CONTRATAS IGLESIAS SA construcción 30.000,00

2006/025476 CONTRATAS AMARELO SL construcción 30.000,00

2006/025478 INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES SL construcción 3.106,32

2006/025490 ARNALDO MENENDEZ, ANTONIO construcción 1.601,93

2006/025539 RODRIGUEZ MARTINEZ, CESAR construcción 2.294,43

2006/025563 CALIZAS LA DORIGA SL construcción 30.000,00

2006/025574 MECANIZACIONES INDUSTRIALES SAN CLAUDIO SL metal 30.000,00

2006/025576 ASTILLEROS GONDAN SA metal 1.064,16

2006/025579 TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA metal 30.000,00

2006/025588 ASTILLEROS LA PARRILLA SA metal 22.447,90

2006/025592 MANTENIMIENTOS SUMO SL metal 23.125,00

2006/025596 TALLERES BLAMEN SL metal 17.735,00

2006/025646 MECANIZADOS VELASCO SA metal 963,75

2006/025709 TALLERES PRENDES SL metal 2.642,50

2006/025733 BLANCO HUERGO, MARCOS metal 18.750,00

2006/025738 TALLERES ALEGRIA, SA metal 30.000,00

2006/025745 ASTILLEROS RIA DE AVILES SL metal 30.000,00

2006/025748 MECANIZACIONES Y FABRICACIONES SA metal 30.000,00

2006/025749 DERIVADOS METALURGICOS ASTURIAS SA metal 8.500,00

2006/025762 OXIMAFER SA metal 5.850,00

2006/025785 SOLDAVIGIL SL metal 17.250,00

2006/025786 HIERROS JELOSA SL metal 1.004,88

2006/025793 ALUMINIOS SECADES SL metal 5.573,00

2006/025798 TALLERES LARREA, SL metal 30.000,00

2006/025805 ALTAMECA SL metal 9.877,25

2006/025810 MONTAJES DEL CANTABRICO SL metal 5.968,87

2006/025843 SANTA BARBARA SISTEMAS, SA metal 8.071,32

2006/025852 TALLERES TEJEDOR SL metal 20.976,25

2006/025860 PUENTE FIERROS SL metal 20.300,25

2006/025911 MIVISA ENVASES SA metal 30.000,00

2006/025956 HIERROS MARCELINO FRANCO, SA metal 30.000,00

2006/025960 RECICLAJES POSADA SL construcción 30.000,00

2006/026017 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES ABEL, SA construcción 1.736,44

2006/026038 COCINAS MAQUA SL madera 18.033,71

2006/026059 PRODUCTOS SIDERURGICOS DEL NORTE SL metal 1.099,50

2006/026063 EMIN TALLERES Y SUMINISTROS SL metal 17.750,00

2006/026066 ASOCIACION PROMOCIONAL ASTURIANA, SL construcción 30.000,00

2006/026070 PASEK ESPAÑA SA construcción 30.000,00

2006/029926 ELECTROMECANICAS MYM SL (relacionado con el expte. 24819
del transporte)

metal 1.632,50
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ANEXO II

PROPUESTAS CONCESIÓN PARCIAL DE SUBVENCIONES

N.º exp. Identidad titular Grupo Importe Causas denegación Observaciones

2006/023877 RENDUELES FREITAS, ROBERTO construcción 8.860,15 Incumplimiento de la base 4.3. No es subvencionable el equipo de elevación eléctrico y las pla-
taformas desmontables por haber sido adquiridas antes del 19 de
noviembre de 2005

2006/024023 CONYPROFER SL construcción 7.240,51 No es equipo financiable, anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006

No es subvencionable la adquisición de barandillas, andamio col-
gante, tubos de desescombro y escaleras manuales. Las casetas de
oficina y de aseos tampoco son subvencionables, no se aportan fac-
turas o presupuestos.

2006/025448 DECORACIONES ESFER SL construcción 472,71 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de cadenas para elevación de
cargas

2006/026055 CONSTRUCCIONES JOAQUIN ESCRIBANO SL construcción 520,09 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de cable y aparejo.

2006/024036 CONSTRUCTORA PIÑOLE 2000 SL construcción 857,16 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de aparato de elevación, cable
y plataforma esquinera

2006/023937 ARMEMAR 2000 S.L. construcción 1.116,22 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de andamios, aparatos de ele-
vación, cable, liras extremas e intermedias

2006/025347 TECNICAS DE ANTICORROSION PINTURAS
INDUSTRIALES Y SUBACUATICAS S.A. TECNA-

PIN SA

construcción 1.836,86 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable adquisición de apilador electrónico

2006/025450 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MOLINA SL
EN CONSTITUCION

construcción 2.148,80 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de cuadro de obra

2006/025499 CONSTRUCCIONES JULNAT SL construcción 2.810,55 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de remolque de grúa

2006/025538 MARMOLES CACHORRO SL construcción 2.868,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de cortadora puente, pulecantos
y puente grúa.

2006/025532 PROMOCIONES MONTEOBAL SL construcción 4.268,75 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de carretilla elevadora y grúa
torre

2006/024029 ALVAREZ PEON, ARTURO construcción 5.610,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de calibradora, espigadora y
carretilla.

2006/025439 CONSTRUCCIONES ORCEMA SA construcción 8.360,46 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de grúa torre

2006/025487 FELGUERA MONTAJES Y MANTENIMIENTO SA construcción 9.336,30 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de amoladoras

2006/023841 CONSTRUCCIONES ANDRES SALA SL construcción 9.550,00 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de cuadro eléctrico

2006/025530 CONSTRUCCIONES GARCIA RAMA SL construcción 19.449,98 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de cabrestante, winchey y
montacargas

2006/025483 CONSTRUCCIONES FERCAVIA SA construcción 6.468,96 No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de
abril de 2006). Incumplimiento de la Base 4.3.

No es subvencionable la adquisición de elementos anticaídas, de
amarre, mosquetones de acero y caldero de doble vertido por no
incluirse en el anexo. Las setas protectoras no se subvencionan por
ser adquiridas antes de noviembre de 2005.

2006/025903 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN
AC SL

metal 270,62 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de sierra de cinta, detectores
o medidores de corriente, arneses y otros equipos de protección
individual.

2006/025742 PROYECTOS E INSTALACION DE MATERIAL
URBANO SA

metal 1.597,75 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

La instalación eléctrica solicitada no se ajusta a lo establecido en
el punto 2º B. Ha de ser necesaria para “el equipo objeto de sus-
titución o adaptación” o como consecuencia de ”la instalación de
medidas complementarias de seguridad”.

2006/025918 BOMBAS PRENDES SL metal 2.546,75 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de compresor.

2006/023950 SHORTES ESPAÑA, SA metal 3.540,35 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).
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2006/026049 SOCINSER 21 SA metal 5.124,50 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la acometida de agua y desagües, el acon-
dicionamiento de suelo, la adquisición de termodesinfector auto-
mático, y la balsa de ultrasonidos.

2006/025848 LA PALOMILLERA DE ENTRALGO SL metal 6.799,00 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No son subvencionables las adquisiciones que solicita (paneladora,
conformadora, compresor, línea corte, curvadora, devanadora, rema-
chatuercas, perfiladora, borbonadora). Se subvenciona la prensa
como sustitución y las adaptaciones solicitadas.

2006/025783 AISLAMIENTOS SUAVAL SA metal 11.463,26 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de retráctiles, elementos anti-
caída, arnés anticaída, equipo de escape, telescópica, equipos de
respiración y adecuación del puente grúa, ya que no se incorpora
presupuesto de su adecuación.

2006/025663 MECANIZADOS MCM SL metal 19.291,76 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

Sólo es subvencionable el torno. El resto de los equipos no se ajustan
a lo establecido en el anexo.

2006/025781 METAL POINT SL metal 19.852,25 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

2006/025638 TRADEHI SL metal 22.374,86 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de grúa hidráulica

2006/025704 TECNICA DE CONEXIONES SA TEKOX metal 24.016,72 No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de
abril de 2006).

La formación de trabajadores no es subvencionable, solamente son
subvencionables equipos de trabajo según lo establecido en el anexo.

2006/024080 BRICONALON SL madera 1.668,01 No es un equipo financiable (anexo IV de la Resolución 4 de
abril de 2006).

No es subvencionable la adquisición de escuadradora.

2006/025397 SEDES, SA construcción 22.170,87 Por incumplimiento de la base 5ª.7 de la convocatoria (No acha-
tarrar en Cogersa)

ANEXO III

PROPUESTAS DE NO CONCESION DE SUBVENCIONES

N.º exp. Id. titular Grupo Causa denegación Observaciones

2006/023279 PROCOGUMA SL construcción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de hormigonera y carretilla elevadora

2006/023735 VICENTE PELAYO SL construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/023768 SERVINORTE 2005 SL construcción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de un aparato de elevación de
tipo pescante.

2006/023798 CARPINTERIA LAS DELICIAS SRL construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/023858 EXDECA SL construcción Por no presentar declaración responsable de haber implantado y apli-
cado un plan de prevención de riesgos laborales, de conformidad con
el artículo 16 de la Ley 31/1995. (base 7ª.5.c de la Resolución 4 de
abril de 2006).

Justificación del establecimiento de una organización preventiva en mate-
ria de Vigencia de la Salud y la acreditación documental de hallarse
al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda autonómica.

2006/023888 CONSTRUCCIONES MARBA COMARBA SL construcción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de una grúa torre.

2006/024002 INGENIERIA Y DISEÑO EUROPEO SA metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

No queda acreditada la inversión realizada, no se han aportado presu-
puestos, facturas proforma o proyecots visados firmados por los pro-
veedores.

2006/024020 ALCOA INESPAL SA metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/024026 CONSTRUCCIONES VALMONAR SL construcción Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.
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2006/024034 CONSTRUCCIONES NOGUEIRA, CB construcción Por no presentar justificación del establecimiento de una organización
preventiva en la empresa, de entre las modalidades previstas en el
artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención (base 7ª.5.d
de la Resolución 4 de abril de 2006).

No está acreditada la especialidad de Vigilancia de la Salud.

2006/024054 FERNANDEZ PEREZ, JOSE construcción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril de
2006).
No es subvencionable la adquisición de una grúa torre

2006/024055 MEDINA URIA, DANIEL construcción Por quedar expresamente excluido según la Base 4ª.1 de la convocatoria
(excluidas todas las fórmulas de arrendamiento financiero)

2006/024084 HOYPAGIL SL madera Por quedar expresamente excluido según la Base 4ª.1 de la convocatoria
(excluidas todas las fórmulas de arrendamiento financiero)

2006/024092 ASTUR DE MADERAS SA madera Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/024098 CARPINTERIA CLAUDIO SL madera Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025107 VITIENES SL madera Por haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/025109 CARLOS FERRAO FERNANDEZ construcción Por haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/025115 BELMER SOCIEDAD LIMITADA construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025116 EBANISTERIA PUENTE SL madera Por haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/025161 PREFABRICADOS INDUSTRIALES DEL NORTE SA construcción Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025260 SECOR construcción Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025317 CONSTRUCCIONES ICMA SA construcción Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025326 CANO LOPEZ, PAULINO RAMIRO construcción Por no presentar acreditación documental de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social por deudas vencidas, líquidas y exigibles (base 7ª.5.f de la Reso-
lución 4 de abril de 2006).

(No acredita la hacienda autonómica)

2006/025346 EL CALEYO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025394 ROBERTO SUAREZ SL construcción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de manipuladora telescópica

2006/025395 PROMOCIONES ARECES PRAVIA SL construcción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de carretilla elevadora y montacargas

2006/025403 SANCHEZ IGLESIAS, FEDERICO construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025408 CONSTRUCCIONES JOVIEM SL construcción Por no presentar declaración responsable del solicitante o responsable
legal de haber procedido a la correcta justificación de las subvenciones
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma Por no pre-
sentar memoria anual de actuaciones en materia de prevención de
riesgos laborales llevadas a cabo por la empresa (base 7ª.5m de la
Resolución 4 de abril de 2006)

2006/025437 EXCAVACIONES MARCO EMILIO SL construcción Se le tiene por desistido por no haber presentado toda la documentación
requerida (base 8ª de la Resolución de 4 de abril de 2006).

2006/025443 ESDEHOR SL onstrucción No es un equipo financiable (anexo II de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de grúa torre

2006/025458 CONSTRUCCIONES BENIGNO VAZQUEZ CARREÑO SL construcción Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).
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2006/025466 JUAN LUIS RODRIGUEZ ALVARO Y OTRO CB construcción Por no presentar declaración responsable del solicitante o responsable
legal de haber procedido a la correcta justificación de las subvenciones
concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma (base 7ª.4.h
de la Resolución 4 de abril de 2006). Por no presentar acreditación
de poseer la clasificación del CNAE o pertenencia al convenio corres-
pondiente requerido para cada sector (base 7ª.4.n de la Resolución
4 de abril de 2006).

2006/025521 MOVIMIENTO TIERRAS Y TRANSP GUTIERREZ SL construcción Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025524 YESOS HERMANOS MARRON 2002 SL construcción Por no presentar toda la documentación requerida (base 8ª de la Reso-
lución de 4 de abril de 2006)

2006/025526 CONTRATAS ZUREDA SA construcción Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025536 MENENDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER construcción Por no presentar toda la documentación requerida (base 8ª de la Reso-
lución de 4 de abril de 2006)

2006/025567 HORMIGONES VALDES SA construcción Por no presentar acreditación documental de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad
Social por deudas vencidas, líquidas y exigibles (base 7ª.4.f de la Reso-
lución 4 de abril de 2006).

(No acredita la hacienda autonómica)

2006/025571 COMERCIAL Y TRANSFORMADOS DE ALUMINIO, SA metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025578 INDUSTRIAS METALICAS IMETAL, SA metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025594 BOBES FERNANDEZ, JOSE MANUEL metal No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de puente grúa, equipo de soldadura
y cizalla punzonadora

2006/025602 INDUSTRIAS METALICAS DE CANCIENES SL metal Contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su petición.

2006/025615 CARROCERIAS FERQUI SL metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025694 INDUSTRIAS METALICAS RUIZ SA metal No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de prensa excéntrica

2006/025720 ALUMINIOS ROCES SRL metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025782 MECANIZADOS Y REPARACIONES NESTER SL metal Por no presentar toda la documentación requerida (base 8ª de la Reso-
lución de 4 de abril de 2006)

2006/025784 ENGANCHES LOBATO SL metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025789 ASTURCEME SL metal No es un equipo financiable (anexo III. de la Resolución 4 de abril
de 2006).
No es subvencionable adquisición de excantonadora, prensa plegadora,
cizalla, grupo de soldadura y taladro columna

2006/025829 CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINARIA FER-
NANDEZ SL

metal Incumplimiento de la Base 4.3.

2006/025839 FERJOVI, SA metal Por haber renunciado a la solicitud presentada

2006/025857 LUMOAN SL metal Por no presentar toda la documentación requerida (base 8ª de la Reso-
lución de 4 de abril de 2006)

2006/025865 CARPINTERIA METALICA ALFER SL metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).
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2006/025923 ESTAMPACIONES MORELLA SL metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/025927 MODULTEC SL metal Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

2006/026029 BARREDO FERNANDEZ, JOSE LUIS madera Por no presentar justificación del establecimiento de una organización
preventiva en la empresa, de entre las modalidades previstas en el
artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención (base 7ª.5.d
de la Resolución 4 de abril de 2006).

En concreto no se ha acreditado la concertación de la Vigilancia de
la Salud.

2006/026045 CALDEVILLA FERNANDEZ, ROSA MARIA madera No es un equipo financiable (anexo IV de la Resolución 4 de abril
de 2006).

No es subvencionable la adquisición de taladro y cepilladora

2006/026052 PROCESOS Y EDIFICACIONES URBANISTICAS PROEDUR
SL

Se le tiene por desistido al no haber subsanado las faltas o acompañado
los documentos previamente requeridos en el plazo de DIEZ DIAS
(base 8ª de la Resolución 4 de abril de 2006).

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

INFORMACION pública de licitación, por procedi-
miento abierto mediante concurso, de los servicios de
apoyo para la realización de tareas de operación en
el centro de procesos de datos del Principado de Asturias
(expediente 87/06).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 87/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo en el Centro
de Procesos de Datos del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de Ser-

vicios Múltiples, sito en la calle Coronel Aranda, nº
5, de Oviedo y sótano del Edificio Asturcón, sito en
la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo.

d) Plazo de ejecución: 13 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 165.750 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

3.315 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y técnica y profesional
conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-
rales a contar desde el siguiente al de al publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias hasta las catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado de Asturias (Registro
de la Consejería, sito en c/ Hermanos Menéndez
Pidal 7-9, planta baja, de lunes a viernes en hora-
rio de 9.00 a 14.00 horas y Registro General del
Principado de Asturias, sito en c/ Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, exclusivamente de lunes a
viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas).

2.—Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta 0.

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la
apertura de la proposiones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, la documentación
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administrativa presentada por los licitadores será cali-
ficada por la Mesa de Contratación. En el mismo acto
se procederá a la apertura de las proposiciones admi-
tidas a la licitación, salvo que la Mesa acuerde solicitar
a algún licitador la subsanación de defectos, en cuyo
caso las proposiciones serán abiertas al tercer día hábil,
no sábado, posterior al de la calificación de la docu-
mentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
katiafr@princast.es, teresags@princast.es,
y gustavgm@princast.es

Oviedo, a 26 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—17.393.

— • —

INFORMACION pública de licitación, por procedi-
miento abierto mediante concurso, de la planificación,
análisis, diseño, construcción, formación y seguimiento
y control de la implantación de una solución para la
gestión del ciclo de vida del puesto de trabajo en el
Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 47/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Planificación, análisis, diseño,
construcción, formación y seguimiento y control de
la implantación de una solución para la gestión del
ciclo de vida del puesto de trabajo del Principado de
Asturias basada en el producto Radia HP Overview,
con un alcance de 20.000 puestos de trabajo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 210.000 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

4.200 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.
d) Teléfono: 985 10 54 03.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día inmediatamente anterior al señalado
como último para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y técnica y profesional
conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales a contar desde el siguiente al de al publicación
del anuncio de licitación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias hasta catorce (14) horas
del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Consejería de Economía y Administra-

ción Pública del Principado de Asturias (Registro
de la Consejería, sito en c/ Hermanos Menéndez
Pidal 7-9, planta baja, de lunes a viernes en hora-
rio de 9.00 a 14.00 horas y Registro General del
Principado de Asturias, sito en c/ Coronel Aran-
da 2, planta plaza, exclusivamente de lunes a vier-
nes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados de
9.00 a 14.00 horas).

2.—Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta 0.

3.—Localidad y código postal: Oviedo-33071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5.ª
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores
será calificada por la Mesa de Contratación. En el
mismo acto se procederá a la apertura de las pro-
posiciones admitidas a la licitación, salvo que la Mesa
acuerde solicitar a algún licitador la subsanación de
defectos, en cuyo caso las proposiciones serán abier-
tas al 3er día hábil, no sábado, posterior al de la
calificación de la documentación administrativa.

e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—En su caso, portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:
katiafr@princast.es, teresags@princast.es,
y gustavgm@princast.es

Oviedo, a 25 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—17.394.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública sobre subvenciones concedi-
das al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, durante el tercer trimestre
de 2006.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4
del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
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por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que
trimestralmente se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo
importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, durante el tercer trimestre de
2006:

BENEFICIARIO CUANTIA OBJETO
EUROS

AYTO. DE LANGREO 50.000,00 Programa de orientación laboral a jóvenes en riesgo

AYTO. DE PONGA 35.888,30 Rehabilitación de edificios para casa de acogida para
personas mayores

AYTO. DE LAS REGUERAS 78.815,25 Construcción de un centro rural de apoyo diurno para
personas mayores

AYTO. DE LAVIANA 49.000,00 Programa de apoyo a la familia

PATRONATO SERVICIOS SOCIA-
LES VILLAVICIOSA

32.441,90 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE RIBERA DE ARRIBA 23.000,00 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE RIBADESELLA 18.968,00 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE AVILES 51.941,66 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE SIERO 30.000,00 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE CARREÑO 17.385,24 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE LANGREO 23.000,00 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE LLANES 23.000,00 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

AYTO. DE COAÑA 6.180,00 Proyectos intervención integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASTU-
RIAS OVIEDO

96.000,00 Programa acogimiento familiar de menores Familias
Canguro

A S O C I A C I O N C U L T U R A L
ABIERTO ASTURIAS-AVILES

12.000,00 Programa de centro de día para adolescentes en situa-
ción de riesgo.

FUNDACION CRUZ DE LOS
ANGELES DE OVIEDO

40.000,00 Programa de Sol a Sol

A S O C I A C I O N C U L T U R A L
ABIERTO ASTURIAS DE AVILES

17.000,00 Programa de Sol a Sol

FUNDACION SILOE GIJON 138.459,00 Programa de Sol a Sol

ASOCIACION ADHOC OVIEDO 20.000,00 Programa de orientación y mediación familiar

CENTRO ATENCION VICTIMAS
AGRESIONES SEXUALES Y
MALOS TRATOS (CAVASYM),
GIJON

53.000,00 Punto de encuentro familiar en Gijón

ASOCIACION EL PATIU DE LLA-
NES

37.000,00 Proyecto centro de día dirigido a menores y jóvenes
en la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASTU-
RIAS OVIEDO

41.188,00 Programa de pisos tutelados para la progresiva cons-
titución de la red de casas de acogida

ASOCIACION ALBENIZ OVIEDO 27.200,00 Proyecto colaboración con personas en situación de
reclusión en la unidad terapéutica y educativa del centro
penitenciario de Villabona

COLEGIO NTRA. SRA. DE FATI-
MA-OBRA DON ORIONE DE
POSADA DE LLANES

108.174,00 Sostenimiento del centro ocupacional de discapacitados
de Posada de Llanes

Oviedo, a 16 de octubre de 2006.—El Director Gerente
de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—16.782.

NOTIFICACION de acuerdo y resolución por la que
se modifica el derecho a pensión de invalidez en la
modalidad no contributiva a doña Begoña Hernández
Jiménez. Expte.: 33/220-I/94.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución recaída en el expediente arriba
referenciado, con la leyenda “ausente y caducado”, se procede
a su notificación mediante la presente publicación en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Modificar, con efectos económicos de 1-9-2006, la cuantía
de la pensión que tiene reconocida la interesada en función
del número de beneficiarios de pensión integrados en la uni-
dad económica de convivencia, quedando establecida en
241,24 euros/mes, sin perjuicio de las variaciones que puedan
producirse y de la regularización que proceda a la finalización
del ejercicio económico.”

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la oficina de Atención
al Público, calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el citado plazo sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril
(BOE 11-4-95).

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—16.723.

— • —

NOTIFICACION de resoluciones de salario social
básico.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en el expediente de salario social básico que se rela-
ciona, una vez intentada la comunicación directa.

D.ª Jovita Rubio Riesgo.
Expte. n.º: 024/05/022/01/007380.
Fecha de la resolución: 4 de julio de 2006.

Examinado el expediente de salario social básico de D.ª
Jovita Rubio Riesgo, de acuerdo con los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Presentada la solicitud de salario social básico
que arriba se indica, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón, los mismos requieren a la persona
interesada la aportación de documentación que resulta pre-
ceptiva para su tramitación, con la advertencia de que dicha
solicitud se tendrá por desistida en el caso de no cumplir
con el requerimiento en el plazo de diez días.

Segundo.—Transcurrido el plazo citado, no se aporta la
documentación requerida, por lo que la solicitud se entiende
desistida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 del Reglamento general de apli-
cación de la Ley 6/91, de 5 de abril, de ingreso Mínimo de
Inserción, aprobado por el Decreto 158/1991, de 2 de diciem-
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bre, que señala que en los casos en que los Centros de Ser-
vicios Sociales requieran la aportación de documentación pre-
ceptiva que deba acompañar a las solicitudes, éstas se archi-
varán si no se cumple con el requerimiento en el plazo de
diez días, en relación con los artículos 42 y 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que determinan que en el caso de no subsanar
las solicitudes, previo requerimiento al efecto, se entienden
desistidas y obligan a dictar una resolución haciendo constar
tal circunstancia.

Segundo.—Los artículos 14 y 34 de la Ley 4/2005, en rela-
ción con los artículos 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 14 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, que atribuyen a quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia
de servicios sociales la adopción de las decisiones adminis-
trativas pertinentes que resuelvan los expedientes que se tra-
miten para la concesión del Salario Social, y en relación con
ellos la Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se delega
en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones la adopción de las decisiones
administrativas que correspondan en el procedimiento regu-
lado para la concesión del salario social básico.

Tercero.—Los artículos 16 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que determinan la forma de las dispo-
siciones dictadas por quienes sean titulares de las Consejerías
y los requisitos que deben constar en las mismas en los casos
de delegación,

R E S U E L V O

Declarar desistida, con archivo de las actuaciones, por
no aportar la documentación preceptiva requerida, de la soli-
citud de salario social básico formulada por D.ª Jovita Rubio
Riesgo.

El Director General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones.

Oviedo, 5 de octubre de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—16.721(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes de salario social básico
que se relacionan, con indicación somera de su contenido,
ante la imposibilidad de notificación directa, una vez inten-
tada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de un plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley,
ello sin perjuicio de que se pueda interponer previamente
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

En caso de interposición de recurso previo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca
su desestimación presunta por el transcurso de un mes desde
su interposición sin que sea notificada la resolución expresa,
supuesto en el que el plazo de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses desde que se
entienda desestimado el potestativo de reposición.

D. Fernando Moreno Dorado.
Expte. n.º: 004/03/008/11/000128.
Fecha de la resolución: 21 de junio de 2006.

Contenido: Conceder a D. Fernando Moreno Dorado la
prestación de salario social básico en la cuantía mensual de
377,78 euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D.ª Noelia Castañón Salceda.
Expte. n.º: 004/03/008/11/002083.
Fecha de la resolución: 22 de junio de 2006.

Contenido: Conceder a D.ª Noelia Castañón Salceda a
la prestación de salario social básico en la cuantía mensual
de 460,89 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D.ª M.ª Esther Martín González.
Expte. n.º: 004/03/008/02/000767.
Fecha de la resolución: 5 de julio de 2006.

Contenido: Modificar la cuantía de la prestación de Sala-
rio Social Básico concedida a D.ª M.ª Esther Martín González,
con efectos de 1 de mayo de 2006, quedando fijada la nueva
cuantía en 581,77 euros.

D.ª Ana Luisa Romero Benales.
Expte. n.º 044/04/018/51/000542.
Fecha de la resolución: 22 de junio de 2006.

Contenido: Conceder a D.ª Ana Luisa Romero Benales
a la prestación de salario social básico en la cuantía mensual
de 503,70 euros, con efectos económicos de 1 de diciembre
de 2005, quedando fijada a partir del 1 de enero de 2006
en 521,33 euros.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D.ª Aarón Jiménez Abadía
Expte. n.º 044/04/018/51/000217.
Fecha de la resolución: 18 de mayo de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D. Aaron Jiménez
Abadía, con efectos de 30 de noviembre de 2005.
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Conceder a D. Aarón Jiménez Abadía la prestación de
salario social básico en la cuantía mensual de 562,10 euros,
con efectos económicos de 1 de diciembre de 2005, quedando
fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 581,77 euros, una
vez aplicada la revalorización prevista en la vigente Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D.ª Ghizlane Allioui.
Expte. n.º 044/04/018/11/003828.
Fecha de la resolución: 11 de abril de 2006.
Contenido: Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida

de requisitos al haber accedido a un empleo y superar el
límite de recursos establecido, la prestación de salario social
básico de D.ª Ghizlane Allioui, con efectos de 1 de marzo
de 2006.

D.ª M.ª Gloria Larralde Zapatero.
Expte. n.º 024/05/022/02/000927.
Fecha de la resolución: 19 de julio de 2006.
Contenido: Conceder a D.ª M.ª Gloria Larralde Zapatero

la prestación de salario social básico en la cuantía mensual
de 94,78 euros, con efectos económicos de 1 de enero de
2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D.ª Montserrat Ruiz Cuesta.
Expte. n.º: 024/05/022/03/009484.
Fecha de la resolución: 5 de julio de 2006.
Contenido: Conceder a D.ª Montserrat Ruiz Cuesta la

prestación de salario social básico en la cuantía mensual de
265,37 euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D. Clementino Rubio Váez.
Expte. n.º 031/08/029/01/000162.
Fecha de la resolución 5 de febrero de 2006.
Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso

mínimo de inserción que venía percibiendo D. Clementino
Rubio Váez con efectos de 30 de noviembre de 2005.

Conceder a D. Clementino Rubio Váez la prestación de
salario social básico en la cuantía mensual de 365 euros, con
efectos económicos de 1 de diciembre de 2005, quedando
fijada a partir del 1 de enero de 2006 en 377,78 euros, una
vez aplicada la revalorización prevista en la vigente Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El interesado deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social

en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

D.ª Consuelo Horten Pendones Collado.
Expte. n.º 026/04/016/01/001532.
Fecha de la resolución: 16 de febrero de 2006.

Contenido: Declarar extinguida la prestación de ingreso
mínimo de inserción que venía percibiendo D.ª Consuelo
Horten Pendones Collado, con efectos de 31 de diciembre
de 2005.

Conceder a D.ª Consuelo Horten Pendones Collado la
prestación de salario social básico en la cuantía mensual de
333,33 euros, con efectos económicos de 1 de enero de 2006.

La interesada deberá suscribir con los Servicios Sociales
municipales ante los que tramitó su solicitud, en el plazo
de un mes desde la recepción de la notificación de esta reso-
lución, un programa personalizado de incorporación social
en el que se recogerán sus compromisos al objeto de prevenir
el riesgo de exclusión social, salvo que se le exonere de dicha
obligación por razón de su edad, dependencia, estado físico
o psíquico u otra causa similar.

Oviedo, 5 de octubre de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—16.721(2).

— • —

NOTIFICACION de resolución de ingreso mínimo de
inserción.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica la notificación de la resolución
recaída en el expediente de ingreso mínimo de inserción (IMI)
que se relaciona, con indicación somera de su contenido,
ante la imposibilidad de notificación directa, una vez inten-
tada ésta.

La persona solicitante podrá comparecer ante el Centro
de Servicios Sociales del concejo desde el que haya tramitado
su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto noti-
ficado, disponiendo para presentar recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social de
un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente notificación, conforme con
el artículo 48.4 de la precitada Ley.

D. Elkin E. Herrera Pareja.
Expte. n.º: 024/05/022/01/007043.
Fecha de la resolución: 5 de junio de 2006.
Contenido: Denegar a D. Elkin E. Herrera Pareja la pres-

tación de ingreso mínimo de inserción solicitada, por no cons-
tituir un hogar familiar independiente, al no darse los lazos
de parentesco exigidos y existir una convivencia por razón
de amistad o conveniencia.

Oviedo, 5 de octubre de 2006.—El Jefe de la Sección
de ingreso mínimo de inserción.—16.720.

— • —

REQUERIMIENTO de aportación de documentación.

Intentada sin éxito la comunicación directa a las personas
interesadas, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente requerimiento de aportación
de documentación para su incorporación al expediente de
salario social básico de referencia:
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D. Pablo José Alvarez Herrero.
Expte.: 024/05/022/07/001954.
Domicilio: C/ Ezcurdia 28, esc. izda, 11 G.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Certificados o documentos que acrediten residencia

en Asturias en los dos años anteriores a la solicitud.

D. José Antonio Portos Fernández.
Expte.: 024/05/022/05/006223.
Domicilio: Avda. Hermanos Felgueroso, 14, 3.
Concejo: Gijón.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Justificante que acredite que se encuentra viviendo

en una pensión, mediante documento acreditativo del
titular o la prestación de los tres últimos recibos.

D. José Antonio Polo Osoro.
Expte.: 044/04/018/21/000373.
Domicilio: C/ Comandante Vallespín, 58, esc. dcha. 7.º

C.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Certificado actualizado de empadronamiento en el

Concejo en que se presenta la solicitud.

— Certificado de la pensión en la que está viviendo
actualmente y tres últimos recibos o facturas de abono
mensual.

D.ª Leocadia Esono Nguema.
Expte.: 044/04/018/11/003726.
Domicilio: Avda. Santander, 16, 2.º C.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Certificado de la pensión en la que usted se encuentra

como huésped y copia de los tres últimos recibos o
facturas de abono mensual.

D.ª Amalia Díaz Huerta.
Expte.: 044/04/018/41/002076.
Domicilio: C/ Alonso de Proaza, 10, 1.º C.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Certificados o documentos que acrediten residencia

en Asturias en los dos años anteriores a la solicitud.

— Certificación de convivencia actualizada que acredite
que vive usted sola. En caso de que viva con las per-
sonas que aparecen en el volante de empadronamiento
aportado a su expediente, deberá formular una peti-
ción expresa de que desea que los recursos económicos
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de las mismas sean valorados a efectos de su posible
exención; para ello deberá aportar la siguiente docu-
mentación:

— Certificado del Servicio Público de Empleo que acre-
dite la situación de demandante de empleo sin percibir
prestación ni subsidio de D. Walter Oscar Amado Díaz
y D.ª María Estela Coustide.

— Declaración responsable de ingresos de D. Walter
Oscar Amado Díaz y D.ª María Estela Coustide.

— Declaración responsable de no poseer vehículo de
motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, en caso de poseerlos, los documen-
tos que acrediten su valor: de D. Walter Oscar Amado
Díaz y D.ª María Estela Coustide.

— Copia del DNI o NIF de D. Walter Oscar Amado
Díaz y D.ª María Estela Coustide.

— Certificación del Servicio Público de Empleo que acre-
dite la situación de demandante de empleo sin percibir
prestación ni subsidio.

— Declaración responsable de ingresos.

— Declaración responsable de no poseer vehículos de
motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, o en caso de poseerlos, los docu-
mentos que acrediten su valor.

— Copia de DNI o NIF de todas las personas que apa-
recen empadronadas en el domicilio excepto la soli-
citante.

D.ª Trifonia Mbang Esono.
Expte.: 044/04/018/41/002377
Domicilio: C/ Miguel de Unamuno, 13, 2.º C.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Certificación que acredite la convivencia de la unidad

de convivencia en los seis meses anteriores a la
solicitud.

D. Jesús Martín Fernández Alvarez.
Expte.: 044/04/018/21/003562
Domicilio: C/ Alvarez Lorenzana, 1, bajo A.
Concejo: Oviedo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de

que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Certificado de convivencia emitido por la Policía
Local, en el que se acredite que reside solo en su
domicilio.

D. Silvestre Miranda Alvarez.
Expte.: 053/04/014/02/000146.
Domicilio: Salcedo, 50.
Concejo: Quirós.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).

Documentación que se requiere:

— Certificación de convivencia que acredite que vive
usted solo y el tiempo que lleva en esa situación.

— Certificación que acredite los valores catastrales de
los inmuebles que generan imputación de rentas inmo-
biliarias en su declaración de IRPF.

D.ª Antonio Riopedre Sierra.
Expte. 031/08/029/05/003255.
Domicilio: Polígono Riaño, 20, 4.º B.
Concejo: Langreo.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005 Oviedo).



2–XI–2006 21145BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Documentación que se requiere:
Se solicita documentación referida a D. Florentino Taber-

na Prieto y D.ª Pura Prieto Llano.
— Copia del DNI.
— Certificados o documentos que acrediten residencia

en Asturias en los dos años anteriores a la solicitud.
— Certificación que acredite la convivencia de la unidad

de convivencia en los seis meses anteriores a la
solicitud.

— Certificado del Servicio Público de Empleo que acre-
dite la situación de demandante de empleo sin percibir
prestación ni subsidio. En caso de estar trabajando,
contrato de trabajo y tres últimas nóminas.

— Si se percibe prestación o subsidio (distinto del de
desempleo) certificado que acredite su importe y
duración.

— Documentación que acredite la baja en la actividad
económica que figura en la declaración de IRPF. o
en su caso última declaración del IRPF. o pagos
trimestrales.

— Declaración responsable de ingresos.
— Declaración responsable de no poseer vehículos de

motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, o, en caso de poseerlos, los docu-
mentos que acrediten su valor.

D. José Angel Pastrana Fara.
Expte.: 049/06/030/01/000026.
Domicilio: C/ Canal. Montes de Sevares.
Concejo: Piloña.

Para subsanar la solicitud y continuar la tramitación del
procedimiento iniciado a su instancia, se requiere a la persona
interesada la aportación de la documentación que se indica
al final, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de esta publicación, conforme con el artículo 48.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, con la advertencia de
que finalizado dicho plazo sin haberlo aportado o haber jus-
tificado la imposibilidad de hacerlo en ese tiempo, se tendrá
por desistida la solicitud, de acuerdo con el artículo 71.1
de la misma Ley.

La documentación requerida podrá presentarse indistin-
tamente ante el Centro de Servicios Sociales ante el que
se presentó la solicitud o directamente ante la Sección de
Ingreso Mínimo de Inserción de la Consejería de Asuntos
Sociales (c/ Alférez Provisional, s/n, 33005, Oviedo).

Documentación que se requiere:
— Declaración responsable de no poseer vehículos de

motor ni bienes muebles o inmuebles distintos de la
vivienda habitual, o, en caso de poseerlos, los docu-
mentos que acrediten su valor.

— Certificación que acredite la convivencia de la unidad
de convivencia en los seis meses anteriores a la soli-
citud, o, en su defecto, movimientos padronales que
permita determinar desde cuando vive solo.

Oviedo, 9 de octubre de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—16.719.

— • —

COMUNICACION de trámites de audiencia.

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación

de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de salario
social básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Dña. Benjamina Iglesias González
Expte.: 031/08/029/05/003163
Domicilio: Manzana Cocienes, n.º 4, 7.º D
Concejo: Langreo
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe
diente

Dña. M.ª Carmen Hernández Hernández
Expte.: 031/08/029/03/006990
Domicilio: La Moral, n.º 1, 4.º D
Concejo: Langreo
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe
diente.

Dña. Saray Martínez Prada
Expte.: 024/05/022/01/007119
Domicilio: C/ Los Pedregales, 16, 1.º
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

D. Miguel Angel Costales Blanco
Expte.: 024/05/022/01/005087
Domicilio: Travesía del Convento, 2, 1.º dcha.
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

D. Alfonso Rodríguez Tuñón.
Expte.: 024/05/022/03/005597
Domicilio: C/ Fuente Real, n.º 11, 3.º D
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

D. Luis Santaclara Menéndez.
Expte.: 024/05/022/01/007112
Domicilio: C/ Domínguez Gil, n.º 5, 3.º izda.
Concejo: Gijón
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente

Dña. Lucía Isabel Gaspar.
Expte.: 004/03/008/42/001441
Domicilio: Avda. de Lugo, 129, 4.º izda.
Concejo: Avilés
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

D. José Manuel González Lago.
Expte.: 004/03/008/41/002527
Domicilio: C/ La Estación (Albergue).
Concejo: Avilés
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Dña. M.ª Argentina Jiménez Montoya.
Expte.: 004/03/008/41/000159
Domicilio: C/ La Estación, 15 (albergue).
Concejo: Avilés
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.
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D. Arturo Soto Martínez.
Expte.: 044/04/018/22/001795
Domicilio: C/ Francisco Cambó, n.º 13, 3.º C.
Concejo: Oviedo
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

D. José Manuel Roces González
Expte.: 032/08/026/01/000092
Domicilio: C/ 1 de Mayo, 66, bajo D.
Concejo: Laviana
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

D. Juan Muñoz Murillo.
Expte.: 037/07/023/03/001285
Domicilio: C/ B.º Solano, n.º 81.
Concejo: Mieres
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Dña. María López Cuervo.
Expte.: 026/04/016/01/000612
Domicilio: C/ Flórez Estrada, 36, 2.º D.
Concejo: Grado
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Dña. M.ª Rocío Illas Baizán
Expte.: 002/07/025/01/000440.
Domicilio: C/ Nuevo Oyanco, 7, 1.º izda.
Concejo: Aller
Contenido: Propuesta de resolución estimatoria del expe-
diente.

Oviedo, 6 de octubre de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—16.722(1).

— • —

De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica la presente comunicación
de trámite de audiencia emitidas en los expedientes de salario
social básico que se relacionan, con indicación somera de
su contenido, ante la imposibilidad de efectuar comunicación
directa, una vez intentada ésta.

Las personas solicitantes podrán comparecer ante el Cen-
tro de Servicios Sociales del concejo desde el que hayan tra-
mitado su solicitud, para conocer el contenido íntegro del
acto notificado, disponiendo para presentar las alegaciones
que estimen convenientes de un plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley.

Dña. Gladys Violeta Flores Flores.
Expte.: 044/04/018/51/001089.
Domicilio: C/ Xuacu de Sama, 3, 2.º F.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.
Dña. Teresa García Iribarren .
Expte.: 044/04/018/11/001400.
Domicilio: C/ Postigo Bajo, 30, 2.º A.
Concejo: Oviedo.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.
Dña. Vicenta Paloma Sáez Alonso.
Expte.: 024/05/022/09/001274.
Domicilio: C/ Móstoles, n.º 10, 3.º E.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.
D. Enrique Suárez Limón.
Expte.: 024/05/022/03/009516.

Domicilio: C/ Sto. Domingo, n.º 30, 4.º
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña. Luz Divina Barrul Montoya.
Expte.: 024/05/022/08/002827.
Domicilio: C/ Camino Santuario, 32, bajo.
Concejo: Gijón.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña. Alicia Fernández García.
Expte.: 034/01/005/01/000728.
Domicilio: Ribadécima (Santiago).
Concejo: Valdés.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Dña. Sonia Hernández Hernández.
Expte.: 035/04/015/02/001019.
Domicilio: Cadaje, 18, 2.º
Concejo: Llanera.
Contenido: Propuesta de resolución denegatoria.

Oviedo, 6 de octubre de 2006.—El Jefe de la Sección
de Ingreso Mínimo de Inserción.—16.722(2).

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la adjudicación de subas-
ta, mediante procedimiento abierto, convocado por el
Servicio de Salud del Principado de Asturias para la
contratación de la obra de reforma del Laboratorio
de Hematología del Hospital Monte Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Monte Naranco.
c) Número de expediente: 621000/06/001.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del Labo-

ratorio de Hematología del Hospital Monte Naranco.
c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 31 de agosto de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 126.419,79 euros, IVA incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Guía, S.A. (CIF

A-33079815).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.510.85 euros, IVA

incluido.

Oviedo, 9 de octubre de 2006.—La Directora de Gestión
E.A. y SS.GG. Hospital Monte Naranco.—16.717.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación de con-
curso, mediante procedimiento abierto, convocado por
el Servicio de Salud del Principado de Asturias para
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la contratación del servicio de atención médica espe-
cializada en cirugía oftalmológica para el Hospital Mon-
te Naranco.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de

Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Monte Naranco.
c) Número de expediente: 227009/06/003.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención médica

especializada en cirugía oftamológica para el Hospital
Monte Naranco.

c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 5 de septiembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 103.675,00 euros, IVA incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: María Cristina Valdés-Hevia Temprano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.675,00 euros, IVA

incluido.

Oviedo, 9 de octubre de 2006.—La Directora de Gestión
E.A. y SS.GG. Hospital Monte Naranco.—16.718.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública relativa al curso de capaci-
tación para la aplicación de productos Fitosanitarios
“nivel básico”, organizado por la Unidad Cooperativas
Agrarias Asturianas (UCAPA).

De acuerdo con la orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia, (Boletín Oficial del Estado
número 63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de
Agricultura Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo,
han homologado conjuntamente el presente curso de acuerdo
a las siguientes características:

Organiza: Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas
(UCAPA).

Número de plazas por curso: 8.

— Fecha de celebración: del 6 al 13 de noviembre de
2006.

— Lugar de celebración: Agrovaldés S. Coop., Polígono
Industrial del Zarrín-La Espina, Salas.

— Horario: 10.00 a 14.10 horas.
— Durante: 6 días y 25 horas.

Número de plazas por curso: 8.

— Fecha de celebración: del 6 al 13 de noviembre de
2006.

— Lugar de celebración: Instalaciones Sociales, Belén,
s/n, La Montaña-Valdés.

— Horario: 15.30 a 19.40 horas.
— Durante: 6 días y 25 horas.

Número de plazas por curso: 5.

— Fecha de celebración: del 28 de noviembre al 5 de
diciembre de 2006.

— Lugar de celebración: Coop. Seares, Plantón-Vega-
deo.

— Horario: 15.30 a 19.40 horas.
— Durante: 6 días y 25 horas.

Número de plazas por curso: 5.

— Fecha de celebración: del 5 al 14 de diciembre de
2006.

— Lugar de celebración: Centro Cívico de Posada de
Llanes.

— Horario: 15.30 a 19.40 horas.
— Durante: 6 días y 25 horas.

Número de plazas por curso: 10.

— Fecha de celebración: del 11 al 18 de diciembre de
2006.

— Lugar de celebración: Salón de Plenos del Ayunta-
miento de El Franco, La Caridad-El Franco.

— Horario: 10.00 a 14.10 horas.
— Durante: 6 días y 25 horas.

Número de plazas por curso: 15.

— Fecha de celebración: del 11 al 18 de diciembre de
2006.

— Lugar de celebración: Coop. Agrop. Oturense,
Otur-Valdés.

— Horario: 15.30 a 19.40 horas.
— Durante: 6 días y 25 horas.

El curso está dirigido a trabajadores en activos inscritos
en el Régimen Especial Agrario y Autónomos, cuya actividad
sea agrícola, ganadera y forestal.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la sede de
la Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas (UCAPA),
c/ Siglo XX, 26-28 bajo, 33208, Gijón, de acuerdo al modelo
de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior
al de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: 3 días naturales desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Objetivo del curso: La obtención del carné de aplicador
de productos fitosanitarios (nivel básico), una vez que se haya
superado el correspondiente examen. El mencionado carné
será expedido por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para
la aplicación de productos fitosanitarios (nivel básico) es el
siguiente:

1. Las plaga. Métodos de control. Medios de defensa
fitosanitarios.

2. Productos fitosanitarios. Descripción y generalidades.
3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus

residuos.
4. Riesgos derivados de la utilización de los productos

fitosanitarios.
5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros

auxilios.
6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.
7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los

equipos.
8. Nivel de exposición del operario. Medidas preventiva

y de promoción en el uso de productos fitosanitarios.
9. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención

de riesgos laborales.
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10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización
medioambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de enva-
ses vacíos. Normativa específica.

12. Principios de trazabilidad. Requisitos en materia de
higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria: interpretación del etique-
tado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos
fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

En Oviedo, 18 de Octubre de 2006.—La Directora Gene-
ral de Agroalimentación.—17.242.

Anexo I

APELLIDOS.............................................................. NOMBRE..............................................................

N.º DNI:............................................. FECHA DE NACIMIENTO:.............................................

LOCALIDAD.................................................. CÓDIGO POSTAL..................................................

CONCEJO .................................................... N.º DE TELEFONO ....................................................

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADO ........................................................................................

N.º DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD S. AGRARIA............................................

OTROS CURSOS REALIZADOS.....................................................................................................

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacitación
para la aplicación de productos fitosanitario y reuniendo los
requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer el
curso que se va a impartir en..................................................................................................

En.............................................. a.............................................. de.............................................. de 2006

Sr. Presidente de UCAPA (Departamento de Formación)

— • —

RESOLUCION definitiva de la concentración de la
zona de Arenas de Cabrales. Municipio: Cabrales.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 44/97, de
26 de junio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del día 14 de julio de 1997.

Primero.—Que con fecha 17 de octubre de 2006, la Ilma.
Sra. Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución
definitiva de concentración parcelaria de la zona de Arenas
de Cabrales (Cabrales), tras introducir las modificaciones
oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre
la resolución provisional, llevada a cabo, conforme determina
el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de
dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará
expuesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo
interponer los interesados contra este acto, que agota la vía
administrativa, podrán, potestativamente, interponer recurso
de reposición ante la propia Consejera de Medio Rural y
Pesca en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
la inserción del correspondiente aviso en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias o interponer el recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, sin que
puedan simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/95, de 13 de marzo, sobre reguladora del Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 17 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—16.934.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION relativa a subvenciones solicitadas
dentro de las convocatorias de subvenciones para autó-
nomos y economía social.

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de Juan Peralvo Daencarnacion. Expte. AU/3329/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 12 de
septiembre de 2006, referidos a la documentación a acom-
pañar a la solicitud, a nombre de Juan Peralvo Daencar-
nacacion, para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(1).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de Janeth Moreno Moreno. Expte. FR/2412/06

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 21 de
agosto de 2006, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Janeth Moreno Moreno, para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(2).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de Javier Fernández-Canteli Pérez-Conde. Expte.
AU/2860/06.
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Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 17 de
agosto de 2006, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Javier Fernánez-Canteli
Pérez-Conde, para el fomento del empleo autónomo, se pro-
cede 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(3).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de María Angeles Barredo Rodríguez. Expte. AU/3040/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de
septiembre de 2006, referidos a la documentación a acom-
pañar a la solicitud, a nombre de María Angeles Barredo
Rodríguez, para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(4).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a nombre
de Alberto Enrique Hernández Orozco. Expte. AU/3370/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de
septiembre de 2006, referidos a la documentación a acom-
pañar a la solicitud, a nombre de Alberto Enrique Hernández
Orozco, para el fomento del empleo autónomo, se procede
a su notificación mediante la presente publicación, así como
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(5).

— • —

Notificación de resolución por la que se archiva la solicitud
de ayudas financieras a Marcos González Tames. Expte.
FR/2188/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se archiva la solicitud de ayudas financieras, a
Marcos González Tames, se procede a su notificación median-
te la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Cuarto.—Archivar la solicitud solicitada de Ayudas
Financieras a Marcos González Tames.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(6).

— • —

Notificación de resolución por la que se archiva la solicitud
de ayudas financieras a Fernando del Balzo García. Expte.
FR/2221/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se deniega subvención para ayuda financiera, a
Fernando del Balzo García, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Tercero.—Denegar la subvención solicitada a Fernando
del Balzo García para ayuda financiera.”

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
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de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(7).

— • —

Notificación de resolución por la que se deniega subven-
ción para ayuda financiera a Margot Velitza Grillet de Pinie-
lla. Expte. FR/2279/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se deniega subvención para ayuda financiera, a
Margot Yelitza Grillet de Piniella, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Tercero.—Denegar la subvención solicitada a Margot
Yelitza Grillet de Piniella para ayuda financiera.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(8).

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad a Daniel Agustin Carpintero
Abu Saleh. Expte. AU/1704/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de septiembre de 2006,
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Daniel Agustín Carpintero Abu Saleh, se procede a su
notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Daniel
Agustín Carpintero Abu Saleh por inicio de actividad por
un importe de 1.805,00 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(9).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad a Talsis Parra Portes. Expte.
AU/1536/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de septiembre de 2006
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Talsis Parra Portes, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Talsis
Parra Portes por inicio de actividad por un importe de
2.406,00 euros.”

“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
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Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(10).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad a Roberto Labra Rodríguez.
Expte. AU/1597/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de septiembre de 2006,
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Roberto Labra Rodríguez, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Roberto
Labra Rodríguez por inicio de actividad por un importe de
1.805,00 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(11).

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad a Abelardo José Sastre Díaz.
Expte. AU/1636/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de septiembre de 2006,
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Abelardo José Sastre Díaz, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Abelardo
José Sastre Díaz por inicio de actividad por un importe de
1.805,00 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(12).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad a Juan Manuel Menéndez
Menéndez. Expte. AU/1869/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de septiembre de 2006,
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Juan Manuel Menéndez Menéndez, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Juan
Manuel Menéndez Menéndez por inicio de actividad por un
importe de 1.805,00 euros.”

“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
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Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(13).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad a Carlos Blanco González.
Expte. AU/1676/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 7 de septiembre de 2006,
por la que se concede subvención por inicio de actividad,
a Carlos Blanco González, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Carlos
Blanco González por inicio de actividad por un importe de
1.805,00 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(14).

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención para ayuda financiera y a fondo perdido a Francisco
José Pérez Suárez. Expte. FR/2258/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se concede subvención para ayuda financiera, a
Francisco José Pérez Suárez, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Francisco
José Pérez Suárez para ayuda financiera, por un importe
de 2.685,94 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(15).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención para ayuda financiera a Manuel Antonio Cambiella
Corteguera. Expte. FR/2260/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se concede subvención para ayuda financiera, a
Manuel Antonio Cambiella Corteguera, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Manuel
Antonio Cambiella Corteguera para ayuda financiera por un
importe de 2.902,23 euros.”

“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
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Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(16).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención para ayuda financiera y a fondo perdido a María
de los Angeles Rodil Alvarez. Expte. FR/2270/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se concede subvención para ayuda financiera y
a fondo perdido, a María de los Angeles Rodil Alvarez, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,
con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a María de
los Angeles Rodil Alvarez para ayuda financiera y a Fondo
Perdido por un importe de 3.249,06 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(17).

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención para ayuda financiera a Isaac Suárez Font. Expte.
FR/2274/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se concede subvención para ayuda financiera, a
Isaac Suárez Font, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Isaac Suá-
rez Font para ayuda financiera por un importe de 450,12
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(18).

— • —

Notificación de resolución por la que se concede sub-
vención para ayuda financiera y a fondo perdido a Amalia
Soledad Fano Concha. Expte. FR/2300/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 25 de agosto de 2006,
por la que se concede subvención para ayuda financiera y
a fondo perdido, a Amalia Soledad Fano Concha, 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 dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder la subvención solicitada a Amalia
Soledad Fano Concha para ayuda financiera y a fondo perdido
por un importe de 4.807,87 euros.”

“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
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Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio 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 recur-
sos, 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 Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 4 de octubre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—16.716(19).

— • —

NOTIFICACION de acuerdo de Consejo de Gobierno
sobre denegación de subvención.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación del acuerdo de Consejo de Gobierno sobre la reso-
lución de denegación de la subvención a la empresa Trans-
puentenora, S.L., por la contratación de trabajadores por
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La Jefa de Servicio
de Programas de Empleo.—16.715.

Anexo

CONSEJO DE GOBIERNO
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIADO DEL GOBIERNO

Asunto: Recurso de súplica interpuesto por don Joaquín
Fernández Arduengo, en nombre y representación de Trans-
puentenora, S.L., contra Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Industria y Empleo de fecha 21 de noviembre de 2003,
por la que se deniega subvención por el fomento y man-
tenimiento de empleo por cuenta ajena.

Texto del acuerdo que se propone: Es examinado por
el Consejo de Gobierno el recurso de súplica interpuesto
por don Joaquín Fernández Arduengo, en nombre y repre-
sentación de Transpuentenora, S.L., contra Resolución del
Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo de fecha 21 de
noviembre de 2003, por la que se deniega subvención para
el fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena
(expte. C/2033/03).

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de registro de entrada en la Oficina
de Empleo de Lugones de 15 de octubre de 2003, don Joaquín
Fernández Arduengo, actuando en nombre y representación
de la empresa Transpuentenora, S.L., presenta solicitud de
subvención por el contrato formativo del trabajador don
Daniel Calleja Aller, al amparo de la convocatoria instru-

mentada mediante Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 21 de febrero de 2003 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de marzo de
2003).

Segundo.—Tramitado el correspondiente procedimiento
administrativo, se puso fin al mismo mediante Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo de 21 de
noviembre de 2003, por la que se denegaba la subvención
solicitada por incumplimiento de la base sexta de la con-
vocatoria de referencia, al no existir mantenimiento neto de
la plantilla fija en el mes de contratación en relación con
la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses
anteriores a la contratación.

Tercero.—Notificada la mencionada Resolución el día 3
de diciembre de 2003, en fecha 2 de enero de 2004, don
Joaquín Fernández Arduengo, actuando en nombre y repre-
sentación de Transpuentenora, S.L., presenta escrito que no
dirige al Consejo de Gobierno ni califica como recurso de
súplica pero que, por su claro contenido impugnatorio, se
tramita como tal en el que solicita, por las razones que aduce,
que se revoque la denegación de la subvención solicitada.

Cuarto.—Con fecha 16 de febrero de 2004, el Servicio
de Programas de Empleo y Promoción de Iniciativas Empre-
sariales de la Consejería de Industria y Empleo emite informe
en el que propone, por lo que razona, la desestimación del
recurso.

Fundamentos de derecho

Primero.—El recurso interpuesto es el procedente a tenor
de lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, habiéndose formulado en tiempo y se
entiende que en forma de conformidad con lo dispuesto en
los artículo 110 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Segundo.—Las alegaciones vertidas por el recurrente no
alcanzan a desvirtuar la conformidad a derecho de la reso-
lución impugnada. Señala, en síntesis, que si bien es cierto
que en el mes de septiembre un trabajador de la plantilla
fija de la empresa presentó la baja voluntaria, sin dejar tiempo
suficiente para sustituirlo, también lo es que en los meses
sucesivos se ha procedido no sólo a su sustitución, sino que
además se han producido otras dos incorporaciones a la plan-
tilla fija de la empresa.

A la vista del recurso presentado, así como de la docu-
mentación obrante en el expediente, resulta que en el año
inmediatamente anterior a la fecha de la formalización del
contrato formativo para el que se solicitaba la subvención
se produjo la baja de dos de los trabajadores contratados
con carácter indefinido por la empresa, con fecha 24 de enero
de 2003 y 18 de septiembre de 2003. El propio recurrente
reconoce la existencia de una de estas bajas, sin que hubiera
procedido a su sustitución.

Es evidente por tanto, de lo que se deduce del expediente
así como de las propias declaraciones del interesado, que
en el período de tiempo relevante a efectos de determinar
las condiciones necesarias para la concesión de la subvención
(los doce meses anteriores al día 24 de septiembre de 2003,
fecha de la celebración del contrato formativo con don Daniel
Calleja Aller) sí se produjo una reducción de la plantilla
fija de la empresa, lo cual constituye causa suficiente de dene-
gación de la ayuda solicitada.

Tal conclusión no queda desvirtuada por la intención
manifestada de la empresa de incrementar la plantilla de
trabajadores fijos, objetivo este que, si bien digno de toda
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consideración, no resulta suficiente para obviar el incumpli-
miento de las normas de la convocatoria que dieron lugar
a la denegación de la subvención requerida.

Por tanto la Resolución impugnada se considera conforme
a derecho, debiendo decaer el recurso que la combate.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno acuerda deses-
timar el recurso de súplica interpuesto por don Joaquín Fer-
nández Arduengo, en nombre y representación de Trans-
puentenora, S.L., contra Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Industria y Empleo de fecha 21 de noviembre de 2003,
que se confirma, por la que se deniega subvención para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (expte.
C/2033/03).

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de justicia del Principado de Asturias en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Notifíquese el presente acuerdo en los términos previstos
en el artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 2 de mayo de 2006.—La Secretaria del Consejo
de Gobierno, María José Ramos Rubiera.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de la Resolución de 30 de junio de
2006, del Presidente del IDEPA, por la que se revoca
la subvención directa a la inversión empresarial con-
cedida a Granja Avícola Las Palomas, S.L., mediante
Resolución de 15-12-03, y se requiere el reintegro de
la subvención indebidamnete percibida, expediente
S-98-0466-CR.

Intentada la notificación a Granja Avícola Las Palomas,
S.L., con domicilio en La Castilla, s/n, San Esteban de Pravia,
de Muros de Nalón, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de la Resolución del IDEPA de fecha
30 de junio de 2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Antecedentes de hecho

El 18 de septiembre, la empresa Granja Avícola Las Palo-
mas, solicita subvención directa a la inversión, acogida al
Decreto 7/1996, de 15 de febrero.

Por Resolución de 22 de abril de 1998, de la Consejería
de Economía, se denegó la subvención directa a la inversión.

La empresa presenta recurso contencioso-administrativo.

El 13 de febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias estima el recurso contencioso-administrativo,
anulando dichos acuerdos y declarando el derecho a la sub-
vención solicitada.

Por Resolución de 22 de abril de 2003, del IDEPA, se
dispone la ejecución de la sentencia y se publica en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 14 de mayo
de 2003.

Por Resolución de 15 de diciembre de 2003 (por error
se ha consignado Resolución de 15 de diciembre de 2002),
por la que en ejecución de sentencia n.º 131 de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, se con-
cede subvención directa a la inversión a Granja Avícola Las
Palomas, S.L., por importe de 65.709,86 euros, a la vez que
se reconoce la obligación y se interesa el pago.

El 31 de diciembre de 2003, se procede al abono de la
subvención directa a la inversión por importe de 65.709,86
euros.

Con fecha 4 de noviembre de 2005, se realiza visita de
inspección técnica, por parte de este organismo, en la que
no se ha podido verificar la ejecución de las inversiones con-
sideradas, dado que las instalaciones donde se desarrolla la
actividad se encuentran cerradas.

Ante tales circunstancias, con fecha 4 de abril de 2006,
intentada la notificación, se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 78, la notificación de
la Resolución de 16 de febrero de 2006, por la que se inicia
el procedimiento de revocación de la subvención directa a
la inversión concedida a Granja Avícola Las Palomas, S.L.,
y se requiere el reintegro de la subvención indebidamente
percibida más los intereses legales correspondientes, dándole
un plazo de 10 días para dar vista al expediente y presentar
las alegaciones que estime convenientes. Transcurrido el pla-
zo no presenta alegaciones.

Fundamentos de derecho

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 38.1 e) del
Decreto 7/1996, de 15 de febrero, las ayudas concedidas serán
revocadas total o parcialmente, cuando la empresa incurra
en el supuesto de cese de la actividad en un periodo de
cinco años desde el abono de la ayuda, para el caso de sub-
venciones directas a la inversión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
da causa de reintegro.

De conformidad con el artículo 13.3 del Decreto 71/1992,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, las cantidades a reintegrar tendrán la consi-
deración de ingresos de derecho público, y su cobranza se
llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
38/1991, de 4 de abril, por el que se regula la gestión, liqui-
dación y recaudación de los tributos propios y otros ingresos
de derecho público del Principado de Asturias.

Según el artículo 34.2 c) del Decreto 71/1996, le corres-
ponde a la Comisión de Valoración, elevar propuesta de reso-
lución de pérdida de las ayudas por incumplimiento del
proyecto.

En aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
dar trámite de audiencia.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, procede dictar la siguiente:

R E S U E L V O

1. Revocar la subvención directa concedida a Granja Aví-
cola Las Palomas, S.L., con CIF B33110701, mediante Reso-
lución de 15 de diciembre de 2003.

2. Requerir a Granja Avícola Las Palomas, S.L., con CIF
B33110701 para que proceda a ingresar a favor del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias el
importe de la subvención indebidamente percibida más los
intereses legales que procedan como consecuencia del incum-
plimiento de las condiciones previstas en la Resolución de
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15 de diciembre de 2003, en el Decreto 7/96, de 15 de febrero,
por el que se establecen diversos programas de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, y en la Resolución de 16
de diciembre de 1996, por la que se desarrolla el Decreto
7/96.

3. Declarar líquida y exigible una deuda a favor del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
de Granja Avícola Las Palomas, S.L., por importe de
71.147,57 euros. Dicha deuda estará constituida por el prin-
cipal, que asciende a 65.709,86 euros, y 5.437,71 euros por
los intereses legales correspondientes al periodo de tiempo
comprendido entre la fecha de pago efectivo de la subvención
(1 de diciembre de 2004) y la fecha en que se acuerda la
procedencia del reintegro (16 de febrero de 2006).

4. Corregir el error detectado en la Resolución de 16
de febrero de 2006, por la que se inicia el procedimiento
de revocación de la subvención y se requiere el reintegro
de la misma, en relación al cálculo de intereses, no siendo
válida la cantidad a estos efectos consignada en la misma.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

Llanera, a 11 de octubre de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—16.781.

— • —

NOTIFICACION de Resolución del Presidente del
IDEPA, de fecha 31 de mayo de 2006, por la que se
revoca la subvención directa a la inversión concedida
a Hoteles Siero Plaza, S.L., expediente n.º 2003/302-CR.

Intentada la notificación a Hoteles Siero Plaza, S.L., con
domicilio en avda. de los Telares, 31, 4.º R, de Avilés, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
por la presente se pone en conocimiento del interesado el
contenido de la Resolución del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias de fecha 31 de mayo de
2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por Resolución de 16 de diciembre de 2004, se concedió
a Hoteles Siero Plaza, S.L., con CIF n.º B74062076, una sub-
vención directa a la inversión por importe de 60.101,21 euros,
al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que
se establecen diversos programas de ayuda a las empresas,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre,
resultado de aplicar el porcentaje del 10% a una inversión
incentivable de 601.012,10 euros.

Visto el informe del Area de Proyectos Empresariales,
en el que se hace constar que el plazo máximo para ejecutar
el proyecto, cumplir con los requisitos establecidos y, en con-

secuencia, para solicitar el abono de la subvención finalizó
sin que la empresa beneficiaria haya presentado la docu-
mentación acreditativa de la realización del proyecto de
inversión.

Ante tales circunstancias, se le comunicó el inicio de los
trámites de revocación de la ayuda concedida y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación, se procede
a publicar el 4 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 78), dándole trámite de audiencia
y plazo para presentar alegaciones, sin que se haya presentado
ninguna en el plazo establecido.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Valo-
ración, en su reunión de fecha 21 de marzo de 2006, propone
la revocación de la subvención concedida, dado que no ha
sido acreditada la ejecución del proyecto de inversión en los
términos considerados para la concesión de la ayuda, incum-
pliéndose las condiciones particulares impuestas en la Reso-
lución individual de concesión, los requisitos mínimos esta-
blecidos en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, y demás
legislación aplicable para poder subvencionar el citado
proyecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, y en el artículo 38 del Decreto
41/2000, de 11 de mayo, modificado por Decreto 158/2002,
de 19 de diciembre, por la presente:

R E S U E L V O

Revocar la subvención directa a la inversión concedida
a Hoteles Siero Plaza, S.L., con CIF n.º B74062076, mediante
Resolución de 16 de diciembre de 2004, por importe de
60.101,21 euros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

Llanera, a 11 de octubre de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—16.780.

— • —

NOTIFICACION de Resolución del Presidente del
IDEPA de 15 de mayo de 2006, por la que se declara
el desistimiento de la solicitud de subvención de intereses
para un préstamo destinado a financiar una inversión
empresarial formulada por Cubiertas las Murias, S.L.L.,
expediente 2004/284-CP.

Intentada la notificación a la empresa Cubiertas las
Murias, S.L.L., con domicilio en C.E.N El Entrego, de San
Martín del Rey Aurelio, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, por la presente se pone en conocimiento del
interesado el contenido de la Resolución del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, de 15 de mayo del 2006, por la que se declara el desis-
timiento de la solicitud de subvención de intereses para un
préstamo y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Cubiertas las Murias, S.L.L. con CIF n.º B33598707 y
domicilio en C.E.N. El Entrego, S.M.R.A, San Martín del
Rey Aurelio, cuya actividad es Fábrica de Canalones y Perfiles
Metálicos, y representado/a por José Ignacio Fernández Suá-
rez (32.873.945-E), solicitó con fecha 15 de junio de 2004,
subvención de intereses para un préstamo destinado a finan-
ciar un proyecto de inversión a realizar en San Martín del
Rey Aurelio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos
programas de ayuda a las empresas, modificado por el Decre-
to 158/2002, de 19 de diciembre.

Con fecha 22 de abril de 2006, el Area Económico-Ad-
ministrativa del IDEPA requirió a Cubiertas las Murias,
S.L.L. que aportase en el plazo de 10 días diversa docu-
mentación imprescindible para la tramitación de su solicitud,
advirtiéndole que de no hacerlo en el plazo señalado se le
tendría por desistido de la misma, de conformidad con el
artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero.

Intentada la notificación del requerimiento de documen-
tación para la mejora de la solicitud, no habiéndose podido
practicar, con fecha 22 de abril de 2006, se publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 92 y
se expone en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio desde el día 29 de marzo hasta el
día 18 de abril.

Transcurrido el citado plazo desde la publicación del
requerimiento, Cubiertas las Murias, S.L.L. no ha aportado
la siguiente documentación requerida, imprescindible para
la tramitación de la solicitud de subvención:

• Certificado bancario de la operación financiera con los
requisitos pertinentes.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, modificado
por Decreto 158/2002, de 19 de diciembre, por la presente:

R E S U E L V O

Declarar el desistimiento de la solicitud de subvención
de intereses para un préstamo destinado a financiar una inver-
sión empresarial formulada por Cubiertas las Murias, S.L.L.,
a través del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que
se establecen diversos programas de ayuda a las empresas,
modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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.”

Lo que le comunico para su conocimiento a los efectos
oportunos.

Llanera, a 10 de octubre de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—16.778.

— • —

NOTIFICACION de Resolución del Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, de fecha 31 de mayo de 2006, por la que se deniega
a Cubiertas Las Murias, S.L.L. la subvención directa
a la inversión empresarial solicitada. Expte. 2004/279
CR.

Intentada la notificación a Cubiertas Las Murias, S.L.L.,
con domicilio en C.E.N. El Entrego, San Martín Del Rey
Aurelio, sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente,
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias de fecha 31 de mayo de
2006, cuyo tenor literal es el siguiente:

“I.—Antecedentes

Primero.—Cubiertas Las Murias, S.L.L., con CIF n.º
B33598707 y domicilio en C.E.N. El Entrego, S. Martín del
Rey Aurelio, cuya actividad es fábrica de canalones y perfiles
metálicos, solicitó con fecha 11-6-2004 subvención directa
para una inversión empresarial a realizar en S. Martín del
Rey Aurelio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen diversos
programas de ayuda a las empresas, modificado por el Decre-
to 158/2002, de 19 de diciembre.

Segundo.—El Area de Proyectos Empresariales emite
informe en el que se hace constar que para este proyecto
tiene concedida una ayuda directa para el Fomento de la
Economía Social por importe de 8.187,50 euros, para una
inversión incentivable de 65.500 euros, mediante Resolución
de 29-12-2004.

Tercero.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
fecha 21-3-2006, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
34.1g) del Decreto 41/2000, en virtud del cual las propuestas
que eleve la Comisión de Valoración tendrán en cuenta, entre
otras características, las ayudas otorgadas al proyecto, con-
sidera que el mismo ha alcanzado un nivel de ayuda suficiente
y, en orden una eficiente asignación de los recursos dispo-
nibles, propone, de acuerdo con el artículo 33.b) del citado
Decreto, la denegación de la subvención solicitada.

II.—Fundamentos de derecho

Primero.—El órgano competente para conceder las sub-
venciones al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo,
por el que se establecen diversos programas de ayuda a las
empresas, modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de
diciembre, es el Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.

Segundo.—El interesado ha presentado junto con la soli-
citud de subvención, la documentación necesaria para el estu-
dio del proyecto de inversión de acuerdo con el artículo 29
del Decreto de 41/2000.
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Vistos los antecedentes mencionados, la propuesta de
resolución de la Comisión de Valoración fundada en los artí-
culos ya citados en el antecedente tercero de esta Resolución,
el artículo 30 del Decreto 41/2000, el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 89 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común

R E S U E L V O

Denegar a Cubiertas Las Murias, S.L.L. la subvención
directa a la inversión empresarial solicitada.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

Llanera, a 10 de octubre de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—16.777.

— • —

NOTIFICACION de Resolución del Presidente del
IDEPA, de 31 de mayo de 2006, por la que se deniega
a Cilindros Transformados, S.L., la subvención directa
a la Inversión Empresarial solicitada, expte.
2005/84-CR.

Intentada la notificación a Cilindros Transformados, S.L.,
con domicilio en Camino de La Gola, 305 (La Morera), Gijón,
sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, por la presente, se pone en cono-
cimiento del interesado el contenido de la Resolución del
Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, de 31 de mayo de 2006, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“I. Antecedentes de hecho

Primero.—Cilindros Transformados, S.L., con CIF n.º
B33911652 y domicilio en Camino de la Gola, 305 (La More-
ra), Gijón, cuya actividad es extracción y molienda de mine-
rales, solicitó con fecha 9-3-2005 subvención directa para una
inversión empresarial a realizar en Siero, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por
el que se establecen diversos programas de ayuda a las empre-
sas, modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre.

Segundo.—El Area de Proyectos Empresariales emite
informe en el que se hace constar que para este proyecto
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ha con-
cedido una subvención directa a la inversión de 154.350 euros,
para una inversión incentivable de 385.876 euros, mediante
Resolución de 26-12-2005.

Tercero.—La Comisión de Valoración, en su reunión de
fecha 21-3-2006, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
34.1g) del Decreto 41/2000, en virtud del cual las propuestas
que eleve la Comisión de Valoración tendrán en cuenta, entre
otras características, las ayudas otorgadas al proyecto, con-
sidera que el mismo ha alcanzado un nivel de ayuda suficiente
y, en orden una eficiente asignación de los recursos dispo-
nibles, propone, de acuerdo con el artículo 33.b) del citado
Decreto, la denegación de la subvención solicitada.

II. Fundamentos de derecho

Primero.—El órgano competente para conceder las sub-
venciones al amparo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo,
por el que se establecen diversos programas de ayuda a las
empresas, modificado por el Decreto 158/2002, de 19 de
diciembre, es el Presidente del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias.

Segundo.—El interesado ha presentado junto con la soli-
citud de subvención, la documentación necesaria para el estu-
dio del proyecto de inversión de acuerdo con el artículo 29
del Decreto de 41/2000.

Vistos los antecedentes mencionados, la propuesta de
resolución de la Comisión de Valoración fundada en los artí-
culos ya citados en el antecedente tercero de esta Resolución,
el artículo 30 del Decreto 41/2000, el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 89 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Denegar a Cilindros Transformados, S.L., la subvención
directa a la inversión empresarial solicitada.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, 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.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.

Llanera, a 10 de octubre de 2006.—El Director General
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—16.779.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

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

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—El Delegado del Gobier-
no. P.D.: El Vicesecretario General (rs. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
5-7-2001).—16.612.

— • —

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

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

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

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.
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Oviedo, a 16 de octubre de 2006.—El Delegado del Gobier-
no. P.D.: El Vicesecretario General (rs. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
5-7-2001).—16.788.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 9 de octubre de 2006.—El Delegado del Gobier-
no. P.D.: El Vicesecretario General (rs. de 29-6-2001, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e
5-7-2001).—16.654.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto

Recursos de alzada

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
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Púlicas y del Procedimiento Administrativo Común y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de
la resolución, por el presente edicto se procede a la noti-
ficación 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 Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su notificación, de con-
formidad 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 DOMICILIO ACTO IMPUGNADO TIPO DE RECURSO N.º RECURSO RESOLUCION

JOSE LUIS SANZ MENENDEZ C/ LOS NISERINOS, 12, 2.ºB,
33820-GRADO

DILIGENCIA DE EMBARGO
DE CUENTA

RECURSO DE ALZADA 33/101/2006/00214/0 ESTIMAR EN PARTE

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se expide
el presente edicto.

Oviedo, a 18 de octubre de 2006.—El Director Provincial.—16.853.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

Notificación de expediente sancionador en materia de ruidos
que se cita

Intentada la notificación a doña Rosario Jiménez Jiménez,
con DNI n.º 71.883.679-P, y domicilio en c/ Andalucía, 11,
bajo, dcha., de Avilés, de resolución sancionadora número
4367/2006 con número de expediente 1798/2006 en materia
de ruidos por infracción del artículo 16 de la vigente orde-
nanza municipal de ruidos tramitada en este Ayuntamiento,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro
de acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domi-
cilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o
conveniente.

Oviedo, a 16 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
en Materia Medioambiental (P.D. del Alcalde de fecha
25-6-2003).—17.042.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de daños
en bienes municipales que se cita

Intentada la notificación a don Harold Fernández
Gutiérrez de la Huz, con DNI X-3282089N y domicilio en
Gijón, c/ Alfonso I, n.º 3-1, de resolución n.º 4667/2006 por

la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador
n.º 3567/2006 en materia de daños en bienes municipales
tramitado en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar
al ser devuelta por el servicio de Correos por ausente o des-
conocido en la citada dirección.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de quince días hábiles, podrán
comparecer en la Unidad Administrativa de Sanciones del
Ayuntamiento de Avilés, plaza de España, s/n, para cono-
cimiento íntegro de acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Dicho expediente obra 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 estime
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que considere oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. 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 sancio-
nadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

En Avilés, a 4 de octubre de 2006.—La Concejala Dele-
gada de Promoción Económica y Hacienda (P.D. de
25-6-2003).—16.794.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico 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 expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación 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 pro-
cedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, si per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos corres-
pondientes.
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Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 Vehí-
culos 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 dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo

que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (RD 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 notifi-
cación. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, número de
boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

Precepto
Num. Fecha infringido Importe

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula exped. N.º boletín denun. artículo Ptos. euros

AVILES ALVAREZ SIRGO JOSE MANUEL 010561535 O -9828-AT 8613/2006 2006-N-00072268 26/9/06 OMC 71 2D 0 60,10 PTE
AVILES BUENDIA GONZALEZ AGUSTIN JOAQUIN 011426306 1234-BDV 8422/2006 2006-N-00073659 14/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES BUENDIA GONZALEZ AGUSTIN JOAQUIN 011426306 1234-BDV 8411/2006 2006-N-00073603 13/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES CACHERO FERNANDEZ FRANCISCO 011421630 O -9621-BG 8471/2006 2006-N-00073682 16/9/06 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES CARPINTERO ABU SALEH DANIEL AGUSTIN 011443379 O -9905-BU 8386/2006 2006-R-00001287 13/9/06 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES CASTRO PRIETO JOSE LUIS 011436665 8269-DSJ 8431/2006 2006-N-00071463 14/9/06 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES COROMINAS RIVERA FEDERICO 036204407 0329-CGW 8375/2006 2006-N-00073658 13/9/06 OMC 29 1 01 0 96,16 PTE
AVILES FERNANDEZ CARMONA MIGUEL ANGEL 071880773 6973-DBJ 8379/2006 2006-N-00073653 13/9/06 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES GARCIA JIMENO ANGEL MARIA 011385464 O -0473-BS 8620/2006 2006-N-00073904 26/9/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL 011409623 O -1331-AH 8595/2006 2006-N-00072266 25/9/06 OMC 71 2D 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ LATORRE DANIEL 071877663 5235-BSS 8247/2006 2006-N-00072109 3/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ RUIZ ISABEL 011373313 6851-DDW 8436/2006 2006-N-00071269 15/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES SUAREZ CANTO DEL CESAR ALFREDO 011369164 O -4937-AM 8208/2006 2006-R-00001645 31/8/06 RGC 50 1 A7 2 140,00 PTE
AVILES TASCON GONZALEZ PEDRO LUIS 011398467 2393-DRG 8351/2006 2006-N-00072157 10/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES VALLINA MENENDEZ JESUS MANUEL 011412918 8727-BRK 8536/2006 2006-N-00070137 20/9/06 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE
CASTRILLON GARCIA DIAZ. MA. CRUZ 011407409 0131-CFG 8503/2006 2006-N-00070130 18/9/06 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE
CASTRILLON PEREIRAS IGLESIAS JOSEFINA 011401591 O -8872-CJ 8623/2006 2006-N-00069232 26/9/06 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER 011446323 5090-BLS 8612/2006 2006-N-00072267 25/9/06 OMC 71 2D 0 60,10 PTE
GIJON BUENO DE LA LLANA MARIA MILAGROS 010811411 4619-BKY 8372/2006 2006-N-00073655 13/9/06 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
GIJON MATEOS RIAÑO GONZALO 009392862 M -3215-XL 8330/2006 2006-N-00073439 7/9/06 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
GOZON GRACHOV,OLEKSANDR X3471590Q 4021-CFR 8538/2006 2006-N-00069711 19/9/06 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
LEON LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO JULIAN 009769450 O -6643-CD 8491/2006 2006-N-00073607 15/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
OVIEDO GONZALEZ IGLESIAS MARIA ISABEL 011383019 7276-BSS 8354/2006 2006-N-00072105 2/9/06 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
OVIEDO ROTULACIONES Y ANAGRAMAS SL B3330185 O -9524-AV 8562/2006 2006-N-00071303 22/9/06 OMC 38 1 06 0 120,20 PTE
SAN MARTIN DEL REY AURELIO GONZALEZ GALLARDO MARIA ROSARIO 011407469 M -4863-MJ 8275/2006 2006-N-00073075 4/9/06 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
SEVILLA GUERRERO JIMENEZ MARINA 009181997 9463-CKY 8352/2006 2006-N-00069933 10/9/06 OMC 39 2 K1 2 60,10 PTE

Avilés, a 10 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—16.656.

DE CANDAMO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Candamo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2006, acordó
la aprobación provisional de la modificación de las orde-
nanzas fiscales reguladoras de:

• Ordenanza fiscal n.º 5.—Impuesto de vehículos de trac-
ción mecánica.

• Ordenanza fiscal n.º 9.—Servicio de agua.
• Ordenanza fiscal n.º 10.—Servicio recogida de basuras.
• Ordenanza fiscal n.º 11.—Servicios de alcantarillado.
• Ordenanza fiscal n.º 12.—Estancias y alojamiento resi-

dencia tercera edad.
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• Ordenanza fiscal n.º 14.—Por documentos que expida
la Administración a instancia de parte.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que los intere-
sados pueden examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Candamo, a 26 de octubre de 2006.—El Alcalde.—17.482.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
Vistos los oficios de fechas 4 de julio y 14 de septiembre

de 2006, remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 3 de Oviedo, a medio del cual se requiere
de esta Administración se emplace a los interesados en el
expediente objeto de recurso contencioso-administrativo
número 176/2006, interpuesto por don Gerardo Collar
Menéndez, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 49 de la LJCA y ante la posible exitencia de más
interesados que los que constan en el expediente.

Por la presente, y de conformidad con el artículo 49 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, se emplaza a todos aquellos
interesados a fin de que comparezcan en autos en el plazo
de nueve días, si fuera de su interés, a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación.

Cangas del Narcea, a 6 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—16.658.

DE CASTRILLON

Anuncios

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modi-
ficación presupuestaria número 3/56/2006 del Ayuntamiento
de Castrillón, por acuerdo de pleno de fecha 31 de agosto
de 2006. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3

de la Ley de Haciendas Locales TR 2/2004, se da exposición
del presupuesto de gastos 2006, una vez incluida la citada
modificación, resumido por capítulos:

Capítulo 1 ...................................... 6.499.948,94 euros
Capítulo 2 ...................................... 7.203.871,71 euros
Capítulo 3 ...................................... 174.020,24 euros
Capítulo 4 ...................................... 1.305.356,58 euros
Capítulo 6 ...................................... 8.325.422,19 euros
Capítulo 7 ...................................... 558.349,25 euros
Capítulo 9 ...................................... 727.940,96 euros

Total ..................................... 24.794.909,87 euros

Piedras Blancas, 11 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—16.850(2).

— • —

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modi-
ficación presupuestaria número 3/54/2006 del Ayuntamiento
de Castrillón, por acuerdo de pleno de fecha 31 de agosto
de 2006. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3
de la Ley de Haciendas Locales TR 2/2004, se da exposición
del presupuesto de gastos 2006, una vez incluida la citada
modificación, resumido por capítulos:

Capítulo 1 ...................................... 6.499.948,94 euros
Capítulo 2 ...................................... 7.203.871,71 euros
Capítulo 3 ...................................... 174.020,24 euros
Capítulo 4 ...................................... 1.305.356,58 euros
Capítulo 6 ...................................... 8.254.839,56 euros
Capítulo 7 ...................................... 558.349,25 euros
Capítulo 9 ...................................... 727.940,96 euros

Total ..................................... 24.724.327,24 euros

Piedras Blancas, 11 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—16.850(1).

DE GIJON

Anuncio

Convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón para asociaciones culturales año 2006: Relación de

subvenciones y ayudas concedidas

Concesiones de cuantia igual o superior a 3.000 euros

Unidad tramitadora: Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
Fecha inicial período: 1 julio 2006
Fecha final período: 30 septiembre 2006

Convocatoria Partida presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

Culturales I25.45143.489.40

AGRUPACION ARTISTICA GIJONESA 5.200 Proyecto: Artísticas
culturales promoción de artistas

SOCIEDAD CULTURAL GESTO 6.600 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—Revista Agora
2.—Premio Cálamo
3.—Premio fotografía “Man Ray”
4.—Cine Club

GRUPO ASTUR DE INVE Y REALI
NARR CON IMAG-GAIRNI-EL WENDIGO

4.100 Proyecto: Edición de la revista
El Wendigo

CORAL POLIFONICA SAN JOSE 5.150 (S.Coral 2.650,
Coral Polif. 2.500)

Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—Semana Coral “Santa
Cecilia 2006”
2.—Coral polifónica San José
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Convocatoria Partida presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

AGRUPACION SONATINA GIJONESA 4.000 Proyecto: Desarrollo de
actividad musical

CORO ASTURIANO GIJON DE LA
CALZADA

5.150 Proyecto: Conciertos Corales

GRUPO FOLKLORICO AIRES DE
ASTURIAS

3.300 Proyecto: Folklore asturiano

GRUPO FOTOCINE VILLA DE GIJON
ENSIDESA

3.800 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—Salón nacional de fotografía
2.—Exposiciones fotográficas
3.—Jornadas fotográficas

AGRUPACION FOLKLORICA LOS
COLLACIOS

3.250 Proyecto: Folklore asturiano

GRUPO CORAL DE GRANDA 3.000 Proyecto: Difusión música coral

ASOCIACION MUSICAL ENRIQUE TRUAN 3.000 Proyecto: Mantener viva
la obra de Enrique Truan

ORFEON GIJONES 7.200 Proyecto: Actividades para el 2006

ASOCIACION DE FOLKLORE AZABACHE 3.000 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—Festivales de folklore
nacionales
2.—Festival Internacional
de Golenion

AGRUPACION FOLKLORICA
ASTURIANA LOS XUSTOS

3.000 Proyecto: Desarrollo de
actividades de la agrupación

ASOCIACION CAMERATA
REVILLAGIGEDO

3.750 Proyecto: Difusión de la
música del siglo XX

ASOCIACION COROS Y DANZAS
JOVELLANOS

3.600 Proyecto: Bailes y
tradiciones populares

COMPAÑIA ASTURIANA DE COMEDIAS 3.000 Proyecto: Montaje de una
comedia de teatro asturiano

ASOCIACION CULTURAL EDUCAR
AL ARTE

3.000 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—Escuela Internacional
de Verano
2.—Laboratorio didáctico

SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA 6.200 Proyecto: Programa anual de
actividades

CASA DE EXTREMADURA EN
ASTURIAS RUTA DE LA PLATA

3.000 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—5.ª Semana cultural de
Extremadura
2.—III Semana Ruta de la
Plata

CORAL VILLA DE JOVELLANOS 3.800 Proyecto: Canto Coral

SOCIEDAD FILARMONICA GIJON 10.500 Proyecto: Programación
conciertos temporada

CORAL ROBERTO LUNA 3.000 Proyecto: Música coral

RADIO KRAS 105 FM STEREO 6.500 Proyecto: Taller de Radio

CORAL POLIFONICA ANSELMO SOLAR 8.500 Proyecto: Conciertos musicales

ATENEO JOVELLANOS 12.000 Proyecto: Programa anual de
actividades

AREA IBERICA 3.600 Proyecto: Proyecto de
actividades año 2006

ATENEO OBRERO DE GIJON 17.131 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—Ciclo de cine “Ateneo
de Película”
2.—X Semana aula “José
Luis García Rua”
3.—61.º Aniversario
liberación campo
concentración Mauthausen
4.—Imágenes de un viaje
5.—Publicaciones del Ateneo
6.—125º Aniversario del Ateneo
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Convocatoria Partida presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA 4.500 Proyecto: Programa cultural.
Actividades:
1.—3ª fase de las V Olimpiadas
2.—Ciudad y filosofia
debates para el XIX segunda fase
3.—Primera fase de las VI
Olimpiadas de Filosofia del
Principado de Asturias
4.—Actas del congreso 400
aniversario de la publicación
del Quijote

ASOCIACION PLASTICA LUCERNARIO 4.700 Proyecto: Programa general
de difusión y creación
cultural

Gijón, 5 de octubre de 2006.—La Presidenta.—17.126.

— • —

Agencia Local de Promoción Económica y Empleo

Notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la contra-
tación por cuenta ajena

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que
se relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la con-
tratación por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse.
Por tanto, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por medio del presente anuncio se comunica a los/las inte-
resados/as que, en el plazo de diez días desde su publicación
podrán comparecer en las dependencias de la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo, calle Maternidad, 2,
2.ª planta, de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro
de los actos y constancia de tal conocimiento.

Acuerdos de Junta de Gobierno Local

Fecha
Expediente Interesado/a del acto

033074/2005 RAMA COMPRAVENTA, S.L. 25/7/2006

030763/2005 IMPERCARLOS, S.L. 2/8/2006

003706/2006 FERNANDEZ CARRASCO, NURIA 2/8/2006

028087/2002 ACEDO LOPEZ, MARIA SONIA 02108/2006

005591/2001 MODULAR SOFTWARE, S.L. 2/8/2006

029755/2005 JONGAS MANTENIMIENTOS, S.L. 5/9/2006

Trámite de audiencia

Fecha
Expediente Interesado del acto

030701/2004 FERREYRA GONZALEZ, FERNANDO ROMAN 16/8/2006

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido
el plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por
medio de representante debidamente acreditado/a, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Gijón, a 10 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Empleo.—16.800.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 92. Ref.
014640/2006

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 26 de
septiembre de 2006, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por la Junta de Compensación de la UE
92.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de veinte días a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de
este Ayuntamiento (Edificio administrativo “Antigua Pesca-
dería Municipal”), en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a sábado,
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinente.

Gijón, a 4 de octubre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras (Segundo Teniente de Alcal-
d e . C o m p e t e n c i a s d e l e g a d a s s e g ú n r e s o l u c i ó n
26-1-04).—16.799.

DE LAVIANA

Anuncio

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de
octubre de 2006, los padrones de desagüe de canalones, paso
de vehículos a través de las aceras, ocupación de vía pública
con autotaxis y recogida basuras en núcleos rurales corres-
pondientes al año 2006, se exponen al público a efectos de
reclamaciones, por espacio de un mes contado a partir del
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
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BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en las ofi-
cinas de Recaudación del Ayuntamiento en horario de 9 a
14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
230/1963.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer el preceptivo recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la notificación, ante el mismo órgano municipal que
dictó el acto impugnado. Si transcurrido un mes desde la
interposición del recurso no se ha recibido resolución expresa,
éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado unipersonal
de lo Contencioso competente, en el plazo de 6 meses a
contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamiento
tendría que haber resuelto el recurso de reposición, en la
forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa. En el caso de resolución expresa desestimatoria
del recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso
contencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado
Unipersonal de lo Contencioso competente.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que estime procedente.

Lugar, plazo y forma de ingreso: El pago deberá efectuarse
en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento en horas
de 9 a 14, de lunes a viernes. El Ayuntamiento enviará los
recibos correspondientes a quienes los hayan domiciliado a
través de una entidad bancaria, con la advertencia de que
este procedimiento no libera al contribuyente de la obliga-
toriedad del pago en los plazos señalados si por cualquier
motivo el recibo es devuelto por el banco.

El plazo de ingreso en período voluntario, será de 2 meses
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 127 de la Ley General Tributaria.

Pola de Laviana, 18 de octubre de 2005.—El Alcal-
de.—17.127.

DE LENA

Anuncio de licitación
Convocatoria de procedimiento abierto de tramitación urgente
para la contratación de la obra de “Rehabilitación del edificio

de la Casona de Campomanes”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 642/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto: Ejecución de la obra de “Re-
habilitación del edificio de la Casona de Campoma-
nes”, de acuerdo con el proyecto técnico elaborado
por la Arquitecto Carmen Penche Somolinos.

b) Lugar de ejecución: Campomanes.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 531.998,18 euros (IVA incluido).

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lena (Secretaría).
b) Domicilio: Calle Vital Aza, número 20.
c) Localidad y código postal: Pola de Lena-33630.
d) Teléfono: 985 49 04 17.
e) Telefax: 985 49 01 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría “d”.
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica y

profesional...

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán dentro del plazo de 13 días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio de licitación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en horas de oficina.
No obstante si el último día coincidiera con sábado
o festivo se ampliará dicho plazo hasta el siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento (Registro Gene-
ral del Ayuntamiento).

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (salón de sesiones).
b) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

Pola de Lena, a 23 de octubre de 2006.—El Alcal-
de.—17.418.

DE LLANERA

Anuncio
Aprobación inicial del “Reglamento del servicio de limpieza
viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio

de Llanera”. Trámite de información pública

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
17 de octubre de 2006, adopta acuerdo aprobando inicial-
mente el “Reglamento del servicio de limpieza viaria y reco-
gida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Llanera”.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre
un período de información pública y de audiencia a los inte-
resados por plazo de treinta días a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para que puedan presen-
tarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por
el Pleno de la Corporación. Se deja constancia de que, de
no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el
plazo de exposición pública, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo inicial de aprobación del Reglamento
que se dice.

El correspondiente expediente podrá consultarse en el
plazo señalado en las dependencias de Secretaría en horario
de atención al público.

El acuerdo definitivamente adoptado (incluido el de apro-
bación inicial si resulta automáticamente elevado a definitivo,
por no presentarse ninguna reclamación o sugerencia) se
publicará, junto con el texto íntegro de dicho Reglamento,
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comu-
nicándose a la Administración del Estado y Comunidad Autó-
noma, a efectos de lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Posada de Llanera, a 17 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.796.

— • —

Aprobación inicial del “Anteproyecto de explotación de los ser-
vicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
limpieza viaria en el municipio de Llanera”, así como de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas que habrán de regir el contrato para la gestión
de dichos servicios públicos mediante concesión administrativa.

Trámite de información pública

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 17 de octubre de 2006, con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación adoptó acuerdo de aprobación inicial del “An-
teproyecto de explotación de los servicios de recogida y trans-
porte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del muni-
cipio de Llanera”, así como el expediente de contratación
junto con los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas elaborados al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, apro-
bado por Decreto de 16 de junio de 1955, se abre un período
de información pública por un plazo de 30 días, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que
puedan presentarse reclamaciones, que serán resueltas en
caso de producirse por el Pleno de la Corporación.

El expediente podrá consultarse en el plazo señalado en
las dependencias de la Secretaría General en horario de aten-
ción al público.

De no presentarse reclamación o alegación alguna se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aproba-
ción inicial, procediendo de manera inmediata a la apertura
del procedimiento de adjudicación, convocando concurso, por
el procedimiento abierto, para contratar la concesión de los
servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria del municipio de Llanera, de conformidad
con los pliegos aprobados.

En Posada de Llanera, a 17 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.797.

DE OVIEDO

Ordenanza municipal reguladora de la instalación de vallas
publicitarias en el término municipal de Oviedo

La Comisión Plenaria de Economía, en sesión celebrada
el día 14 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente la ordenanza muni-
cipal de la instalación de vallas publicitarias.

Segundo.—Dar traslado de lo acuerdos a las Adminis-
traciones del Estado y de la Comunidad Autónoma a los
efectos del artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local,
procediendo a la publicación íntegra de la ordenanza muni-
cipal en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—El Concejal del Area
de Seguridad Ciudadana.—16.659.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACION DE
VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE OVIEDO

EXPOSICION DE MOTIVOS
La instalación de vallas publicitarias constituye una actividad que incide

considerablemente en la estética urbana.

La proliferación de la publicidad incontrolada hace que sea necesario
complementar la regulación de dicha actividad contenida en las normas urba-
nísticas del vigente Plan General de Ordenación, con una ordenanza municipal,
instrumento que tiene la ventaja de ofrecer una consideración autónoma de
estas actividades, cuyo contenido puede variarse, adaptándose a las necesidades
reales, mediante un procedimiento más sencillo que el de modificación del
Plan General, a la vez que constituye un mecanismo de reacción municipal
frente a las vallas incontroladas o anónimas. Se intenta, en fin, compatibilizar
el desenvolvimiento de una actividad económica de considerable importancia
en la sociedad actual, con las necesarias exigencias de ornato y estética urbana.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.—Objeto y ámbito.

1. Es objeto de la presente ordenanza la regulación de la publicidad
exterior mediante carteleras, vallas o instalaciones publicitarias en general,
dentro de término municipal de Oviedo.

2. No estarán incluidos en la presente regulación:

a) Los carteles, rótulos, muestras, banderines y demás elementos publi-
citarios que colocados en los bienes sobre los que se tenga títulos
suficiente sirvan para identificar la denominación social o los servicios
a que las mismas se dediquen, los cuales se regularán conforme al
Plan General de Ordenación Urbana y demás normativa aplicable.

b) Los carteles de identificación administrativa que se coloquen en las
obras en curso de ejecución con la finalidad de mostrar la clase de
obra de que se trata, número de licencia y agentes intervinientes,
quedando subsumida la autorización en la licencia de obras de edi-
ficación, y avalada su instalación en las debidas condiciones de segu-
ridad, por la misma dirección de obras que la de la edificación.

ARTICULO 2.—Conceptos.

1. A los efectos de la presente ordenanza se utilizan los siguientes
significados:

a) Vallas publicitarias: son estructuras visibles desde la vía pública, de
implantación estática, susceptibles de albergar cualquier tipo de pro-
paganda, siempre que sean independientes de un establecimiento,
y por tanto, no tengan la condición de rótulos ni banderines según
el P.G.O.U. También pueden denominarse soportes publicitarios o
paneles publicitarios.

b) Carteles: son los anuncios en sí, sean fijos o móviles, pintados o impre-
sos, por cualquier procedimiento y sobre cualquier materia que ase-
gure su permanencia, bien sean luminosos, iluminados u opacos.

c) Cartelera: es el conjunto de valla publicitaria y cartel.

d) Monoposte: Se denomina así las columnas colocadas verticalmente
para servir de apoyo de señal de cualquier tipo de publicidad o anun-
cio, visible desde la vía pública.
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ARTICULO 3.—Zonificación del municipio de Oviedo a efectos de la presente
ordenanza.

A efectos de esta ordenanza, se establece la siguiente clasificación tipo-
lógica del suelo del término municipal:

ZONA 1. Suelo No Urbanizable.
ZONA 2. Suelo Urbano Consolidado.
ZONA 3. Suelo Urbano No consolidado y Suelo Urbanizable.

TITULO II. CONDICIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS

ARTICULO 4.—Del emplazamiento.

Para la delimitación y autorización de los respectivos ámbitos de empla-
zamiento se estará a lo dispuesto en las normas del Plan General de Ordenación
Urbana y demás normas urbanísticas de aplicación para los distintos tipos
de clasificación y delimitación del territorio del concejo de Oviedo.

ARTICULO 5.—Del emplazamiento en Suelo No Urbanizable.

Se prohíbe la instalación de vallas, monopostes, y cualquier tipo de soporte
publicitario exterior y ajeno a edificación en Suelo No Urbanizable. Podrán
autorizarse únicamente en Suelo No Urbanizable de infraestructuras elementos
que informen sobre los servicios de gasolinera o similares que guarden directa
relación con el uso de la vía o la infraestructura concreta.

ARTICULO 6.—Del emplazamiento en Suelo Urbano Consolidado.

En Suelo Urbano Consolidado podrán autorizarse en los siguientes
supuestos:

a) En suelo con calificación residencial únicamente para publicitar la
promoción o construcción de la parcela sobre la que se sitúen y previa
acreditación de la solicitud de la licencia de obras correspondiente.
Se autorizarán por el tiempo de ejecución de las obras.

b) En suelo con calificación industrial, comercial o de equipamiento,
en los mismos supuestos que en suelo residencial y para publicitar
la actividad que se ejerza mediante soportes que cumplan las adecuadas
condiciones de dignidad y estética, siempre que su instalación no per-
judique a las luces o vistas de parcelas con calificación residencial.

ARTICULO 7.—Del emplazamiento en Suelo No consolidado o Urbanizable.

En Suelo No Consolidado y Suelo Urbanizable se autorizará la instalación
de soportes publicitarios exteriores en precario y siempre que no perjudiquen
las luces o vistas de edificaciones residenciales.

ARTICULO 8.—De la publicidad en zonas de influencia de carreteras estatales
o autonómicas.

1. Las instalaciones en esta zona se regirán por la normativa aplicable
en materia de uso y defensa de las carreteras y, en su caso, la destinada
a la protección del patrimonio histórico, cultural o el paisaje.

2. En los márgenes de las vías de circulación únicamente se autorizarán
elementos que publiciten los servicios de gasolinera y los propios que den
servicio a la circulación de la vía en que se sitúen.

3. En ningún caso podrán autorizarse carteles que disminuyan la visibilidad
en las vías de circulación.

ARTICULO 9.—Publicidad en suelo, edificios e instalaciones municipales.

1. Podrá realizarse publicidad en soportes situados en suelo de titularidad
municipal, antes de que se destinen al uso previsto en el planeamiento
urbanístico.

2. El Ayuntamiento adjudicará mediante licitación las autorizaciones para
la instalación de vallas en terrenos de propiedad municipal, salvo que de acuer-
do con la legislación aplicable de contratos proceda otra forma de adjudicación.

3. No se autorizará publicidad exterior en los espacios libres públicos,
urbanizados o ajardinados salvo en las instalaciones deportivas, donde podrá
autorizarse discrecionalmente, teniendo en cuenta razones de interés público,
estética y oportunidad.

4. Las autorizaciones en los casos contemplados en este artículo tendrán
validez por el plazo máximo de dos años y cesarán en todo caso, sin indem-
nización a favor del autorizado, cuando el Ayuntamiento necesite disponer

de la parcela para destinarla al uso establecido para la misma en el planea-
miento o cuando se estime conveniente por razones de seguridad, estética
y oportunidad.

5. Sin perjuicio de los supuestos contemplados en este artículo, cabrá
con carácter excepcional y en circunstancias debidamente justificadas, autorizar
en la vía pública indicadores publicitarios de servicios públicos o privados
de interés general.

6.—Las condiciones y situaciones de instalación, salvo lo dispuesto en
los apartados anteriores, serán las establecidas en el pliego de condiciones
y esta ordenanza.

ARTICULO 10.—Emplazamientos no autorizables.

1. No se tolerarán, en ningún caso, las instalaciones que se pretenden
situar en edificios catalogados como Monumentos Históricos-Artísticos por
la Consejería de Cultura o con nivel de protección integral por el Ayuntamiento,
o en el entorno de los mismos cuando menoscabe su contemplación, ni las
que produzcan graves distorsiones en el paisaje urbano o natural.

2. Igualmente, se podrán denegar aquellas solicitudes de licencia en las
que el Ayuntamiento entienda que con la instalación propuesta se puedan
perjudicar o comprometer la visibilidad del tránsito rodado, o la seguridad
de los viandantes.

3. Tampoco se autorizarán las instalaciones en los edificios en los que
se limiten las luces o vistas de los ocupantes de algún inmueble u ocasionen
molestias a los vecinos, salvo autorización de los mismos o acuerdo de la
comunidad de propietarios.

TITULO III. DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CARTELERAS Y
SUS ELEMENTOS

ARTICULO 11.—De las características de las carteleras.

1. Los diseños y construcciones de las carteleras y de sus elementos
deberán reunir las necesarias condiciones de seguridad, salubridad, calidad
y ornato público, correspondiendo a sus titulares el mantenimiento permanente
de dichas condiciones.

2. La construcción de las carteleras se hará con materiales resistentes
a la intemperie, deberán estar rígidamente ancladas al terreno y cumplirán
las prescripciones que al efecto se establezcan para la concesión de la licencia.

ARTICULO 12.—De las medidas de las carteleras y sus elementos.

1. Las dimensiones de los carteles serán de 8 metros de longitud por
3 metros de alto como máximo, no podrán exceder de 0,40 metros de fondo
y se situarán a una altura mínima sobre la rasante del terreno de 2,50 metros.

ARTICULO 13.—Carteleras superpuestas.

1. Se permitirá la superposición vertical de carteleras siempre que se
trate de carteleras de igual tamaño.

2. La superposición vertical se limita a un máximo a dos carteleras con
una separación vertical máxima de 1 metro entre las mismas.

ARTICULO 14.—Carteleras mecanizadas e iluminadas.

1. Serán aquellas instalaciones publicitarias que adaptándose a las con-
diciones establecidas para las carteleras en el artículo 12 incluyan procedi-
mientos internos o externos de iluminación o dotadas de movimiento.

2. Estas instalaciones no deberán en ningún caso:

a) Producir deslumbramiento, fatiga o molestias visuales.

b) Inducir a la confusión con señales luminosas de tráfico.

c) Impedir la perfecta visibilidad.

d) Desmerecer de la estética y decoración del lugar en que deban colocarse.

3. En los supuestos en los que la cartelera esté dotada de elementos
externos de iluminación, estos deberán estar colocados en el borde superior
del marco, y su saliente máximo sobre el plano de la cartelera no podrá exceder
de los 0,50 metros.

4. Se prohíbe la superposición de carteleras mecanizadas o con mecanismos
interiores de iluminación.
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ARTICULO 15.—Tratamientos integrales de medianeras.

1. No se permitirá la fijación de carteles de papel pegado directamente
sobre edificios, muros u otros elementos similares, siendo necesaria en todo
caso la utilización de soportes externos.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones establecidas en el
título II para los emplazamientos, se deberá presentar proyecto del técnico
competente en el que se contemplará el tratamiento completo de la medianera,
con el espacio reservado para la publicidad, todo ello con un grado de diseño
tal que permita apreciar perfectamente el estado final de la medianera objeto
de la actuación. El tratamiento de la medianera debe de ser integral, pero
el espacio destinado a publicidad se limitará al 50%, siendo necesario en
todo caso que la Administración autorice previamente el diseño.

ARTICULO 16.—Monopostes.

1. Los monopostes no superarán los 15 metros de altura en total contados
desde la rasante natural del terreno, sin que el cartel publicitario que soporten
pueda exceder de 5 metros de alto por 12 metros de longitud.

2. En todos los casos deberán de contar con iluminación.

3. La instalación de monopostes se debe de realizar a un mínimo de
150 metros de cualquier edificación, excepto en las zonas de uso industrial.
La Administración previa petición razonada por parte de los interesados podrá
autorizar discrecionalmente la rebaja de esta distancia, siempre y cuando no
afecte al impacto visual y medio ambiental.

4. El monoposte guardará una distancia mínima a los linderos de la parcela
de 7,5 metros, y una distancia de al menos, 150 metros a cualquier otro mono-
soporte instalado en la misma o distinta parcela.

5. La instalación de Monopostes en una parcela excluye a esta de cualquier
otro tipo de aprovechamiento publicitario.

ARTICULO 17.—De la identificación de la valla y empresa publicitaria.

1. En los módulos de fijación de las vallas publicitarias y demás soportes
publicitarios deberán constar en pegatina, pintura indeleble o en una placa
de acero de 50 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, el número
de licencia y el nombre de la empresa responsable.

2. Cuando la cartelera carezca del número y/o nombre, o cuando no se
corresponda con el existente en los archivos municipales, será considerada,
como anónima, y se procederá a su desmontaje al no está garantizada la
seguridad de la misma debido a la falta de dirección facultativa, y del com-
promiso cierto de mantenimiento de la instalación en las condiciones ade-
cuadas.

TITULO IV. DEL REGIMEN JURIDICO

ARTICULO 18.—De la licencia municipal.

1. La colocación de carteleras publicitarias y otros medios de propaganda
visibles desde la vía pública está sujeta a la obtención de la preceptiva licencia
municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que fueren procedentes
con arreglo a la legislación aplicable.

2. La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas
y entidades privadas y para las administraciones públicas no municipales en
los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

3. A los efectos de aplicación de las condiciones sobre normas de tra-
mitación, las licencias municipales para carteleras publicitarias tendrán la con-
sideración de obras medias.

4. Las licencias se concederán, previo informe técnico municipal y abono
de las correspondientes exacciones fiscales, por el órgano municipal com-
petente.

ARTICULO 19.—Obligaciones del peticionario.

Sin perjuicio de las que se deriven del contenido de la presente ordenanza,
son obligaciones del peticionario de la licencia las siguientes:

a) Disponer de una póliza de seguros que cubra los daños que puedan
derivarse de la colocación, explotación, mantenimiento y conservación
de los referidos soportes publicitarios, de los que en su caso será
responsable.

b) Colocar en un lugar visible de las carteleras el nombre o distintivo
de la empresa instaladora, y el número de licencia otorgada.

c) Retirar las carteleras cuando caduque la licencia.

d) Dejar en perfecto estado la parcela que se haya visto afectada por
la colocación de la instalación publicitaria.

ARTICULO 20.—De los efectos de la licencia.

1. El otorgamiento de la licencia producirá efectos entre el Ayuntamiento
y el sujeto solicitante, pero no afectará a las situaciones jurídicas privadas
entre éste y las demás personas, otorgándose salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio de terceros.

2. No podrá invocarse el otorgamiento de la licencia municipal para excluir
o minorar responsabilidades penales o civiles que competan a los titulares
de las licencias o propietarios de las instalaciones, incluido cualquier defecto
técnico de la instalación o a consecuencia del mensaje publicitario expuesto.

ARTICULO 21.—De la documentación que debe acompañar a las solicitudes
de licencia y procedimiento para su concesión.

1. Las licencias se otorgarán por el procedimiento establecido en las
normas del Plan General de Ordenación Urbana y la legislación reguladora
del régimen local.

2. Para obtener licencia, los peticionarios deberán presentar, junto con
la solicitud debidamente cumplimentada, la siguiente documentación:

a) Proyecto de la instalación que deberá disponer del correspondiente
visado oficial e integrado por: Memoria descriptiva de la instalación
que se pretende y justificativa del cumplimiento de esta ordenanza
y demás normativa urbanística aplicable, con referencia técnica a la
estructura e instalación proyectadas, especificando dimensiones y lugar
exacto donde se pretende instalar; plano de ubicación a escala 1/2000;
plano de emplazamiento a escala 1/500; croquis del estado actual y
del estado futuro con las carteleras instaladas, con expresión del sis-
tema de ejecución de las mismas y dimensiones de cada una de ellas;
fotografías en color (13 x 18) de la parcela sobre la que se realice
la instalación tomadas desde la vía pública, de forma que permitan
la perfecta identificación de la misma, justificación de que el proyecto
a ejecutar se adapta al entorno, expresa indicación de la clasificación
y calificación del suelo objeto de la actuación y presupuesto desglosado
y total de la instalación.

b) Certificado de dirección facultativa de técnico competente, visado por
el colegio oficial correspondiente.

c) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños de la
colocación y explotación de la instalación y recibo de pago en vigor,
junto con compromiso escrito del solicitante comprometiéndose a man-
tener la póliza en vigor durante el tiempo que dure la explotación
de la instalación publicitaria, asumiendo la responsabilidad que pudie-
ra derivarse por daños causados por la misma.

d) Autorizaciones y licencias de otrasa administraciones públicas o de
los propietarios del emplazamiento, en su caso. Asimismo, autorización
de terceros interesados que pudieren resultar afectados por la
instalación.

e) Compromiso del solicitante de mantener la instalación y su entorno
en perfecto estado de seguridad, salubridad y ornato público, y de
retirar la misma cuando cese la vigencia de la autorización solicitada.

f) Fotocopia de la licencia de obras cuando la instalación se prevea en
un emplazamiento donde se estén efectuando o vayan a efectuarse
obras.

ARTICULO 22.—Del plazo de vigencia de la licencia municipal para vallas
publicitarias.

1. Las licencias para vallas publicitarias se concederán por un período
máximo de dos años, debiendo solicitarse nueva licencia una vez transcurrido
este plazo, sin necesidad de aportar nuevamente la documentación.

2. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, cuando las vallas
situadas en Suelo Urbano Consolidado con calificación residencial publiciten
la promoción o construcción de la parcela sobre la que se sitúen, el tiempo
máximo es el de la ejecución de las obras.
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3. Si no hubieren variado las circunstancias objetivas que motivaron la
inicial concesión de la licencia, bastará la simple solicitud de renovación con
mención expresa de este hecho.

4. Finalizado el plazo de vigencia de la licencia y no habiéndose solicitado
su renovación o emisión de nueva licencia, su titular vendrá obligado a des-
montar la instalación correspondiente durante los ocho días siguientes a dicho
término, procediendo este Ayuntamiento en caso de incumplimiento a efectuar
el desmontaje en ejecución subsidiaria y a costa del obligado.

5. En el caso de que variasen las circunstancias que motivaron el otor-
gamiento de la licencia, o surgieran otras que, de haber existido en el momento
de su concesión, hubieran justificado la denegación, la Administración muni-
cipal procederá a la revocación de la licencia y su titular desmontará la ins-
talación en el plazo de treinta días desde la preceptiva notificación, proce-
diéndose, en ejecución subsidiaria y a costa del obligado, en caso de incum-
plimiento, como en el supuesto anterior.

6. Cuando la instalación fuera desmontada antes del término de la vigencia
de la licencia deberá comunicarse expresamente por escrito, a la Administración
Municipal.

ARTICULO 23.—Transmisión de las licencias.

1. Las licencias serán transmisibles, previa autorización expresa de la
Administración Municipal, debiendo para ello asumir expresamente el nuevo
titular todos los compromisos que le sean exigibles conforme a lo dispuesto
en la presente ordenanza.

2. La transmisión de las licencias, en el caso de ser autorizadas, no alterará
en ningún caso, los plazos de vigencia de la licencia.

3. En los supuestos de transmisión de licencias sin autorización municipal,
quedarán el transmitente y el adquirente sujetos a todas las responsabilidades
que se deriven para el titular.

ARTICULO 24.—De la aplicación de tributos y precios públicos a las vallas
publicitarias.

1. Las licencias para estas instalaciones devengarán el impuesto corres-
pondiente sobre construcciones, instalaciones y obras; asimismo se devengará
la tasa por licencias urbanísticas dimanante de la actividad municipal técnica
y administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo
que hayan de realizarse dentro del término municipal se ajustan a las normas
urbanísticas.

2. Cuando la publicidad implique la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público municipal, se devengará el precio público corres-
pondiente a este tipo de aprovechamiento, en conformidad con la corres-
pondiente ordenanza fiscal reguladora del mismo, el precio resultante del
procedimiento de licitación.

TITULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTICULO 25.—De las infracciones y sanciones.

1. Los actos u omisiones que vulneren lo preceptuado en la presente
ordenanza tienen la consideración de infracción urbanística.

2. Toda infracción urbanística conllevará la imposición de sanciones a
sus responsables, el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios,
la adopción de medidas para la defensa de la legalidad urbanística y la res-
tauración de la realidad física alterada o trasformada.

3. En concreto, serán consideradas infracciones de la presente ordenanza:

a) La instalación de carteleras o alguno de sus elementos sin licencia
municipal o sin ajustarse a las condiciones de la licencia concedida
.

b) El mantenimiento de las instalaciones objeto de la presente ordenanza
sin las debidas condiciones de seguridad, salubridad u ornato público.

c) Carecer la cartelera de la placa de identificación o mantenerla alterada
o en deficiente estado de conservación que imposibilite la identi-
ficación prevenida.

d) Instalar carteleras o algunos de sus elementos en suelo de titularidad
municipal sin la autorización pertinente.

e) Incumplir las órdenes municipales sobre corrección de las deficiencias
advertidas en las instalaciones.

f) No disponer de una póliza de seguros que cubra los daños que puedan
derivarse de la colocación, explotación, mantenimiento y conservación
de los referidos soportes publicitarios, de los que en su caso será
responsable.

g) No retirar las vallas publicitarias o monopostes cuando caduque la
licencia.

h) No dejar en perfecto estado la parcela que se haya visto afectada
por la colocación de la instalación publicitaria.

i) El incumplimiento de la orden de retirada de la instalación publicitaria.

j) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta ordenanza.

4. Clasificación de las infracciones:

a) Son infracciones muy graves: la instalación sin licencia de vallas publi-
citarias o monopostes sobre bienes de dominio público o en sus zonas
de servidumbre, en terrenos reservados para dotaciones urbanísticas
públicas o en suelo no urbanizable de especial protección o interés.

b) Son infracciones graves: la obstaculización a la inspección municipal,
la instalación sin licencia de vallas publicitarias, monopostes y car-
teleras cuando las mismas no sean legalizables, la instalación incum-
pliendo las condiciones a las que se encontrase subordinada la licencia,
la falta de cumplimiento de la obligación de mantener en las debidas
condiciones de conservación y seguridad los elementos publicitarios.

c) Son infracciones leves: la realización de actos sin licencia cuando sean
legalizables y las acciones u omisiones que vulneren lo establecido
en la legislación urbanística y la presente ordenanza, y no puedan
ser calificadas como graves o muy graves en atención a la escasa
entidad del daño producido o del riesgo creado. Igualmente tendrán
la consideración de infracciones leves las acciones u omisiones que
vulneren lo establecido en la presente ordenanza y no estén calificadas
como graves o muy graves.

5. Sanciones:

El incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza será sancionado
con multa en la cuantía dispuesta en la legislación urbanística y demás nor-
mativa aplicable. En ningún caso la infracción podrá suponer un beneficio
económico para el infractor.

ARTICULO 26.—De los sujetos responsables.

1. De las infracciones de esta ordenanza serán responsables solidarios:

a) En primer lugar la empresa publicitaria o en su caso la persona
física o jurídica que hubiese dispuesto la colocación del anuncio sin
la preceptiva licencia, o con infracción de las condiciones impuestas
en las mismas o de los preceptos de la presente ordenanza.

b) El titular o beneficiario del mensaje.

c) El propietario del lugar en que se haya efectuado la instalación, cuando
la hubiera autorizado expresa o tácitamente.

2. Por infracción a las ordenanzas de tributos y precios públicos de este
Ayuntamiento, serán responsables aquellos que vienen determinados como
sujetos pasivos y responsables en la correspondiente normativa de aplicación.

ARTICULO 27.—De la orden de retirada de las instalaciones publicitarias sin
licencia municipal o incumpliendo las condiciones de la misma.

1. La instalación sin licencia de una valla publicitaria, dará lugar a su
retirada por parte de las autoridades competentes.

2. Si se tratase de una actuación efectuada sin ajustarse a las condiciones
señaladas en la licencia, la autoridad competente dispondrá su desmontaje
en el plazo de ocho días, previa audiencia al titular, procediéndose, en caso
de incumplimiento a su retirada por la Administración Municipal.

3. En cualquier caso podrá llevarse a cabo la retirada inmediata de cual-
quier instalación publicitaria cuando concurran razones de urgencia relacio-
nadas con la seguridad de la instalación que aconsejen la inmediata ejecución
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de dicha medida. Dicha actuación material no exigirá la previa adopción de
resolución alguna, pero los funcionarios intervinientes levantarán acta sucinta
de lo actuado y de las circunstancias concurrentes.

4. Si la instalación publicitaria se encontrase situada sobre el suelo o
el vuelo de la vía pública, la Administración Municipal dispondrá sin más
trámite su retirada inmediata en ejercicio de sus potestades de recuperación
de oficio de sus propios bienes, notificando esta decisión al titular si fuese
conocido.

5. La retirada de cualquier instalación publicitaria efectuada por la Admi-
nistración Municipal en cumplimiento de los preceptos de esta ordenanza
se entenderá efectuada siempre a costa del obligado, a quien se exigirá el
abono correspondiente de los gastos de desmontaje, transporte y alma-
cenamiento.

ARTICULO 28.—De las órdenes de ejecución.

1. Mediante las órdenes de ejecución se obligará a los responsables a
ejecutar las obras de reparación, conservación o rehabilitación de las insta-
laciones publicitarias deterioradas o en condiciones de seguridad deficientes,
y a retirar las instalaciones que impliquen riesgo de deterioro del medio ambien-
te, del patrimonio natural o cultural o del paisaje.

2. Las órdenes de ejecución detallarán las obras a realizar, presupuesto
y plazo de ejecución.

3. En el caso de incumplimiento de la orden de ejecución, el ayuntamiento
de Oviedo procederá a la ejecución subsidiaria a costa del responsable o a
imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad
mínima mensual.

ARTICULO 29.—Del régimen de recursos.

El régimen de recursos aplicable a la materia objeto de la presente orde-
nanza municipal sobre vallas publicitarias, será el determinado conforme a
las disposiciones sobre legislación urbanística y de Régimen Local.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

En lo no previsto en la presente ordenanza deberán ser aplicadas las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, así como el resto de normativa municipal que devenga en aplicación
al caso.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Las carteleras o vallas publicitarias que se encuentren instaladas y cuenten
con licencia en el momento de entrar en vigor esta ordenanza, deberán adap-
tarse a los requisitos administrativos previstos en la misma en el plazo de
1 mes, desde su entrada en vigor.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza, que consta de una exposición de motivos, cinco
títulos con un total de 29 artículos, una disposición adicional, una disposición
transitoria y una disposición final, entrará en vigor una vez aprobada defi-
nitivamente por la Comisión Plenaria de Economía del Ayuntamiento de Ovie-
do, sea publicado su texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y haya transcurrido el plazo de 15 días previsto en los artículos
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Edicto

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del
Ayuntamiento-Pleno de fecha 4 de octubre de 2006, el décimo
cuarto expediente de créditos extraordinarios del ejercicio
2006, relativo a la construcción de un pasarela sobre el río
Nalón, financiado mediante el remanente de tesorería para
gastos generales, se expone al público en la Intervención del
Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles, durante el cual
se admitirán reclamaciones ante esta corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de
un acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 5 de octubre de 2006.—El
Alcalde.—16.946.

DE SIERO
Anuncios

Con fecha 29 de julio de 2006, el Pleno Municipal, acordó
aprobar la propuesta de convenio urbanístico para desarrollo
de la finca denominada “Prado del Palacio”, en el entorno
del Palacio de Valdesoto. Sometido el expediente a infor-
mación pública, no se ha producido reclamación alguna, por
lo que con fecha 25 de septiembre de 2006, se suscribe por
la partes el mencionado convenio, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

Expt.: 242P1018.
En Pola de Siero, a veinticinco de septiembre de dos mil

seis.

Reunidos

D. José Javier Ochoa Cavanilles, mayor de edad, vecino
de Madrid, domiciliado en la calle Segre, n.º 27, con D.N.I.
n.º 4.534.596-P, actuando en nombre y representación de Gru-
po Inmobiliario Benazaire, S.L. Sociedad Unipersonal, domi-
ciliada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Pesa-
dilla, n.º 74, Urbanización Fuente El Freno, en virtud de
escritura pública de apoderamiento otorgada en Madrid el
día 12 de septiembre de 2006, ante el Notario D. Luis Máiz
Cal, con el número 2778 de su protocolo.

D. Juan José Corrales Montequín, con DNI n.º
71.613.941-Z, en su condición de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, asistido en este acto por el Secretario
General Letrado de la Corporación Municipal D. Herme-
negildo Felipe Fanjul Viña.

Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad
de obrar para las actuaciones derivadas del presente acto,
manifiestan:

Primero: Que Grupo Inmobiliario Benazaire, S.L. es pro-
pietaria, por compraventa efectuada a doña María Roselía
Cavanilles Cavanilles, de una posesión llamada “Prado del
Palacio”, sita en el barrio de Faes, de la parroquia de Val-
desoto, Concejo de Siero, de doce hectareas, catorce areas,
ochenta y cuatro centiáreas, según escritura pública otorgada
el 29 de junio de 2006 ante el Notario de Madrid D. Luis
Máiz Cal, con el n.º 2.131 de su protocolo.

Linda por todos los vientos con camino y carretera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero
al tomo 255, libro 215, folio 55, finca n.º 31.767.

Referencia catastral de la finca: números 365, 365a, 365b,
366, 366a y 366b del polígono número 174 de Siero.

Segundo: La finca descrita en el apartado anterior figura
parcialmente incluida en el texto refundido del Plan General
Municipal de Ordenación de Siero como entorno de pro-
tección del Palacio, que a su vez tiene incoado expediente
de declaración de Bien de Interés Cultural (acuerdo de
incoacción publicado en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de fecha 1-9-1982), identificado con el
n.º 159, de los pertenecientes al Municipio de Siero. Por
consiguiente, a esta parte de la propiedad, le resulta de apli-
cación el régimen legal previsto en la Ley 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias
(art. 15.3 y 4) y en el texto refundido de la Revisión del
Plan General Municipal de Ordenación de Siero, en los artí-
culos 1.42.3, 1.42.4 y 1.44 de su normativa, que establecen
lo siguiente:
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Art. 1.42.3 “La protección de los elementos catalogados
predomina sobre la calificación zonal urbanística, hasta el
punto de crear zonas inedificables en relación con ellas, si
así se requiere mediante el estudio individualizado en cada
caso. Dicha limitación no es causa de indemnización, según
la legislación vigente, pero no impide que los suelos incluidos
en ella se computen a los efectos urbanísticos en los que
su consideración pueda ser de utilidad para su propietario,
ni que el tratamiento de los inmuebles trate de no ser una
discriminación negativa en la mayor cantidad de aspectos
posible”.

Art. 1.42.4 “Para todos los bienes culturales incluidos en
este catálogo, y complementariamente con lo establecido en
la Ley 16/85, se define una zona de influencia de 50 metros
de distancia a su alrededor, dentro de la que se obliga a
un análisis y tratamiento precautorio de viabilidad y com-
patibilidad de las acciones de construcción o alteración del
medio físico o edificado. Igualmente deberán considerarse,
con independencia de la distancia, las posibles interferencias
ambientales, visuales, panorámicas o paisajística con los ele-
mentos citados”.

Art. 1.44: “...De acuerdo con la Ley (hoy, 1/2001, de 6
de marzo, de Patrimonio Cultural, del Principado de Astu-
rias), estos bienes tienen protección integral y por tanto no
podrá realizarse en ellos ni en su entorno ningún tipo de
obra que no cuente con la autorización expresa de la Con-
sejería de Cultura del Principado de Asturias. La protección
integral originada por esa declaración actúa por encima y
con independencia de cuales sean la clasificación y la cali-
ficación urbanísticas atribuida por estas normas al suelo en
que los edificios se emplacen...”.

Tercero: Por parte de la Consejería de Cultura se ha fijado
entorno de protección provisional para el Palacio mediante
resolución de fecha 13 de mayo de 2005, por lo que resulta
de aplicación el régimen normativo de la Ley 1/2001 aplicable
a los Bienes de Interés Cultural.

Cuarto: El resto de la finca, cuyo perímetro está deli-
mitado por la carretera SI-8, el camino de La Piniella y el
núcleo rural 24.20 de Faes, de una superficie aproximada
de 118.497 m2, dispone de un régimen urbanístico específico
en el estudio de gestión del texto refundido del Plan General
Municipal de Ordenación, que establece textualmente lo
siguiente:

“Se señala en Valdesoto, entre los NR 24.10, 24.20 y 24.23,
un ámbito de desarrollo conjunto en torno al Palacio del
Marqués de Canillejas, en el que se admite la realización
de viviendas agrupadas (art. 4.119.8) con las siguientes con-
diciones, además de las fijadas en general para esos desarro-
llos:

1. La totalidad del ámbito señalado se desarrollará
mediante un solo esquema de conjunto, sumando las
diferentes condiciones que se producen en la parte
de los terrenos que son núcleo rural y los que son
aureola.

2. Se cederán gratuitamente al Ayuntamiento terrenos
para usos deportivos.

3. Se realojarán dentro de la zona edificable los derechos
de edificación de las parcelas de propiedad ajena al
Palacio, situadas en el ámbito de desarrollo, en las
inmediaciones del muro que encierra el recinto, pues,
por su situación, deben quedar como espacio libre.

4. La selección de la zona de concentración de la edi-
ficación, y las condiciones de la ordenación, deberán
someterse a la aprobación de la Administración com-
petente del Principado de Asturias, debido a la cata-
logación del Palacio, pero los derechos de edificación

generados por el suelo son indifeentes a esa circuns-
tancia; comportándose, eso sí, la edificación existente
como parte de la total resultante.”

Planteada la situación de esta finca en el supuesto de
que desapareciera la aureola, se considera un anacronismo
con los criterios de la normativa regional sobre clasificación
y calificación de suelo mantener ese particular régimen jurí-
dico, que posibilita, en los términos antecitados, la construc-
ción de un total de 28 viviendas, sin que exista un instrumento
de desarrollo urbanístico específico que ordene el conjunto
y, lo que es más importante, sin que garantice la dotación
de las infraestructuras de agua, saneamiento, soterramiento
de líneas eléctricas, etc., aspectos propios de un proyecto
de urbanización, o incluso de un plan parcial, y no de un
simple esquema de conjunto que no resuelve estas actua-
ciones.

La aureola es una figura introducida en el plan general
de 2002, durante el trámite de información pública, y ha
sido cuestionada por la CUOTA en el acuerdo de aprobación
definitiva, admitiendo su existencia únicamente para los sue-
los No Urbanizables de Interés, manteniéndose en el texto
refundido aprobado por la CUOTA el 15 de abril de 2003,
en tanto se llevara a cabo la adaptación del Plan General
a la Ley 3/2002. Es ineludible, por tanto, en cumplimiento
de esta prescripción normativa y de la necesidad de fijar una
nueva clasificación y calificación del suelo, resolver esta situa-
ción urbanística tan peculiar, atendiendo a las condiciones
del resto de suelos del entorno.

Por ello, ante la singularidad del desarrollo previsto en
el planeamiento, así como la particular situación de este parte
de la finca, rodeada de núcleos, la previsión de cesiones y
compensaciones que no son propias del suelo no urbanizable,
la consideración de los demás terrenos circundantes (suelo
genérico) y las posibilidades de que dicho suelo se transforme
en urbanizable, según los criterios interpretativos y de apli-
cación de la Ley 3/2002, elaborados por la CUOTA y remi-
tidos el 13 de noviembre de 2002 por el Director General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo: “El suelo No
Urbanizable Genérico, por desaparecer como categoría legal
de suelo No Urbanizable, deberá suprimirse, pasando el que
ostentaba esa calificación a clasificarse o calificarse por el
planeamiento como resulte aconsejable en función de los
valores y características del mismo, siendo lo más probable
su recalificación a suelo No Urbanizable de Interés o su recla-
sificación a Suelo Urbanizable”, es obvio que en este caso
no resulta aconsejable la calificación del suelo como interés,
por lo que parece más oportuno plantear un ámbito de Suelo
Urbanizable que resuelva la generalidad de las infraestruc-
turas y posibilite la obtención de cesiones y compensaciones
a la comunidad.

Quinta: En este sentido, teniendo en cuenta su colindancia
con varios núcleos rurales (la práctica totalidad de la finca
se encuentra dentro del entorno de los mismos), las partes
intervinientes consideran que debe actuarse con criterios
racionales, en cuanto a prever un desarrollo que no altere
la tipología general de la zona, dotarla de las infraestructuras
básicas de las que carece actualmente, e integrar las nuevas
edificaciones con las ya existentes, que a la vez permita obte-
ner a la colectividad parte de las plusvalías generadas como
consecuencia de la actividad urbanística, a través de la obli-
gación de cesión legal prevista para el Suelo Urbanizable
(el 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico fijado por
el Plan General, como establece el artículo 140 del Decreto
Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias, que aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, y el artículo
3.01.1 de la revisión del Plan General Municipal de Orde-
nación de Siero), por entender que esta clasificación del suelo
resulta la más idónea para compaginar el aprovechamiento
privado, con los intereses públicos y la garantía de asunción
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de los costes derivados de la necesidad de las infraestructuras
básicas imprescindibles en los núcleos de población, además
de compensar al municipio, de forma complementaria con
otras contraprestaciones que le permitan desarrollar su pro-
grama de inversiones en equipamientos e infraestructuras cul-
turales y deportivas en la parroquia, a la que la familia pro-
pietaria ha estado unida desde siempre, y colaborado con
los vecinos en la consecución de mejoras en estos aspectos,
y en el resto del Municipio.

En consecuencia, las partes intervinientes consideran que
concurren indudables motivos de interés público en llevar
a cabo una actuación concertada que permita obtener los
resultados anteriormente descritos, que favorecen tanto al
propietario como a la colectividad, sin causar lesión o detri-
mento patrimonial alguno a terceros, y entienden que la legis-
lación urbanística vigente reconoce la importancia de la incor-
poración de formas de actuación de la iniciativa privada, que
la experiencia ha demostrado ser aprovechables y trata de
abrir nuevos cauces a la actividad y capacidad de los agentes
privados de la urbanización, para una buena parte del proceso
de desarrollo urbano (así lo contempla el artículo 6 del Decre-
to legislativo 1/2004 del Principado de Asturias ya citado).

Dicha normativa establece el marco para que el planea-
miento pueda asimilar fórmulas de urbanismo concertado,
dentro de un sistema de garantías y de obligaciones que per-
mitan seleccionar estas actuaciones, de acuerdo con sus obje-
tivos, para el desarrollo y gestión del suelo, urbanización y
edificación.

En este sentido los artículos 210 a 214 del Decreto legis-
lativo 1/2004, contemplan la posibilidad de suscribir convenios
entre las corporaciones locales y los propietarios de terrenos,
para su colaboración en la mejor y más eficaz ejecución de
la actividad administrativa urbanística, desarrollando norma-
tivamente y con garantías este proceso, ya recogido en el
artículo 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que permite a las Admi-
nistraciones Públicas celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas, tanto de derecho público como pri-
vado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurí-
dico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, por lo que no existe ningún obstáculo legal
a que puedan establecerse acuerdos para el desarrollo del
planeamiento, con garantías plenas de sometimiento a la
legalidad.

Por su parte el artículo 140 del Decreto legislativo 1/2004
establece como uno de los deberes de los propietarios del
suelo urbanizable la cesión obligatoria y gratuita a la admi-
nistración actuante, del suelo correspondiente al diez por
ciento del aprovechamiento, de acuerdo con lo que el Plan
General haya establecido, estando exento este suelo de con-
tribuir a los costes de urbanización, que deben asumir los
propietarios.

Ahora bien, la propia ley prevé que esta cesión obligatoria
se sustituya, a través de un acuerdo materializado mediante
convenio, por la adquisición del propietario de dicho apro-
vechamiento urbanístico, exclusivamente en los supuestos en
que dicho aprovechamiento no sea susceptible de ejecución
individualizada, sustituyéndolo por su equivalente en metá-
lico.

Si bien con el presente convenio el Ayuntamiento de Siero
obtendría suelo de cesión obligatoria y gratuita para la cons-
trucción de 8 viviendas unifamiliares, sin embargo no resulta
posible afectar el mismo para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, al estar excep-
cionadas de este destino las actuaciones urbanísticas de tipo-
logía unifamiliar en las que dicho aprovechamiento genere

un número inferior a veinte viviendas (art. 17 de la Ley 2/2004,
de 29 de abril, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo
y Vivienda).

En consecuencia, manteniendo las prescripciones norma-
tivas que sobre la gestión del patrimonio público del suelo
previene el artículo 218.1.a) del Decreto legislativo 1/2004,
con la nueva redacción dada por el art. 18 de la Ley 2/2004,
se articula un procedimiento de obligada concurrencia del
propietario del suelo a la subasta que convoque el Ayun-
tamiento, a fin de garantizar los derechos de terceros, de
la Administración y del propietario.

El destino de los ingresos que el Ayuntamiento pueda
obtener por la venta de las parcelas de cesión (que forma
parte del patrimonio municipal de suelo al estar integrado
dentro de la expresión “terrenos u otros bienes obtenidos
por cesiones” que recoge el artículo 216.1.b) del Decreto
legislativo 1/2004, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artí-
culos 217 y 218 de dicho texto legal, en relación con el artículo
280 del R.D.L. 1/1992, aún vigente tras la Ley 6/98), excluida
la posibilidad de construcción de viviendas acogidas a algún
régimen de protección pública, sería pues:

• La conservación, gestión o ampliación del propio
patrimonio.

• La ejecución de dotaciones urbanísticas públicas.
• La construcción de edificios de servicio público que

requieran un emplazamiento determinado sin propósito
especulativo, como centros culturales, sanitarios o ins-
talaciones deportivas.

• Cualquiera de los previstos en el artículo 215.2 del
Decreto legislativo 1/2004.

Por tanto, la finalidad prevista de obtener terrenos de
equipamiento público que sirvan para dotar a la localidad
de dotaciones culturales, sanitarias, sociales, recreativas y ciu-
dadanas, y destinar el importe económico derivado de la firma
de este convenio a inversiones de dotaciones públicas, encaja
dentro de estos supuestos.

Con este espíritu el Ayuntamiento de Siero, asumiendo
el deber que tienen los poderes públicos para conseguir la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, adopta
el claro protagonismo en la toma de decisiones que la legis-
lación le otorga, en función de los criterios generales de pla-
nificación establecidos en el Plan General de Ordenación,
y así, el presente convenio surge como resultado de aplicar
este principio de participación activa de la Administración
en los procesos de planeamiento, gestión del suelo, urba-
nización y edificación, considerando que regula únicamente
cuestiones de interés local que entran de lleno entre las alter-
nativas de que dispone la Administración para elegir las solu-
ciones más adecuadas en cada caso, y que atienden a un
objetivo social perfectamente defendible y de indudable inte-
rés público.

De conformidad con lo previsto en el art. 211.2 del DL
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, las obligaciones de la propiedad,
establecidas en este Convenio, quedan fijadas de la siguiente
forma:

Obligaciones legales:

1.ª Cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de los
viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas que
resulten del Plan Parcial, conforme a las determinaciones
fijadas en la ficha urbanística del estudio de gestión.

2.ª Costear y ejecutar las infraestructuras de conexión con
los sistemas generales exteriores a la actuación.

3.ª Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento
el suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento urba-
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nístico definido en la ficha urbanística del estudio de gestión
(8 solares con una edificabilidad total sobre rasante de 2.883
m2).

4.ª Costear y ejecutar la urbanización interior de la
parcela.

5.ª Prestar las garantías legales correspondientes.

Obligaciones asumidas voluntariamente:

1.ª Presentar en el plazo de tres meses, a partir de la
entrada en vigor de la revisión del PGOU, el Plan Parcial
de desarrollo y el proyecto de urbanización.

2.ª Presentar una o varias propuestas de composición vin-
culantes para el desarrollo de los posteriores proyectos de
edificación.

3.ª Compensar al Ayuntamiento con la cantidad de
900.000 euros, destinada a la construcción de un centro poli-
valente en la parroquia, o algún otro equipamiento público
en el municipio.

4.ª Compensar al Ayuntamiento con la cantidad de
180.000 euros con destino a la urbanización de la parcela
del campo de fútbol de Villarea, o algún otro equipamiento
público del municipio.

5.ª Compensar al Ayuntamiento con la cantidad de 21.000
euros por los gastos ocasionados al erario público con motivo
de la adquisición de los terrenos para la edificación del centro
polivalente.

6.ª Concurrir a la subasta y garantizar el precio neto de
400.000 euros por la venta de los 8 solares de cesión obli-
gatoria y gratuita.

7.ª Prestar las garantías de cumplimiento de los citados
compromisos mediante aval, en los términos señalados en
las cláusulas del Convenio.

Por consiguiente, estimando el Ayuntamiento de Siero,
de gran interés para el municipio las actuaciones mencio-
nadas, por cuanto supondrán un importante impulso urba-
nístico para la zona, y facilitarán la posibilidad de que el
Ayuntamiento disponga, en un corto período de tiempo, de
un importante ingreso destinado a cubrir las necesidades dota-
cionales del municipio, sin que se vulneren, ni directa, ni
indirectamente, la normativa urbanística ni el planeamiento.

Pactan, convienen y otorgan:

1.º El Ayuntamiento de Siero incorporará al proceso de
revisión del planeamiento en tramitación, para su adaptación
a la Ley del Suelo del Principado de Asturias y su texto
refundido, una clasificación y calificación del suelo corres-
pondiente a los terrenos del Palacio de Valdesoto y sus rodeos
(que no figuran como entorno de protección del Palacio),
como suelo urbanizable para el desarrollo de vivienda
unifamiliar.

2.º En el plazo de 3 meses a partir de la fecha de entrada
en vigor de la revisión del Plan General que contemple la
nueva clasificación y calificación otorgada a los terrenos del
Palacio deberá presentarse un plan parcial de desarrollo que
resolverá satisfactoriamente las infraestructuras de abaste-
cimiento de aguas, saneamiento y energía eléctrica, que serán
sufragadas en su totalidad por el promotor.

3.º Simultáneamente con el plan parcial, se presentará
por la propiedad el proyecto de urbanización correspondien-
te, que definirá con el detalle suficiente las infraestructuras
antes mencionadas, y deberá recoger de forma expresa una
acera perimetral que rodee toda la finca en contacto con
la SI-8. Tanto el plan parcial como el proyecto de urbanización
requerirán informe favorable de la Consejería de Cultura,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2001. Con carác-
ter previo a la concesión de la licencia de obras de cons-

trucción de las primeras viviendas, deberá estar ejecutada
la urbanización o avalado el 100% del importe del proyecto
de urbanización.

4.º El Ayuntamiento de Siero admite que el Palacio pueda
ser destinado a uso hotelero; de relación (hostelería); equi-
pamiento privado, dotaciones; además del propio y específico
de vivienda unifamiliar, debiendo garantizar cualquiera de
estos usos su conservación, tal como establece el art. 28.2
de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.

5.º Asimismo, el Ayuntamiento de Siero permitirá una
ampliación de la superficie construida en los terrenos del
entorno de protección, y fuera del espacio amurallado, con
destino a los usos señalados en el apartado anterior, que
se deducirá de la concedida al conjunto residencial.

6.º La tipología edificatoria predominante será la de
vivienda unifamiliar aislada, permitiéndose un máximo del
40% de viviendas pareadas que, en este caso, tendrán una
superficie mínima de parcela por vivienda de 600 m2.

7.º La edificabilidad máxima del conjunto residencial será
de 28.832 m2 (0,279218 m2/m2) para una superficie aproxi-
mada de 103.261 m2 de suelo computable.

8.º La parcela mínima, resultante de dividir el resto de
la finca, descontados los viales, por el número de viviendas,
será igual o superior a 1.250 m2.

9.º La superficie máxima construida sobre rasante de cada
vivienda, incluida la planta bajo cubierta, no superará, en
ningún caso, los 300 m2, y el número máximo de viviendas
en el conjunto de la actuación no superará las 80.

10.º Con el plan parcial se presentará una o varias pro-
puestas de composición, que resultarán vinculantes para el
desarrollo de los posteriores proyectos de edificación, debien-
do adecuarse al entorno de los núcleos preexistentes.

11.º Las viviendas pareadas deberán ser objeto de un único
proyecto arquitectónico, y realizarse las obras en una sola
fase.

12.º No se permitirá la ocupación en subsuelo superior
a la superficie construida de cada vivienda sobre rasante,
y en ningún caso podrá extenderse fuera de la parcela
privativa.

13.º Se cumplirán el resto de condiciones de aplicación
a las viviendas unifamiliares previstas en la normativa del
Plan General de Siero para los núcleos rurales.

14.º La cesión de terrenos prevista por la normativa urba-
nística para zonas verdes, deportivas y equipamientos man-
tendrá un criterio de homogeneidad, y para su conservación
y mantenimiento se constituirá una entidad urbanística de
conservación, de conformidad con lo previsto en el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo.

15.º El Ayuntamiento de Siero se compromete a enajenar
mediante subasta pública, inmediatamente de haberse for-
malizado la cesión del 10% de aprovechamiento a que tiene
derecho, los solares correspondientes a 8 viviendas, estando
obligada la propiedad a concurrir a la misma, con un precio
mínimo que al menos iguale al tipo.

16.º El propietario de los terrenos compensará al Ayun-
tamiento de Siero, en el plazo máximo de quince días desde
la entrada en vigor de la revisión del planeamiento que per-
mita el desarrollo de la finca, con la cantidad de 900.000
euros, que será destinada por el Ayuntamiento a la cons-
trucción del centro polivalente en la parroquia de Valdesoto,
definido en el proyecto técnico redactado por la Oficina Téc-
nica Municipal de Arquitectura, con fecha julio de 2004, o
algún otro equipamiento público del municipio, en caso de
estar garantizada la financiación por otros medios de esta
particular actuación. Esta cantidad será avalada en su tota-
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lidad en el período comprendido entre la recepción por el
Ayuntamiento del informe preceptivo de la CUOTA a la
revisión de planeamiento y la aprobación definitiva por el
Pleno del Ayuntamiento.

Asimismo, en el plazo anteriormente señalado, la pro-
piedad abonará al Ayuntamiento de Siero la cantidad de
180.000 euros, que será destinada obligatoriamente a la urba-
nización de la parcela del campo de fútbol de Villarea, según
el proyecto técnico redactado por la Oficina Técnica Muni-
cipal, o algún otro equipamiento público del municipio, en
caso de estar garantizada la financiación por otros medios
de esta particular actuación. Esta cantidad será avalada en
su totalidad en el período comprendido entre la recepción
por el Ayuntamiento del informe preceptivo de la CUOTA
a la revisión de planeamiento y la aprobación definitiva por
el Pleno del Ayuntamiento.

Y complementariamente, en compensación por los gastos
ocasionados al erario público con motivo de la adquisición
de terrenos para la edificación del Centro Polivalente, la pro-
piedad abonará, también en el plazo de tiempo señalado en
los apartados anteriores, la cantidad de 21.000 euros, que
será avalada en su totalidad en el período comprendido entre
la recepción por el Ayuntamiento del informe preceptivo de
la CUOTA a la revisión de planeamiento y la aprobación
definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

Si la venta en pública subasta de los 8 solares de cesión
obligatoria no llegará a alcanzar el precio neto de 400.000
euros, la propiedad abonará la diferencia en el plazo de 7
días desde la fecha de adjudicación de los solares. Esta can-
tidad deberá estar avalada, en todo caso, con carácter previo
a la concesión de la licencia de obras de construcción de
las primeras viviendas.

17.º El contenido del presente convenio será inscrito en
el Registro de la Propiedad y en el Registro de Planeamiento
del Principado de Asturias, y los compromisos adquiridos
por Grupo Inmobiliario Benazaire, S.L., vincularán a los ter-
ceros adquirentes de los terrenos en caso de enajenación
con carácter previo al cumplimiento de las estipulaciones en
él recogidas.

18.º El Ayuntamiento de Siero quedará eximido del pago
de los gastos de notaría y registro ocasionados por la ena-
jenación de las parcelas de cesión obligatoria, que correrán
a cargo del transmitente y del adquirente en cada caso.

19.º Por los terrenos de la propiedad discurre actualmente
una línea de alta tensión que ha de ser soterrada conforme
a las condiciones que sean fijadas por la entidad titular de
la misma, y que habrán de constar por escrito con anterioridad
a la aprobación definitiva de la revisión de planeamiento
que se tramite, y de conformidad con los arts. 154, 159, 160,
161 y concordantes del Real Decreto 1955/2000 del sector
eléctrico.

20.º La eficacia de la aprobación del presente convenio
queda condicionada a la reserva de su tramitación conforme
a lo dispuesto en el art. 213 del D.L. 1/2004, y a resultas
de dichos trámites; y siempre en los términos que resulten
de los trámites previstos en el art. 87.1 del D.L. 1/2004, que
regula el procedimiento de aprobación definitiva de los planes
y en particular el informe preceptivo y vinculante que corres-
ponde emitir a la CUOTA.

21.º En caso de no aprobarse definitivamente por el Ayun-
tamiento la revisión de planeamiento en trámite, en el plazo
de un año desde la fecha de entrega de la documentación
necesaria en la CUOTA para el trámite de informe precep-
tivo, las partes podrán dar por resuelto el convenio con la
mera comunicación por escrito a la otra parte.

22.º En caso de que la propiedad incumpla los plazos
previstos por el convenio para el desarrollo de los instru-
mentos urbanísticos, y en todo caso transcurran más de 2

años desde su firma sin la presentación de los mismos, el
Ayuntamiento de Siero podrá instar la desclasificación del
suelo, conforme a lo previsto en el art. 3.08.2 de la normativa
del PGOU, reconvirtiéndolo en No Urbanizable, en la cate-
goría de Interés.

Cláusula adicional:

Forman parte integrante e inseparable del anexo a este
convenio los siguientes documentos:

a) Título de propiedad y representación de las partes.
b) Esquema de ordenación propuesta.

Y para que así conste, las partes firman y rubrican el
convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
arriba mencionados.“

Pola de Siero, a 3 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.660.

— • —

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 15 de septiembre
de 2006, en aplicación de las facultades otorgadas a este órga-
no por la resolución de Alcaldía, de fecha 3 de julio de 2003,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del día 26 de julio de 2003, sobre delegación de com-
petencias, ha adoptado acuerdo de aprobación incial de la
propuesta de delimitación de la Unidad Ejecución para aper-
tura de viario en la zona industrial de Meres (Tiñana), for-
mulada por la Oficina de Gestión Urbanística y suscrito por
la Arquitecta Municipal, Jefe de la Sección Técnica de Plan-
teamiento y Gestión Urbanística, fijando el sistema de coo-
peración como el sistema más idóneo para su desarrollo;
afectando a las siguientes parcelas catastrales:

- 7174003 propiedad de D. Manuel Fernández.
- 7174005 propiedad de APRINSA (Expt.:242Q102G).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 80 del Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba le
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria 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 dis-
posición de los interesados en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 3 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.662.

DE TINEO

Edicto
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Grupo El

Gallego Tineo, S.L., con domicilio en Tineo, c/Eugenia Astur
n.º 42, licencia municipal para instalación de fábrica para
recepción, limpieza y almacenamiento de café verde, tueste
de café y almacenamiento de café tostado (segunda fase),
a emplazar en el Polígono de la Curiscada, sector 2A, parcela
n.º 8, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), de número
2. del art. 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
se somete a información pública por período de veinte días,
a fin de que durante el mismo que empezará a contarse desde
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
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minarse el expediente en la Secretaria de este Ayuntamiento,
por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Tineo, a 23 de octubre de 2006.—El Alcalde.—17.342.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncios
El Pleno del Ayuntamiento de Yernes y Tameza, en la

sesión extraordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2006,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las
siguientes ordenanzas fiscales para el ejercicio 2007:

2.1. Ordenanza reguladora de la tasa por distribución de
agua y otros abastecimientos públicos.

3.1. Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mis-
mos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.

3.7. Ordenanza reguladora de la tasa por servicio de
alcantarillado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17.2 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, a los efectos
de que durante el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETIN

OFICIAL del Principado de Asturias los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente adoptado el
acuerdo.

Villabre, a 20 de octubre de 2006.—El Alcalde.—17.251.

— • —

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el día 20 de octubre de 2006, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de créditos n.º 3/067/2006, en
la modalidad de suplemento de crédito por importe de
21.912,00 euros.

Lo que se hace público por término de quince días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 169 y 177 del Real Decreto 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido
dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo
acuerdo.

El expediente estará de manifiesto en la Secretaría
Municipal.

Villabre, a 20 de octubre de 2006.—El Alcalde.—17.250.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña María del Pilar Campo García,

Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 216/2006, se ha acor-
dado citar a don Angel Gabarri Gabarri,
a fin de que comparezca en calidad de
denunciado, a la vista del juicio de faltas
referenciado, que se celebrará el próxi-
mo día 21 de noviembre de 2006, a las
10 horas, bajo los apercibimientos lega-
les.

Y para que conste y sirva de citación
a don Angel Gabarri Gabarri, actual-
mente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—17.047.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-

taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 576/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Francisco Javier Suarez Criado contra
la empresa Contratas M.O.C., S.L.U.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 24 de julio de 2006, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 24 de julio de 2006.

Hechos

Primero.—Don Francisco Javier Suá-
rez Criado presenta demanda contra
Contratas M.O.C. S.L.U., en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la LPL

Segundo.—Conforme al art. 90-2 de
la LPL podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 5 de
marzo de 2007, a las 10.55 horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la LPL

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas M.O.C.
S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 13 de octubre de
2006.—La Secretaria.—17.048.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 577/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Adriano Romero Vázquez contra la
empresa Contratas MOC, S.L.U., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 21-7-2006, cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

“Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día
5-3-2007, a las 11 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la
calle Decano Prendes Pando, 1, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, con las
advertencias previstas en los arts. 82.2
y 83 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
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los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas Moc, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 13 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—16.845.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 575/2006 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de don
Raimundo Parajón Ruiz contra la
empresa Contratas M.O.C. S.L.U.,
sobre cantidad se ha dictado resolución
de feha 19 de julio de 2006, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Auto

En Gijón, a 19 de julio de 2006.

Hechos

Primero.—Don Raimundo Parajón
Ruiz presenta demanda contra Contra-
tas M.O.C. S.L.U. en materia de ordi-
nario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Examinada la jurisdicción
y competencia de este Juzgado respecto
de la demanda planteada, procede
admitir la misma y señalar día y hora
en que hayan de tener lugar los actos
de conciliación y juicio, conforme se
establece en el art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la
L.P.L. si las partes solicitasen la práctica
anticipada de pruebas, el Juez o el Tri-
bunal decidirá lo pertinente para su
práctica. Conforme al art. 90-2 de la
L.P.L. podrán las partes, asimismo, soli-
citar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieren dili-
gencias de citación o requerimiento,
extremo sobre el que de igual forma
debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda,
con la que se formará el oportuno pro-
cedimiento, regístrese en el libro regis-
tro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda pre-
sentada y se señala para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 5 de
marzo de 2006, a las 10.50 horas, en

la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la calle Decano Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la deman-
da y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con
las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Contratas M.O.C.
S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 13 de octubre de
2006.—La Secretaria.—16.948.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Armando Loredo Gar-
cía “Mesón La Encina”, hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 11
de diciembre de 2006, a las 11.10 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso y juicio, señalado en
autos número 779/2006, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de
doña Atika Okellouch Faraes contra
Armando Loredo García “Mesón La
Encina”, sobre ordinario, advirtiéndole
que tiene a su disposición en este Juz-
gado una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa

Armando Loredo García “Mesón La
Encina”, en ignorado paradero, expido
la presente.

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—16.666.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a las empresas Fabricados Indus-
triales Fibrastur, S.L., José Luis Baha-
monde Río, Industrias Plásticas Garpol
y Suministros y Mantenimientos, hallán-
dose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan ante este Juz-
gado de lo Social número uno de Ovie-
do, sito en Llamaquique, s/n, el próximo
día 13 de diciembre de 2006, a las 10.15
horas, en que tendrá lugar el acto de
conciliación en su caso y juicio, señalado
en autos número 561/2006, de este Juz-
gado de lo Social, seguido a instancia
de Mutua Asepeyo contra José Ramón
García Iglesias, Fabricados Industriales
Fibrastur, S.L., Sespa, Inss, Tesorería
Seguridad Social, José Luis Bahamonde
Río, Industrias Plásticas Garpol, Carro-
cerías Fibrastur, S.L., Frigoisoter, S.L.,
Suministros y Mantenimientos, José
Manuel Jardón y Gerardo, Montajes
Industriales Nar, S.A., sobre Seguridad
Social, advirtiéndoles que tienen a su
disposición en este Juzgado una copia
de la demanda y que deberá concurrir
asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Se les requiere igualmente para que
en el plazo de diez días aporten informe
en el que se haga constar si el trabajador
don José Ramón García Iglesias en el
momento en que prestó servicios para
ellas ha estado sometido a niveles de
ruido por encima de los 80 dB o bien
aporten si obra en su poder informe de
evaluación de riesgos del puesto con-
creto que ocupada el trabajador.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Fabricados Industriales Fibrastur, S.L.,
José Luis Bahamonde Río, Industrias
Plásticas Garpol, Suministros y Mante-
nimientos, en ignorado paradero, expi-
do la presente.

Oviedo, a 11 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—16.949.

— • —

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,
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Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa José Sánchez Cima
“Montajes del Tera”, hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 22
de noviembre de 2006, a las 10.10 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación en su caso y juicio, señalado en
autos número 509/2006, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de
doña Amable López Alvarez contra
Inss, Tesorería Seguridad Social, Fre-
map, Construcciones Industriales Mon-
tajes e Ingeniería, S.A., Unión Museba
Ibesvico, José Sánchez Cima “Montajes
del Tera”, sobre Seguridad Social, advir-
tiéndole que tiene a su disposición en
este Juzgado una copia de la demanda
y que deberá concurrir asistido de cuan-
tos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa José
Sánchez Cima “Montajes del Tera”, en
ignorado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 18 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—17.134.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Don Luis de Santos González, Secre-

tario Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia
dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancia de don Jesús
Angel Lajo García contra INSS, TGSS,
Mutua Fremap, empresa Construccio-
nes ICMA SAU, Mutua Asepeyo, en
reclamación por Seguridad social, regis-
trado con el n.º 842/2006 se ha acordado
citar a Empresa Construcciones ICM
SAU, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 12 de febrero de
2007 a las 10.30 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en
su caso juicio que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no
se practicarán más notificaciones salvo
las que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a
Empresa Construcciones ICMA SAU,
se expide la presente cédula para su

publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 20 de octubre de
2006.—El Secretario.—17.252.

— • —

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Carlos
Fernández Rodríguez contra la empresa
Muebles Joca, S.L., y Fogasa, en recla-
mación por ordinario, registrado con el
número 832/2006, se ha acordado citar
a la empresa Muebles Joca, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 22 de enero de 2007, a
las 10.50 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social
número tres, sito en Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a la
empresa Muebles Joca, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 16 de octubre de 2006.—El
Secretario.—16.846.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 467/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José Luis Zarabozo Suárez contra la
empresa Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Fraternidad, Asepeyo,
Dideco Edificaciones 2000, S.L., Dise-
ños Construcciones y Remodelaciones,
S.A. (Dicoresa), sobre Seguridad Social,
se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sr. Magistrada
doña María Teresa Magdalena Anda.

En Oviedo, a 10 de octubre de 2006.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de Dideco Edificaciones
2000, S.L., y Diseños, Construcciones y
Remodelaciones, S.A. (Dicoresa),
encontrándose en ignorado paradero, se
deja sin efecto el señalamiento que se
tenía efectuado para el acto de juicio
(10-10-06).

Se señala nuevamente para dicho acto
el día 30 de enero del año 2007, a las
10.35 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto
que se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y Bole-
tín de la Comunidad de Madrid, y fija-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado. Adviértase que las siguientes
comunicaciones dirigidas a la mencio-
nada parte, se harán en estrados (art.
59 LPL).

Requiérase a la parte demandante a
fin de que aporte el actual domicilio de
dichas demandadas o personas que
legalmente le representen y, en su caso,
llévese a efecto su notificación y citación
personal, dejando sin efecto la ahora
acordada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Dideco Edificaciones
2000, S.L., Diseños, Construcciones y
Remodelaciones, S.A. (Dicoresa), en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—16.847.
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Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 472/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Beatriz Gutiérrez Delgado contra la
empresa Asturlucense Asociados, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 5 de octubre de 2006.

Dada cuenta, puestos en contacto
telefónico con el Juzgado de Paz de Lla-
nera, nos comunican que la empresa
demandada Asturlucense Asociados,
S.L., no consta citada, por lo que se sus-
pende el acto de juicio señalado para
el día de hoy, efectuándose un nuevo
señalamiento para el día 18 de enero
de 2007, a las 10.25 horas. Respecto a
la empresa esténse a la espera del exhor-
to en su día remitido a dicho Juzgado
de Paz, para proceder, en su caso, a la
citación por medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firna S.S.ª, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

IMPRENTA REGIONAL

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Asturlucense Asocia-
dos, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 13 de octubre de 2006.—La
Secretaria.—16.848.

— • —

Doña María José Cordero Escalonilla,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 705/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Eladia Díaz Sopeña contra la
empresa Conserfa Servicios Integrales,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Providencia de la Magistrada Jueza
doña María Teresa Magdalena Anda.

En Oviedo, a 15 de septiembre de
2006.

Por presentada la anterior demanda,
se admite a trámite. Se cita a las partes
a los actos de juicio y, en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, sito en Oviedo, calle Llamaqui-
que, s/n, el día 21 de noviembre de 2006,
a las 10.45 horas.

Dése traslado de copia de la deman-
da y demás documentos a los deman-
dados. Se advierte a las partes que debe-
rán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, así como con los documentos per-

tenecientes a las partes que hayan sido
propuestas como medio de prueba por
la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba admitida si
no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante,
citado en forma, no compareciese ni ale-
gase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido
de su demanda y que la incomparecen-
cia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que
continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así lo mando, firmo y doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Conserfa Servicios Inte-
grales, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Oviedo, a 17 de octubre de
2006.—La Secretaria.—17.137.
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