
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 272Viernes, 24 de noviembre de 2006
http://www.princast.es/bopa

S U M A R I O

Págs.

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de
la Dirección del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, por la que se
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas,
la designación del Tribunal calificador y el comienzo
de las pruebas selectivas para la provisión de bolsa
de empleo, Titulado/a Grado Medio (Terapeuta
Ocupacional), en turno libre y en régimen de con-
tratación temporal (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 26 de octubre de 2006) ........ 22611

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 2 de noviembre de 2006, por la que
se designa para el puesto de Jefe de Servicio de
Asuntos Generales a D. Pablo Cabo Pérez ............. 22612

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan
las instrucciones que han de regir la fase de prácticas
de los seleccionados en el concurso-oposición con-
vocado por Resolución de 10 de abril de 2006 ....... 22612

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don Manuel Boto García,
como Jefe de Servicio de Coordinación de Oficinas
Comarcales del Instituto de Desarrollo Rural ........... 22615

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se con-
voca, para su provisión por el sistema de libre desig-
nación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Coordinación de Oficinas Comarcales .............. 22615

Págs.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y el Ayuntamiento de Tineo para la prestación del
servicio de información juvenil ................................ 22616

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y el Ayuntamiento de Valdés para la prestación del
servicio de información juvenil ................................ 22619

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y el Ayuntamiento de Vegadeo para la prestación
del servicio de información juvenil .......................... 22623

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos para la
prestación del servicio de información juvenil ........ 22626

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y la Mancomunidad de las Cinco Villas, para la
prestación del servicio de información juvenil ........ 22630



24–XI–200622610 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs.

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra
para la prestación del servicio de información
juvenil ....................................................................... 22633

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
y la Mancomunidad de los Concejos del Oriente
para la prestación del servicio de información
juvenil ....................................................................... 22637

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se empla-
za a los interesados en expedientes administrativos
correspondientes a recursos contencioso-adminis-
trativos, procedimientos abreviados ........................ 22640

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se revocan
nombramientos de becarios de la Joven Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA) ...... 22641

Resolución de 30 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
ceden y deniegan ayudas con destino al perfeccio-
namiento artístico-profesional de músicos con titu-
lación superior, con una dotación total de 31.882
euros ......................................................................... 22641

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se dispone la ejecución de sentencia dictada en
recurso contencioso-administrativo ......................... 22642

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso administrativo número
767/03 ....................................................................... 22643

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Resolución de 30 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en recurso con-
tencioso-administrativo ........................................... 22643

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

Resolución de 23 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión ...................... 22643

Resolución de 23 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión ...................... 22644

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sec-
ción 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo número
826/2003 ................................................................... 22645

Págs.

Resolución de 31 de octubre de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito
de la disolución de la Asociación de Profesionales
de Intervención Socioeducativa y Laboral Ayalga. . 22645

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el recurso contencioso-administrativo P.O. n.º
474/02 ....................................................................... 22646

Rectificación de errores de la Resolución de 28 de
junio de 2006, de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se admite el depósito de los
estatutos de la asociación denominada Unión Astu-
riana de Dietéticas, Herbolarios y Parafarmacias ... 22646

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Corrección de error en la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2006, del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que se
dispone la ejecución de sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 758/2000 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias núm. 234,
de 9 de octubre de 2006) .......................................... 22646

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Corrección de error en el artículo de la Resolución
de 26 de octubre de 2006, del Servicio Público de
Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de
la tercera convocatoria de subvenciones para el
fomento del mantenimiento del empleo por cuenta
ajena en 2006 y en relación con las contrataciones
del mes de mayo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 269, de 21 de noviembre
de 2006) .................................................................... 22647

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, por la que se convoca procedi-
miento de selección de una entidad privada sin
ánimo de lucro para el desarrollo de un programa
de terapia y orientación familiar con menores
infractores ................................................................. 22647

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se nombran vocales
del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo
del Principado de Asturias ....................................... 22650

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas de Intensificación de la
Actividad Investigadora (Programa I3) para el año
2006 .......................................................................... 22651

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

Notificación de resolución a don José Manuel Pisa ... 22654



24–XI–2006 22611BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Págs.

Notificación de resolución a don Manuel Fernández
Fernández ................................................................. 22654

Notificación de resolución por la que se extingue
el derecho a la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva ......................................................... 22654

Notificación relativa a expedientes de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de viviendas ........... 22654

Notificación de la resolución de aceptación de
renuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales
y autonómicas para el alquiler de vivienda (expte.:
235/05/G-A) ............................................................. 22655

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras de “Proyecto de saneamiento
de Bustillé (Aller)” ................................................... 22655

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras de “Toma de agua de la red
de Cadasa en Santiago del Monte (Castrillón)” ........ 22656

Convocatoria para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes
y derechos afectados por el expediente de expro-
piación incoado con motivo del saneamiento de
Tox (núm. expte. 2006/H/9) .................................... 22656

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

Información pública de las solicitudes de aprove-
chamientos maderables en las fincas “La Traviesa”
y “Cabanafiestas”, sitas en Parana (Lena). Expe-
dientes 87.914 y 89.408 ............................................ 22658

Notificación de resolución de expte. en materia de
procedimiento de adopción de medidas en materia
de identificación y registro bovino ........................... 22658

Págs.

Notificación de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores ............... 22658

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Resolución de 26 de octubre de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se aprueban con-
vocatorias de concesión de subvenciones para las
empresas previamente calificadas de I+E .............. 22659

Resolución de 26 de octubre de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se aprueban
convocatorias de concesión de subvenciones para
la inversión en activos fijos en Centros Especiales
de Empleo ................................................................ 22662

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

Información pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de limpieza de las dependencias
que ocupa la sede de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, sita en la
calle Uría, 10, de Oviedo ......................................... 22667

III. Administración del Estado ................ 22669

IV. Administración Local ........................... 22680

V. Administración de Justicia ................ 22687

VI. Otros Anuncios ......................................... 22688

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2006, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, la designación del
Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selec-
tivas para la provisión de bolsa de empleo, Titulado/a
Grado Medio (Terapeuta Ocupacional), en turno libre
y en régimen de contratación temporal, (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de octubre
de 2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a/al concurso-oposición convocada para la
provisión, en turno de acceso libre, de bolsa de empleo Titu-
lado/a Grado Medio (Terapeuta Ocupacional), en régimen
de contratación temporal.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias,
y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
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por defecto susceptible de subsanación puedan instar la mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia: Doña Carmen Domínguez Salinas, titular,
y doña Elena Santos Martínez, suplente, ambas Tituladas
Superiores (Psicólogas), pertenecientes a la Administración
del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Doña María Teresa Santos Corbelle, doña Lourdes Longo
García-Peñuela, doña María del Rosario Sosa de Peralta,
todas ellas tituladas de Grado Medio (Terapeutas Ocupa-
cionales), pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.

Don Manuel David Pena Otero y doña Purificación Suárez
Fernández, ambos representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Doña María Eugenia Gómez Secades, perteneciente al
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios Escala de Asis-
tente Social; doña M. Evangélica Fernández González y doña
María Dolores Morán Fuertes, ambas tituladas de Grado
Medio (Terapeutas Ocupacionales) todas ellas pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.

Don Alfonso Meana Pérez y don Germán Meneses Cas-
tillo ambos representantes sindicales.

Secretaría: Doña María Angeles Salguero González, titu-
lar, y Marcos González Alonso, suplente, ambos pertene-
cientes al Cuerpo de Gestión de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 12 de diciembre
de 2006, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2006.—La Directora del
IAAP, P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15-3-2004).—18.983.

Anexo

Pruebas selectivas para la provisión en turno libre, de
bolsa de empleo Titulado/a Grado Medio (Terapeuta Ocu-
pacional), en régimen de contratación temporal, (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de octubre de
2006).

Personas excluidas:

Ninguna.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, por la
que se designa para el puesto de Jefe de Servicio de
Asuntos Generales a D. Pablo Cabo Pérez.

Visto el expediente tramitado para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a de Servicio
de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica,
dependiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada
por Resolución de 3 de octubre de 2006, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la misma
fecha, cumplidos los trámites establecidos en el artículo 21
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba

el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 17.a y 51.1.b) de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificada
por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, y 4/1996, de 13 de diciem-
bre, y de acuerdo con la configuración que del puesto de
referencia se realiza en la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de la Administración del Principado
de Asturias vigente, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Designar para el puesto de Jefe de Servicio
de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica,
dependiente de esta Consejería, a D. Pablo Cabo Pérez, con
DNI 9.428.376-D.

Segundo.—Dar traslado a la Dirección General de la Fun-
ción Pública a los efectos oportunos, al interesado, y al BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias para su publica-
ción, computándose a partir del día siguiente de dicha publi-
cación los plazos establecidos en el artículo 18 del Decreto
22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.102.

— • —

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan
las instrucciones que han de regir la fase de prácticas
de los seleccionados en el concurso-oposición convo-
cado por Resolución de 10 de abril de 2006.

La Resolución de 10 de abril de 2006, por la que se
convocaba el procedimiento selectivo para acceso e ingreso
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios de los mencionados cuerpos (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 21), establece que
los aspirantes que superen las fases de oposición y concurso,
conforme dispone el número 43 de la base IX, deberán rea-
lizar un período de prácticas tuteladas que formará parte
del proceso selectivo y que tendrá por objeto comprobar la
aptitud para la docencia de los mismos.

Procede, pues, de conformidad con la citada base, dictar
instrucciones para el desarrollo de esta fase de prácticas de
los aspirantes cuya selección fue hecha pública por las comi-
siones de selección, crear y determinar la Comisión Cali-
ficadora que ha de valorarlas.
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En virtud de lo expuesto, al amparo de lo previsto en
los artículos 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 21.4 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Dictar las instrucciones que han de regular la
fase de prácticas de los aspirantes que han superado las fases
de oposición y de concurso del procedimiento selectivo con-
vocado por Resolución de 10 de abril de 2006, que se unen
como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—En razón de su interés general, ordenar la
publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra la presente el mismo, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su publicación, no obstante de la previa inter-
posición de carácter potestativo de recurso de reposición ante
el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo
en este caso, simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 116. 2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.103.

Anexo

INSTRUCCIONES QUE HAN DE REGIR LA FASE DE PRACTICAS
DE LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LAS FASES DE OPO-
SICION Y DE CONCURSO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO CON-

VOCADO POR RESOLUCION DE 10 DE ABRIL DE 2006

Primera.—Comisión Calificadora:

1. Se crea una Comisión Calificadora integrada por: El
Director General de Recursos Humanos, que actuará como
Presidente; el Jefe del Servicio de Personal, la Jefa del Ser-
vicio de Inspección Educativa, el Jefe del Servicio de Inno-
vación y Apoyo a la Acción Educativa, o personas en quienes
deleguen, y dos Directores de centros docentes, que serán
designados por el Consejero de Educación y Ciencia a pro-
puesta del Director General de Recursos Humanos. Para
las tareas de apoyo se designará un funcionario adscrito al
Servicio de Personal.

2. La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro
del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de las presentes instrucciones en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La Comisión Calificadora organizará las actividades
de formación e inserción de la fase de prácticas, nombrará
a los profesores que actuarán como tutores y evaluarán a
los aspirantes al término del proceso.

Segunda.—Designación de los tutores:

1. Los tutores serán designados preferentemente entre
los profesores del centro en que el aspirante desarrolle las
prácticas, teniendo en cuenta la especial dedicación y efi-
ciencia en su trabajo profesional y, en su caso, la especialidad
del candidato.

2. Las funciones del Profesor tutor consistirán en asesorar,
informar y evaluar al funcionario en prácticas sobre la orga-
nización y funcionamiento del centro y de sus órganos de
gobierno, de participación y de coordinación didáctica, sobre
la programación didáctica del área, así como sobre los pro-
yectos educativo y curricular del centro. Podrá asistir a las
clases que imparta el aspirante si lo considera conveniente
para el desempeño de sus funciones, así como admitir en
las suyas al Profesor en prácticas.

3. Al final del período de prácticas el tutor emitirá un
informe en el que exprese su valoración sobre los aspectos
que se contienen en el anexo a esta Resolución, así como
otros datos que considere de interés, y los remitirá a la Comi-
sión Calificadora a los efectos previstos en la instrucción quin-
ta 2.

Asimismo, y a los mismos efectos, emitirán informes el
Director del centro y los responsables de las actividades de
formación.

Tercera.—Actividades de inserción y formación:

1. Las actividades de inserción en el centro a que se refiere
el apartardo 59 de la Resolución de 10 de abril de 2006,
consistirán en el desarrollo de actividades tuteladas en rela-
ción a la programación de aula y la evaluación de los alumnos,
así como en la información sobre el funcionamiento de los
órganos de gobierno y de participación y su intervención en
la organización de actividades escolares y extraescolares y
de coordinación didáctica, con especial atención a las acti-
vidades realizadas en las horas de tutoría de alumnos.

2. Las actividades de formación serán programadas por
la Comisión Calificadora, previa propuesta del Servicio de
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa, de acuerdo con
lo previsto en el programa de formación del profesorado
de nueva incorporación correspondiente al Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado de la Consejería de
Educación y Ciencia, formación que podrá ser completada
de acuerdo con la oferta general de formación programada
en el mismo.

Su duración no será inferior a 20 horas a lo largo de
todo el período de prácticas que podrán computarse como
actividades complementarias en el horario del aspirante. El
desarrollo de estas actividades será informado por los res-
ponsables de la actividad, si se trata de una oferta específica,
o mediante el certificado correspondiente, si se trata de acti-
vidades incluidas en la oferta general.

Los objetivos del programa específico de formación del
profesorado de nueva incorporación serán:

— Proporcionar información sobre los aspectos formales
del trabajo del profesorado: Funcionamiento y orga-
nización de los centros docentes, de la Administración
educativa.

— Situar el trabajo docente en el contexto social e his-
tórico actual estableciendo relaciones entre su función
docente y las características y problemas relevantes
del medio social.

— Revisar las ideas previas sobre su didáctica específica
y, por tanto, de reconstrucción de sus concepciones
sobre la planificación del trabajo didáctico; la con-
cepción y desarrollo de las actividades de aprendizaje;
la preparación de materiales necesarios para su
desarrollo; la organización del trabajo; la comunica-
ción y las interacciones en el aula; la observación y
anotación de sus propias actuaciones, ideas y reac-
ciones; las posibilidades de aplicación o utilización de
recursos o tecnologías.
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— Profundizar en el conocimiento de las tareas, respon-
sabilidades y recursos de aquellos aspectos de la fun-
ción docente directamente vinculados a la orientación
y la tutoría de los estudiantes.

Cuarta.—Duración de las prácticas:

1. Con fecha 10 de marzo de 2007 se darán por finalizadas
las prácticas para aquellos aspirantes que hubieran superado
las fases de oposición y concurso, que hayan prestado servicios
durante un período de seis meses, contados a partir de la
incorporación al centro, sin perjuicio de que sigan atendiendo
sus actividades docentes hasta su nombramiento como fun-
cionarios de carrera.

2. A quienes en la fecha indicada hayan prestado servicios
por tiempo inferior a seis meses, les serán computados tales
servicios, a partir de la incorporación al centro, a efectos
de completar el referido período. Para ello la Comisión se
considerará constituida con carácter permanente hasta la eva-
luación de los funcionarios en prácticas a que se refiere el
presente apartado y tramitará las actas finales correspon-
dientes en el plazo de cinco días a partir del último de cada
mes.

3. Asimismo, la Comisión Calificadora adoptará las medi-
das pertinentes para que realicen el período de prácticas los
aspirantes seleccionados que, al amparo de lo dispuesto en
apartado 59, párrafo cuarto de la Resolución de 10 de abril
de 2006, hayan obtenido aplazamiento de incorporación.

Quinta.—Evaluación del profesorado en prácticas:

1. Los aspirantes elaborarán un informe final, de una
extensión aproximada de diez folios, en el que harán una
valoración de su período de prácticas de acuerdo con los
siguientes indicadores:

— Cumplimiento de la programación didáctica del depar-
tamento con especial atención a los criterios de eva-
luación del alumnado.

— Adaptación de la programación didáctica al alumnado
con especial mención a las medidas de atención a la
diversidad del alumnado.

— Participación en las actividades del departamento.

— Participación en las actividades generales del centro.

— Dificultades encontradas y apoyos recibidos en la rea-
lización de las prácticas.

Este informe será entregado a la Comisión Calificadora,
una vez finalizadas las prácticas, en el plazo de tres días.

2. La evaluación será efectuada por la Comisión Cali-
ficadora a partir de los informes emitidos por el Profesor
tutor, el Director del centro y los responsables de las acti-
vidades de formación. Los informes del Tutor y del Director
se ajustarán a los modelos que figuran en los anexos a esta
Resolución y se expresarán en los términos “satisfactorio”
o “no satisfactorio”. En su valoración se tendrá en cuenta
el informe elaborado por el funcionario en prácticas. El juicio
de la Comisión Calificadora se expresará en los términos
de “apto” o “no apto”.

El Presidente de la Comisión Calificadora podrá solicitar
informe al Inspector de Educación del centro en el que el
funcionario esté realizando las prácticas. El informe del Ins-
pector se añadirá a los del Director y Profesor tutor para
que, junto con el informe final realizado por el funcionario
en prácticas, sirvan para la evaluación que debe hacer la
Comisión Calificadora.

3. La Comisión Calificadora redactará y hará pública el
acta de evaluación, en la que se relacionarán los funcionarios
declarados “exentos”, “aptos” y “no aptos”, en el plazo de

veinte días a partir de la finalización del período de prácticas,
y la remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos,
quien formulará propuesta de resolución al Consejero de
Educación y Ciencia.

4. Los funcionarios en prácticas declarados “no aptos”
podrán incorporarse con los seleccionados en el siguiente
procedimiento selectivo que se convoque, para repetir por
una sola vez la fase de prácticas en los términos que se esta-
blecen en la Resolución de 2 de abril de 2004.

Sexta.—Norma final:

Las actuaciones de la Comisión Calificadora podrán ser
objeto de recurso de alzada ante el Consejero de Educación
y Ciencia, en los términos establecidos por los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don Manuel Boto García,
como Jefe de Servicio de Coordinación de Oficinas
Comarcales del Instituto de Desarrollo Rural.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a)
y 55.1.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, modificada por las Leyes 4/91, de 4 de abril,
y 4/1996, de 13 de diciembre, y en el artículo 21 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Pro-
fesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de don
Manuel Boto García, como Jefe de Servicio de Coordinación
de Oficinas Comarcales del Instituto de Desarrollo Rural,
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función
Pública.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 2 de noviembre de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—18.101.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convoca,
para su provisión por el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Coor-
dinación de Oficinas Comarcales.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Jefe/a del
Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales, depen-
diente del Instituto de Desarrollo Rural, configurado en la
vigente relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Administración del Principado de Asturias y orga-
nismos y entes públicos, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 9 de junio de 2005, y siendo
necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con
lo previsto en los arts. 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en la relación de puestos
de trabajo vigente.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, antes citados:

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados como funcionarios de carrera a la Administración del
Principado de Asturias, y pertenezcan al Grupo de adscripción
del puesto de trabajo de que se trata.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Iltma. Sra. Consejera
de Medio Rural y Pesca y habrán de presentarse en el Registro
de la citada Consejería o en el Registro General de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, o a través
de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de los veinte días hábiles siguien-
tes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, haciendo constar
en la misma los datos personales, plaza de la que sean titulares
en la Administración del Principado de Asturias, destino
actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares,
así como el currículum vitae en el que harán constar cuantos
méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado, como
en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en empresas
privadas, y los demás estudios o cursos de formación y per-
feccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
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tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la
titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/95, de 13 de Marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2006.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—18.100.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a del Servicio de Coor-
dinación de Oficinas Comarcales.

Nivel complemento destino: 26.
Complemento específico: C.
Tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP (Administración del Principado de

Asturias).
Grupos: A-B.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 6 de noviembre 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 Tineo para la prestación del servicio de
información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de junio 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 Tineo para la prestación del
servicio de información juvenil 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 Admi-
nistrativo 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,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.301.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TINEO PARA LA PRESTACION DEL

SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 1 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.

Don Marcelino Marcos Lindez, Alcalde del Ayuntamiento
de Tineo.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Tineo suscriben el presente Convenio, que se sujetará
a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Tineo
en materia de información juvenil, cuya acción continuada
favorecerá a la juventud el acceso a la información, orien-
tación, asesoramiento y documentación de la forma más próxi-
ma, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de la
Oficina de Información Juvenil, como Servicio Público, será
el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo de
las funciones de información y dinamización del propio Ser-
vicio, en colaboración, en su caso, con las Instituciones, aso-
ciaciones, agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades
de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será el del concejo de Tineo y el Punto
de Información Juvenil de Allande.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de veintitres mil
euros (23.000 euros) con cargo a la apl icación
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo



24–XI–2006 22617BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano
de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. El Ayuntamiento de Tineo se compromete a dotar a
la Oficina de Información Juvenil de personal con-
tratado por un período no inferior a un (1) año (o
duración de Convenio), en jornada completa y con
la cualificación suficiente para el desempeño de sus
funciones.

3. El Ayuntamiento de Tineo se compromete a dotar a
la Oficina de Información Juvenil de un local para
el desarrollo del servicio, en el que además exista un
espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Inter-
net, y los medios materiales necesarios para su fun-
cionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información

y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado
de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.

10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Alcalde/sa o Concejal que se designe.
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16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-
to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Alcalde/sa
o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.

18. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
el Ayuntamiento de Tineo a través de la Oficina de Infor-
mación Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.

6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.

9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

El Ayuntamiento de Tineo se compromete a permitir la
inspección y supervisión técnica del Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil con el fin de realizar labores
de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones
contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
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ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por el Ayuntamiento de Tineo,
el Alcalde, Marcelino Marcos Lindez.

— • —

RESOLUCION de 6 de noviembre 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 Valdés para la prestación del servicio de
información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de junio 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 Valdés para la prestación
del servicio de información juvenil 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,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.300.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDES PARA LA PRESTACION

DEL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 1 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.
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Don Juan José Fernández Pereiro, con NIF P3303400J,
Alcalde del Ayuntamiento de Valdés.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Valdés suscriben el presente Convenio, que se sujetará
a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Valdés
en materia de información juvenil, cuya acción continuada
favorecerá a la juventud el acceso a la información, orien-
tación, asesoramiento y documentación de la forma más próxi-
ma, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de la
Oficina de Información Juvenil, como Servicio Público, será
el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo de
las funciones de información y dinamización del propio Ser-
vicio, en colaboración, en su caso, con las Instituciones, aso-
ciaciones, agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades
de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será el concejo de Valdés.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de veintitres mil
euros (23.000 euros) con cargo a la apl icación
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano
de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. El Ayuntamiento de Valdés se compromete a dotar
a la Oficina de Información Juvenil de personal con-
tratado por un período no inferior a un (1) año (o
duración de Convenio), en jornada completa y con
la cualificación suficiente para el desempeño de sus
funciones.

3. El Ayuntamiento de Valdés se compromete a dotar
a la Oficina de Información Juvenil de un local para
el desarrollo del servicio, en el que además exista un
espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Inter-
net, y los medios materiales necesarios para su fun-
cionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
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serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado
de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.

10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Alcalde/sa o Concejal que se designe.

16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-

to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Alcalde/sa
o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.

18. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
el Ayuntamiento de Valdés a través de la Oficina de Infor-
mación Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.
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3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.

6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.

9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

El Ayuntamiento de Valdés se compromete a permitir
la inspección y supervisión técnica del Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil con el fin de realizar
labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de
las acciones contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
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Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por el Ayuntamiento de Val-
dés, el Alcalde, Juan José Fernández Pereiro.

— • —

RESOLUCION de 6 de noviembre 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 Vegadeo para la prestación del servicio
de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de junio 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 Vegadeo para la prestación
del servicio de información juvenil 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,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.299.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE VEGADEO PARA LA PRESTACION

DEL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 2 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.

Don Juan Antonio Antolín Rato, con NIF 10781423-N,
Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Vegadeo suscriben el presente Convenio, que se sujetará
a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Vega-
deo en materia de información juvenil, cuya acción conti-
nuada favorecerá a la juventud el acceso a la información,
orientación, asesoramiento y documentación de la forma más
próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de
la Oficina de Información Juvenil, como Servicio Público,
será el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo
de las funciones de información y dinamización del propio
Servicio, en colaboración, en su caso, con las Instituciones,
asociaciones, agentes sociales y grupos cercanos a las nece-
sidades de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será Vegadeo.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de veinte mil euros
(20.000 euros) con cargo a la aplicación 1406.323A.464.007
del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
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ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano
de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a dotar
a la Oficina de Información Juvenil de personal con-
tratado por un período no inferior a un (1) año (o
duración de Convenio), en jornada completa y con
la cualificación suficiente para el desempeño de sus
funciones.

3. El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a dotar
a la Oficina de Información Juvenil de un local para
el desarrollo del servicio, en el que además exista un
espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a Inter-
net, y los medios materiales necesarios para su fun-
cionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado
de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.

10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Alcalde/sa o Concejal que se designe.

16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-
to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Alcalde/sa
o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
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porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.

18. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
el Ayuntamiento de Vegadeo a través de la Oficina de Infor-
mación Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.

6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.

9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a permitir
la inspección y supervisión técnica del Centro Regional de
Información y Documentación Juvenil con el fin de realizar
labores de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de
las acciones contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:
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a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por el Ayuntamiento de Vega-
deo, el Alcalde, Juan Antolín Rato.

— • —

RESOLUCION de 6 de noviembre 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 Villanueva de Oscos para la prestación
del servicio de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de junio 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 Villanueva de Oscos para
la prestación del servicio de información juvenil y estable-
ciendo 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,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.298.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS PARA

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 1 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.

Don José Antonio González Braña, con NIF P3307500C,
Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.
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Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Villanueva de Oscos suscriben el presente Convenio, que
se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Oscos en materia de información juvenil, cuya acción
continuada favorecerá a la juventud el acceso a la informa-
ción, orientación, asesoramiento y documentación de la forma
más próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal
de la Oficina de Información Juvenil, como Servicio Público,
será el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo
de las funciones de información y dinamización del propio
Servicio, en colaboración, en su caso, con las Instituciones,
asociaciones, agentes sociales y grupos cercanos a las nece-
sidades de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será el de los concejos de Villanueva
de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos y
Taramundi.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de treinta y cuatro
mil euros (34.000 euros) con cargo a la aplicación
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas

cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano
de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos se compro-
mete a dotar a la Oficina de Información Juvenil de
personal contratado por un período no inferior a un
(1) año (o duración de Convenio), en jornada completa
y con la cualificación suficiente para el desempeño
de sus funciones.

3. El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos se compro-
mete a dotar a la Oficina de Información Juvenil de
un local para el desarrollo del servicio, en el que ade-
más exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con
acceso a Internet, y los medios materiales necesarios
para su funcionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-



24–XI–200622628 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado
de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.

10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Alcalde/sa o Concejal que se designe.

16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-
to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Alcalde/sa
o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y

situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.

18. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos a través de la Oficina
de Información Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.
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6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.

9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos se compromete
a permitir la inspección y supervisión técnica del Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil con el
fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento
y evaluación de las acciones contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.
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En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Oscos, el Alcalde, José Antonio González Braña.

— • —

RESOLUCION de 6 de noviembre 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 la Man-
comunidad de las Cinco Villas para la prestación del
servicio de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de junio de 2006 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y la Mancomunidad de las Cinco Villas para la
prestación del servicio de información juvenil y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.308.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y LA MANCOMUNIDAD DE LAS CINCO VILLAS PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 1 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.

Don Antonio de Luis Solar, Presidente de la Comunidad
de las Cinco Villas.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de

servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y la Mancomunidad
de las Cinco Villas suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y la Mancomunidad de las
Cinco Villas en materia de información juvenil, cuya acción
continuada favorecerá a la juventud el acceso a la informa-
ción, orientación, asesoramiento y documentación de la forma
más próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal
de la Oficina de Información Juvenil, como Servicio Público,
será el conjugar los elementos necesarios para el desarrollo
de las funciones de información y dinamización del propio
Servicio, en colaboración, en su caso, con las Instituciones,
asociaciones, agentes sociales y grupos cercanos a las nece-
sidades de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será la Mancomunidad de las Cinco
Villas.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de veintiocho mil
euros (28.000 euros) con cargo a la apl icación
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
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como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano
de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. La Mancomunidad de las Cinco Villas se compromete
a dotar a la Oficina de Información Juvenil de personal
contratado por un período no inferior a un (1) año
(o duración de Convenio), en jornada completa y con
la cualificación suficiente para el desempeño de sus
funciones.

3. La Mancomunidad de las Cinco Villas se compromete
a dotar a la Oficina de Información Juvenil de un local
para el desarrollo del servicio, en el que además exista
un espacio dedicado a la autoconsulta, con acceso a
Internet, y los medios materiales necesarios para su
funcionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, la Mancomunidad se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado
de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.

10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Presidente de la Mancomunidad o Con-
cejal que se designe.

16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-
to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Presidente
de la Mancomunidad o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
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realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.

18. La Mancomunidad, en cuanto resulte beneficiaria de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
la Mancomunidad de las Cinco Villas a través de la Oficina
de Información Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.

6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.

9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

La Mancomunidad de las Cinco Villas se compromete
a permitir la inspección y supervisión técnica del Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil con el
fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento
y evaluación de las acciones contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.
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c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por la Mancomunidad de las
Cinco Villas, el Presidente, Antonio de Luis Solar.

RESOLUCION de 6 de noviembre 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 la Man-
comunidad de la Comarca de la Sidra para la prestación
del servicio de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de junio de 2006 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra para
la prestación del servicio de información juvenil y estable-
ciendo 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,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.307.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA PARA

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 5 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.

Don Francisco Javier Parajón Vigil, con NIF P3300023C,
Presidente de la Comunidad de la Comarca de la Sidra.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y la Mancomunidad
de la Comarca de la Sidra suscriben el presente Convenio,
que se sujetará a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y la Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra en materia de información juvenil, cuya
acción continuada favorecerá a la juventud el acceso a la
información, orientación, asesoramiento y documentación de
la forma más próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo
principal de la Oficina de Información Juvenil, como Servicio
Público, será el conjugar los elementos necesarios para el
desarrollo de las funciones de información y dinamización
del propio Servicio, en colaboración, en su caso, con las Ins-
tituciones, asociaciones, agentes sociales y grupos cercanos
a las necesidades de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será la Mancomunidad de la Comarca
de la Sidra.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de treintaocho-
milmil euros (38.000 euros) con cargo a la aplicación
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano

de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se com-
promete a dotar a la Oficina de Información Juvenil
de personal contratado por un período no inferior a
un (1) año (o duración de Convenio), en jornada com-
pleta y con la cualificación suficiente para el desem-
peño de sus funciones.

3. La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se com-
promete a dotar a la Oficina de Información Juvenil
de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta,
con acceso a Internet, y los medios materiales nece-
sarios para su funcionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, la Mancomunidad se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado
de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.
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10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Presidente de la Mancomunidad o Con-
cejal que se designe.

16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-
to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Presidente
de la Mancomunidad o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.

18. La Mancomunidad, en cuanto resulte beneficiaria de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio

del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra a través de
la Oficina de Información Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.

6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.
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9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se com-
promete a permitir la inspección y supervisión técnica del
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento
y evaluación de las acciones contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por la Mancomunidad de la
Comarca de la Sidra, el Presidente, Francisco Javier Parajón
Vigil.
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RESOLUCION de 6 de noviembre 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 la Man-
comunidad de los Concejos del Oriente para la pres-
tación del servicio de información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de junio de 2006 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, y la Mancomunidad de los Concejos del Oriente
para la prestación del servicio de información juvenil 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,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—18.309.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS CONCEJOS DEL ORIENTE
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL

En Oviedo, a 1 de junio de 2006.

Reunidos

Doña Carmen Barrera Fernández, Directora del Instituto
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su reu-
nión del día 26 de abril de 2006.

Don Angel García García, con CIF P3300017E, Presidente
de la Mancomunidad de los Concejos del Oriente.

Exponen

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él
se producen y que afectan directamente a sus miembros, y
más concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el
desarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los
jóvenes el acceso a la información, orientación, asesoramiento
y documentación en las materias de su interés de la forma
más próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Cor-
poraciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de
descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y la Mancomunidad
de los Concejos del Oriente suscriben el presente Convenio,
que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo y la Mancomunidad de los
Concejos del Oriente en materia de información juvenil, cuya
acción continuada favorecerá a la juventud el acceso a la
información, orientación, asesoramiento y documentación de
la forma más próxima, adecuada e igualitaria. Así, el objetivo
principal de la Oficina de Información Juvenil, como Servicio
Público, será el conjugar los elementos necesarios para el
desarrollo de las funciones de información y dinamización
del propio Servicio, en colaboración, en su caso, con las Ins-
tituciones, asociaciones, agentes sociales y grupos cercanos
a las necesidades de la juventud en su ámbito local.

En particular, con este Convenio se establecen las con-
diciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la
sociedad.

A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de
Información Juvenil será la Mancomunidad de los Concejos
del Oriente.

Segunda.—Aportaciones económicas

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
para el funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil
objeto del Convenio, aportará la cantidad de cuarenta y cinco
mil euros (45.000 euros) con cargo a la aplicación
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

Tercera.—Forma de pago y justificación

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará la correspondiente subvención a la firma de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo establecido en el artículo
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en 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
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de
Hacienda.

La subvención se justificará ante la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo antes del 10 de enero de
2007, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad
Local. A estos efectos, el contenido mínimo de las
cuentas justificativas vendrá constituido por una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, junto con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos. En dichas
cuentas justificativas se deben incluir copias compul-
sadas por el secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del
interventor de la entidad local comprensivo de las sub-
venciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones y organismos públicos, así
como los recursos propios aportados, con indicación
de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe nega-
tivo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y eva-
luación de las acciones que se financien mediante el
presente Convenio. A tal efecto, el Instituto Asturiano
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de la Juventud proporcionará un modelo de Memoria
que comprenderá, en todo caso, un control de con-
sultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. Presentar antes del 15 de febrero un Proyecto anual
que contemple la dotación de los recursos locales, equi-
pamientos y créditos estrictamente destinados al fun-
cionamiento y las actividades de la Oficina de Infor-
mación Juvenil, y que en ningún caso comprenderá
el desarrollo de programas locales susceptibles de ser
subvencionados a través de convocatorias públicas de
concurrencia competitiva, con independencia de que
las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para
optar a dichas convocatorias.

2. La Mancomunidad de los Concejos del Oriente se com-
promete a dotar a la Oficina de Información Juvenil
de personal contratado por un período no inferior a
un (1) año (o duración de Convenio), en jornada com-
pleta y con la cualificación suficiente para el desem-
peño de sus funciones.

3. La Mancomunidad de los Concejos del Oriente se com-
promete a dotar a la Oficina de Información Juvenil
de un local para el desarrollo del servicio, en el que
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta,
con acceso a Internet, y los medios materiales nece-
sarios para su funcionamiento y mantenimiento.

4. La Oficina de Información Juvenil deberá contar con
los elementos estructurales necesarios para su equi-
pamiento informático (línea directa o asignada de telé-
fono, espacio adecuado para la instalación de la CPU),
responsabilizándose de su mantenimiento.

5. Asimismo, la Mancomunidad se compromete a facilitar
la disposición y medios técnicos suficientes para las
conexiones informáticas que permitan el funciona-
miento en red con el Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil y con el resto de las Oficinas
de Información Juvenil que conforman la Red Astu-
riana de Información Juvenil, y su acceso a Internet.

6. Los problemas técnicos que surjan de la utilización
de programas, archivos y aplicaciones informáticas no
aportados por el Instituto Asturiano de la Juventud
serán de responsabilidad de la Oficina de Información
Juvenil, comprometiéndose ésta a subsanar los daños
que pudieran causar.

7. La Oficina de Información Juvenil mantendrá actua-
lizados y organizados sus archivos de información,
siguiendo las directrices de la clasificación temática
aportada por el Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.

8. La Oficina de Información Juvenil es responsable de
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil,
remitiendo anualmente al Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil informe de su ubi-
cación, responsable directo y estado. La Oficina de
Información Juvenil actualizará con periodicidad
semanal la información recogida en los Puntos de
Información Juvenil.

9. La Oficina de Información Juvenil tramitará y difundirá
en su ámbito de actuación toda aquella información
que periódicamente se le envíe desde el Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil y demás
Entidades de la Administración Pública del Principado

de Asturias. Asimismo, distribuirá el boletín quincenal
Informa Joven/Informa Xoven a aquellas entidades de
titularidad local con implicación en políticas juveniles.

10. La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro
Regional de Información y Documentación Juvenil
ejemplares de todo tipo de documentos y publicaciones
que realice, en número suficiente para su distribución
a la Red Asturiana de Información Juvenil, más dos
ejemplares para el archivo histórico del Centro Regio-
nal de Información y Documentación Juvenil. Remi-
tirá, asimismo, toda la información de interés juvenil
que se genere en su ámbito.

11. La Oficina de Información Juvenil apoyará y facilitará
la labor de las personas y colectivos de su ámbito que
manifiesten interés o promuevan iniciativas de infor-
mación juvenil, e informará de estas iniciativas al Cen-
tro Regional de Información y Documentación Juvenil,
enviando en su caso dos ejemplares de lo que se pro-
duzca (fanzines, revistas, grabaciones, etc.).

12. La Oficina de Información Juvenil prestará su infraes-
tructura material y personal para la difusión y desarro-
llo de todos los programas del Instituto Asturiano de
la Juventud.

13. A través de la Oficina de Información Juvenil, facilitar
y promover la actuación coordinada de los recursos
públicos, asociativos y privados, para conseguir una
respuesta articulada y eficaz a las necesidades de la
población joven.

14. La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las
entidades y agentes sociales de su ámbito cuando sea
necesario para la aplicación de programas transversales
en favor de las y los jóvenes.

15. La persona responsable de la Oficina de Información
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación
de la Red Asturiana de Información Juvenil, que le
serán comunicadas con una antelación mínima de tres
días hábiles. En el supuesto de que le resultara impo-
sible asistir, deberá justificar su ausencia mediante
informe del Presidente de la Mancomunidad o Con-
cejal que se designe.

16. El personal de las Oficinas de Información Juvenil par-
ticipará en los cursos, seminarios y otras actividades
formativas y de asesoramiento que convoque el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, y en los grupos y comi-
siones de trabajo que redunden en el mejoramiento
de la formación y prestación del servicio. En el supues-
to de que le resultara imposible asistir, deberá jus-
tificarse su ausencia mediante informe del Presidente
de la Mancomunidad o Concejal que se designe.

17. La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en con-
sonancia con el artículo 18 de la Ley General de Sub-
venciones, adecuada publicidad del carácter público
de su financiación. En este sentido, deberá hacer cons-
tancia expresa de la colaboración de la Administración
del Principado de Asturias, incluyendo la imagen cor-
porativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. A estos efectos, se
hará constar en toda la información o publicidad,
impresa o verbal, que la Oficina de Información Juvenil
realiza su actividad en colaboración con la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo y el Ins-
tituto Asturiano de la Juventud.
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18. La Mancomunidad, en cuanto resulte beneficiaria de
ayudas en el marco de este Convenio por un importe
igual o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación públi-
ca, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

19. La Oficina de Información Juvenil deberá colocar el
rótulo identificativo en la parte exterior del edificio
(o dependencia de la Oficina de Información Juvenil),
en sitio visible para las y los usuarios. En este rótulo,
además de la identificación corporativa de la Entidad
Local, aparecerán las del Instituto Asturiano de la
Juventud y la de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo. También se colocará a la vista
el cartel de horarios de atención al público, horario
que en ningún caso será menor de 22,30 horas
semanales.

20. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en particular la de acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud

El Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y
desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas
con las distintas Administraciones para facilitar a las Cor-
poraciones Locales la aplicación de programas transversales
de juventud.

El Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con
la Mancomunidad de los Concejos del Oriente a través de
la Oficina de Información Juvenil a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a pro-
gramas y actividades de la Oficina de Información
Juvenil.

2. Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de Infor-
mación Juvenil, con el fin de realizar las labores de
apoyo necesarias y corroborar el correcto funciona-
miento y cumplimiento de las condiciones técnicas del
presente Convenio.

3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
que supongan avances y mejoras en la calidad de las
prestaciones de los servicios de información juvenil.

4. Aportar, a través del Centro Regional de Información
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de
información, y hacerse cargo del estudio e introducción
de aportaciones y de su revisión anual.

5. Divulgar a través de los canales informativos de la Red
Asturiana de Información Juvenil la información ema-
nada de la Oficina de Información Juvenil.

6. Dotarlas de paneles informativos homologados, según
las necesidades convenidas para el establecimiento de
los Puntos de Información Juvenil.

7. Enviar la información en los soportes adecuados con
periodicidad semanal y actualizar de manera constante
de las Bases de Datos informatizadas.

8. Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de
Información Juvenil con otras Administraciones e Ins-
tituciones siempre que sea preciso para la aplicación
de programas transversales de juventud.

9. Favorecer la participación de la Oficina de Información
Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen
a la misma una mayor capacidad de captación de usua-
rias/os y efectividad en su intervención, procurando
la difusión entre toda la población juvenil asturiana
de la ubicación y prestaciones de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

10. Llevar a cabo las acciones necesarias para la formación
de los responsables de Juventud y elaborar los mate-
riales necesarios, teniendo en cuenta los criterios y
necesidades de los mismos.

11. Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que redun-
den en la formación de los responsables de las Oficinas
de Información Juvenil en el conocimiento de las nece-
sidades y demandas del colectivo joven y en la mejora
cualitativa del servicio.

12. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios
profesionales con estructuras y profesionales de la
Información Juvenil, españolas y extranjeras, así como
la promoción de los programas europeos en favor de
las y los jóvenes.

13. Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones
que realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14. Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un modelo
para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo
incluirá el modelo para la toma de datos relativos a
consultas a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección

La Mancomunidad de los Concejos del Oriente se com-
promete a permitir la inspección y supervisión técnica del
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
con el fin de realizar labores de apoyo técnico y el seguimiento
y evaluación de las acciones contempladas en este Convenio.

Séptima.—Comisión de Seguimiento

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento, a quien corresponderá la vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará
integrada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el
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 Subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.
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b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

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 a 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
consecuencias que de dicho incumplimiento pudie-
ran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos o el cumplimiento de
los objetivos marcados.

h) En cualesquiera otros de los supuestos recogidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, sin perjuicio de su vigencia económica desde
el 1 de enero de 2006.

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.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio,
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Instituto Asturiano de la Juventud, la Directora,
Carmen Barrera Fernández.—Por la Mancomunidad de los
Concejos del Oriente, el Presidente, Angel García García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se emplaza
a los interesados en expedientes administrativos corres-
pondientes a recursos contencioso-administrativos, pro-
cedimientos abreviados.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha
7 de septiembre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 401/2006, interpuesto por D.ª Susana García Cillero, contra
la Resolución de 30 de mayo de 2006 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 13-6-06) por la que se publica
la adjudicación definitiva de destinos (Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria-Economía-0590-061) en ejecución
de la sentencia de apelación 33/06, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en cuan-
to a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plu-
ralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente mencionada,

R E S U E L V O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente
Resolución.

Oviedo, a 20 de octubre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.107(1).

— • —

En cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha
5 de octubre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 427/2006, interpuesto por D.ª M.ª Gemma Ratueira Sán-
chez, contra la Resolución de 30 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 13-6-06) por la que
se publica la adjudicación definitiva de destinos (Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria-Economía-0590-061) en
ejecución de la sentencia de apelación 33/2006, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que
remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Visto que en el concreto expediente se trata de una plu-
ralidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, anteriormente mencionada,

R E S U E L V O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente
Resolución.

Oviedo, a 20 de octubre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.107(2).

— • —

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se revocan
nombramientos de becarios de la Joven Orquesta Sin-
fónica del Principado de Asturias (JOSPA).

Examinado el expediente instruido para el nombramiento
en calidad de becarios a instrumentistas para formar parte
de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
(JOSPA) durante el año 2006, acorde con las bases de con-
vocatoria pública autorizada por Resolución de 17 de enero
de 2006 (hecha pública en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 34, de 11 de febrero).

Resultando: Que la Resolución de 3 de abril de 2006
de la Consejería de Educación y Ciencia (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del 21 de abril), por la
que se nombran, en calidad de becarios, instrumentistas para
formar parte de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias (JOSPA), durante el año 2006, incluye a:

Becaria: Sanz Santos, M.ª Martina. DNI: 50.750.584-A.
Instrumento: Violín.
Puntuación: 8,00.

Becaria: Soldevilla Corral, Abigail. DNI: 76.950.414-G.
Instrumento: Violín.
Puntuación: 5,85.

Resultando: Que las nombradas becarias, M.ª Martina
Sanz Santos y Abigail Soldevilla Corral, presentan renuncias
expresas, por incompatibilidad de actividades, a su condición
de becarias y por consiguiente a los beneficios que esta con-
dición reporta.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
los Decretos 45/98, de 23 de julio, y 12/2003, de 13 de febrero,
de creación y aprobación de los Estatutos de la Joven Orques-
ta Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA); el art. 14.1
de los Estatutos de la misma; las Resoluciones de 17 de enero
y 3 de abril de 2006 de la Consejería de Educación y Ciencia,
antes citadas, que autorizan y resuelven, respectivamente, la
convocatoria pública de pruebas de admisión y nombramiento
de becarios de la antedicha agrupación orquestal y las demás
normas vigentes que sean de aplicación en cuanto al pro-
cedimiento,

R E S U E L V O
Primero.—Revocar, a petición propia, la condición de

becarias de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias (JOSPA) a M.ª Martina Sanz Santos y a Abigail
Soldevilla Corral, instrumentistas de violín.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
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 Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse 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 las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de octubre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.104.

— • —

RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se conceden
y deniegan ayudas con destino al perfeccionamiento
artístico-profesional de músicos con titulación superior,
con una dotación total de 31.882 euros.

Examinado el expediente instruido para la concesión de
ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional
de músicos con titulación superior, para el año 2006, acorde
con las bases de la convocatoria autorizada por Resolución
de 11 de mayo de 2006 (hecha pública en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 135, de 13 de junio
de 2006) y en consideración a la propuesta formulada por
la Comisión de Valoración nombrada al efecto por resolución
de 28 de septiembre de 2006.

Fundamentos de derecho

Vistos:
• La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones; La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto Legis-
lativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 6/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para el año 2006.

• El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el
Principado de Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, que modifica el anterior; la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por
la que se regula el régimen de garantías par el abono
anticipado de subvenciones, y las demás normas vigentes
que sean de aplicación en cuanto al procedimiento,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación
15.02.422G-482.025 de los vigentes Presupuestos generales
del Principado de Asturias, por un importe de treinta y un
mil ochocientos ochenta y dos euros (31.882 euros), las sub-
venciones con destino al perfeccionamiento artístico-profe-
sional de músicos con titulación universitaria superior, para
el año 2006, que se relacionan en anexo I.
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Segundo.—Denegar las solicitudes que se relacionan en
el anexo II.

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de octubre de 2006.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.144.

Anexo I

SubvenciónBeneficiario Proyecto (euros)

Pablo de Coupaud Menéndez
53.545.563E

Estudios de Saxofón Cycle Spécialisé
Conservatorio de Montpelier (2
años)

6.010,12

César González Muñiz
53.528.912T

Postgrado en interpretación en el
Royal Northern College of Music de
Manchester (2º año)

6.000,00

Jorge García Caro
32.876.021M

Curso de Flauta Travesera en el Ins-
tituto Musicale Pareggiato Gaetano
Braga (Universidad de Teramo)

6.010,00

Silvia Serrano Monesterolo
71.641.511F

Bachellor in Classical Music Conser-
vatorium Maastrich (2ª fase)

6.010,12

José Ramón Vidal Pereira
11.072.758Y

1. Curso de adaptación pedagógica
ICE (Universidad Oviedo)

2. Programa de Doctorado Hª del
Arte y Musicología

3. Curso de Postgrado en la Acade-
mia de Percusión OKHO (Ma-
drid)

3.005,00
(Dicha suma no
podrá destinarse a
financiar el Curso
d e A d a p t a c i ó n
Pedagógica)

Eva Pérez Díaz
53.533.464K

Curso de instrumentos de Música
Clásica y Contemporánea (Escuela
Superior de Música de Cataluña)

3.005,00

Covadonga Alfonso Rodríguez
53.516.108F

1. Curso de adaptación pedagógica
ICE (Universidad de Oviedo).

2. Programa de Doctorado H.ª del
Arte y Musicología

1.207,76
(Dicha suma debe-
rá destinarse a
financiar la matrí-
cula del Programa
de Doctorado)

Héctor Braga Corral
76.946.812J

Curso 1º Grado Superior de Musi-
cología (Conservatorio Superior de
Salamanca)

634,00
(Dicha suma debe-
rá destinarse a
financiar la matrí-
cula del Programa
de Doctorado)

31.882,00

Anexo II

Solicitante Causa denegación

Aritz García de Albéniz
Fernández de Córdova

Haber desistido de la solicitud por obtener una
beca para la misma actividad de CAJASTUR

Marcos García Gutiérrez No estar en posesión de la Titulación Superior
de la Especialidad de Canto para la que solicita
la ayuda

Pablo Zapico Braña No acreditar encontrase en posesión de la Titu-
lación Superior exigida en la fecha en que con-
cluía el plazo de presentación de solicitudes
y presentar la documentación relativa a cali-
ficaciones y resguardo de solicitud del título
sin la preceptiva traducción al castellano

Daniel Zapico Braña No acreditar encontrase en posesión de la Titu-
lación Superior exigida en la fecha en que con-
cluía el plazo de presentación de solicitudes
y presentar la documentación relativa a cali-
ficaciones y resguardo de solicitud del título
sin la preceptiva traducción al castellano

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de sentencia dictada en recurso
contencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 14
de julio de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el recurso contencioso-administrativo número 962/02,
interpuesto por don Benigno Fernández Carrera contra el
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias de fecha 18 de julio de 2006, por el que se incluyó
al recurrente en la lista de solicitantes excluidos por no acre-
ditar la necesidad de vivienda.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del Decre-
to 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, se procede a la publicación de la sentencia y en
consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la representación legal de D. Benigno
Fernández Carrera contra la resolución de la que dimana
el presente procedimiento, en el que intervino el Principado
de Asturias, actuando a través de su representación legal;
resolución que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin
costas.”

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

Oviedo, a 27 de octubre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.014.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso administrativo número 767/03.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11
de septiembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso administrativo número
767/03, interpuesto por doña Remedios Escudero Jiménez
contra el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 13 de marzo de 2003 por el
que se deniega la solicitud de adjudicación de vivienda por
emergencia social.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del Decre-
to 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, se procede a la publicación de la sentencia y en
consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por el procurador de los
Tribunales D. Ignacio Sal del Río Ruiz, en nombre y repre-
sentación de doña Remedios Escudero Jiménez, contra la
Resolución de 13 de marzo de 2003, dictada por el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se acuerda
denegar la solicitud de adjudicación de vivienda por emer-
gencia social, confirmando la adecuación a derecho de la
resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas
devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes
litigantes.”

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

Oviedo, a 25 de octubre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.015.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone
la ejecución de sentencia dictada en recurso con-
tencioso-administrativo.

En el recurso contencioso-administrativo número proce-
dimiento abreviado 47/2006, interpuesto por la Letrada doña
Carmen Alegre Jiménez en nombre y representación de don
Aurelio Fernández Suárez, del cual conoció el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 15
de noviembre de 2005, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto por el recurrente contra la Resolución
de la Dirección General de Pesca, de 6 de septiembre de
2005, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con fecha 17
de octubre de 2006, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos la sentencia
de referencia, el tenor literal de cuya parte dispositiva es
el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por don Aurelio Fernández
Suárez, contra la Resolución del Consejero de Medio Rural
y Pesca de 15 de noviembre de 2005, que desestima el recurso
de alzada presentado por don Aurelio Fernández Suárez,
contra la Resolución de 6 de septiembre de 2005, del Director
General de Pesca, recaída en el expediente sancionador PM
234/2005, declarando ajustado a derecho el acto administra-
tivo impugnado. Sin imposición de las costas devengadas a
ninguna de las partes litigantes”.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—18.134.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8011, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

• Centro de transformación “La Huertona” tipo interior
en caseta, de 1.000 kVA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 22 kV/B2.

• Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 327 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “La Huertona” con la red de distribución.

Emplazamiento: Camino de Granda, la N-634 y camino
de La Sierra en Granda, concejo de Siero.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de los nuevos apartamentos rurales que se construyen
en Granda.

Presupuesto: 101.706,36 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,
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R E S U E L V E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
les sean de aplicación.

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 23 de octubre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 11-9-03 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.—18.108.

— • —

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8040, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

• Reforma del centro de transformación “Río de Oro,
5” tipo interior en edificio no prefabricado, en el que
se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA de
potencia asignada, con relación de transformación 22
kV/B2, y los equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Calle Río de Oro en Gijón, concejo de
Gijón.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 25.700,68 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003,
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio,
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por
técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
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Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 23 de octubre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 11-09-03 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre),
el Director General de Minería, Industria y Energía.—18.110.

— • —

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo número 826/2003.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 14
de septiembre de 2006, por la Sección 2.ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º
826/2003, interpuesto por D.ª Miriam Fernández Ramírez
contra la Resolución de 30 de marzo de 2003, dictada por
la entonces Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
por la que se desestima la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por la recurrente.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por D.ª Miriam Fernández
Ramírez contra la Resolución de 30 de marzo de 2003, dictada
por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, deses-
timando la petición de responsabilidad patrimonial realizada
por la recurrente, a consecuencia de las lesiones y secuelas
sufridas el 11 de junio de 2002, en la Oficina de Empleo
de Langreo, resolución que se confirma por ser ajustada a
Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 26 de octubre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo, Graciano Torre González.—18.005.

— • —

RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, sobre depósito de la diso-
lución de la Asociación de Profesionales de Intervención
Socioeducativa y Laboral Ayalga.

Vista la solicitud de depósito del acuerdo de disolución
de la asociación denominada Asociación de Profesionales de
Intervención Socioeducativa y Laboral Ayalga y teniendo en
cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que, a las 11.20 horas del día 28-9-2006 fue
presentado por Cristina Gavilán Alvarez en la UMAC de

Oviedo solicitud de depósito de la disolución de la Asociación
de Profesionales de Intervención Socioeducativa y Laboral
Ayalga (número de registro 33/1001).

Segundo.—Que el acuerdo de la Asamblea General por
el que se aprueba la disolución de dicha Asociación, fue adop-
tado por unanimidad en la reunión de fecha 11-1-2006.

Tercero.—Que la certificación del acta de dicha reunión
está suscrita por Cristina Gavilán Alvarez e Isidora Soto
García.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado
de Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el
que se asumen las funciones y servicios transferidos ante-
riormente citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo; el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, y la Resolución de 30
de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
en el titular de la Dirección General de Trabajo y Empleo,
el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dis-
posiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977 reguladora del Derecho de Asociación Sin-
dical, se comprueba por la oficina pública que se reúnen
los requisitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de la disolución de la aso-
ciación denominada Asociación de Profesionales de Inter-
vención Socioeducativa y Laboral Ayalga.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo
Noval, 11, bajo), a fin de dar publicidad del depósito
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite
un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 31 de octubre de 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 38, de fecha 16 de febrero
de 2006).—18.020.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo P.O. n.º 474/02.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 29
de septiembre de 2006, por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º
474/02, interpuesto por Santa Bárbara Sistemas, representada
por la Procuradora doña Paloma Pérez Vares, actuando bajo
la dirección Letrada de don Luis Carlos González Vidal, con-
tra la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de Astu-
rias, representado por el Sr. Letrado del Principado, versando
el recurso sobre sanción por infracción en el orden social,
recaída en el expediente de Ordenación Laboral 440/O1-P.A.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor literal:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tri-
bunales doña Paloma Pérez Vares en nombre y represen-
tación de la empresa Santa Bárbara Sistemas (nueva deno-
minación de Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias
Militares, S.A.), contra la resolución de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo de Asturias de 20 de junio
de 2002, confirmando el acta de infracción por falta de comu-
nicación de los trabajadores de 23 de octubre de 2001.
Declarando:

Primero.—La disconformidad a Derecho de la resolución
impugnada y su anulación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha
expresados.”

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

Oviedo, a 2 de noviembre de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo.—18.132.

— • —

RECTIFICACION de errores de la Resolución de 28
de junio de 2006, de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se admite el depósito de los estatutos
de la asociación denominada Unión Asturiana de Die-
téticas, Herbolarios y Parafarmacias.

Advertidos errores materiales en la Resolución de
28-6-2006 por la que se admite el depósito de los estatutos
de la asociación denominada Unión Asturiana de Dietéticas,
Herbolarios y Parafarmacias (expediente número 33/1180)

y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a su corrección en los siguientes
términos:

En la exposición de hechos, in fine

Donde dice:

“...y cuyo ámbito profesional se corresponde con las acti-
vidades de productos farmacéuticos, artículos médicos, belle-
za e higiene.”

Debe decir:

“...y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.”

Oviedo a 22 de noviembre 2006.—El Director General
de Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30
de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 38, de 16 de febrero de
2006).—18.021.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CORRECCION de error en la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se dispone la
ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 758/2000 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias núm. 234, de 9 de octubre de 2006).

Advertido error en la publicación de la Resolución de
7 de septiembre de 2006, del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo núm.
758/2000, interpuesto por Don José Antonio Barja Martínez,
realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 234, de 9 de octubre de 2006, de conformidad
con el artículo 105.2 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a su rec-
tificación en los términos siguientes:

Donde dice “...Estimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don Luis Alberto Borja Martínez...”

Debe decir “...Estimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don Luis Alberto Prado García, Pro-
curador de los Tribunales, en nombre y representación de
don Luis Alberto Barja Martínez”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Llanera, a 18 de octubre de 2006.—El Director General
de Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—18.009.
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SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

CORRECCION de error en el artículo de la Resolución
de 26 de octubre de 2006, del Servicio Público de
Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de la
tercera convocatoria de subvenciones para el fomento
del mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006
y en relación con las contrataciones del mes de mayo
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 269, de 21 de noviembre de 2006).

Advertido error en el título de la Resolución de 26 de
octubre de 2006, del Servicio Público de Empleo, por la que
se resuelven las solicitudes de la tercera convocatoria de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena en 2006 y en relación con las contrataciones
del tres de mayo, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 269, de 21 de noviembre de
2006, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el sumario y en la página 22434, en el título de la
disposición:

Donde dice:

“Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba la covocatoria
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena 2006.”

Debe decir:

“Resolución de 26 de octubre de 2006, del Servicio Público
de Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de la tercera
convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 y en relación
con las contrataciones del mes de mayo.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—19.042.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se convoca procedimiento de selección
de una entidad privada sin ánimo de lucro para el
desarrollo de un programa de terapia y orientación fami-
liar con menores infractores.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45
atribuye a las comunidades autónomas la competencia para
la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores
y prevé la posibilidad de que puedan formalizar los convenios
o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades,
ya sean públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la eje-
cución de las medidas de su competencia, bajo su directa
supervisión, sin que en ningún caso suponga la cesión de
la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

La situación personal y familiar de una parte significativa
de los menores que cometen hechos delictivos revela la exis-
tencia de importantes dificultades de convivencia en el ámbito
familiar, asociadas con el estilo de vida antisocial de dichos
menores: inexistencias de pautas educativas o de pautas edu-
cativas erróneas, apego afectivo escaso, mala comunicación
en la familia, denuncias intrafamiliares; que requieren de pro-
gramas especializados de intervención en el ámbito familiar
del menor dirigidos a abordar los factores de esta naturaleza
que inciden en su carrera delictiva.

Se trata con ello, de disponer de un programa específico
que permita una acción reeducativa eficaz de las medidas
judiciales impuestas por los Juzgados de Menores cuando
se detecten necesidades o factores de riesgo en el ámbito
familiar, incorporando dicho recurso al contenido del pro-
grama individualizado de ejecución de la medida judicial.

Tras la entrada en vigor el 13 de enero de 2001, de la
nueva Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, el Principado de Asturias ha celebrado varios con-
venios de colaboración con diversas entidades privadas para
la atención de menores infractores sujetos a medidas judi-
ciales. La experiencia acumulada desde entonces permite con-
cluir que existe una pluralidad de entidades entre cuyos fines
se encuentra la intervención socioeducativa con menores y
jóvenes, capacitadas para concurrir a una convocatoria públi-
ca de selección.

Por todo ello, se hace necesario la articulación de un
procedimiento de selección que garantice los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no dis-
criminación, a la vez que permita la selección de aquellas
entidades que aseguren la mejor calidad técnica, a fin de
que se realice una prestación adecuada y en beneficio del
menor, teniendo en cuenta siempre sus intereses.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho concurrentes y de aplicación, por medio de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar procedimiento de selección de una
entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo de un
programa de terapia y orientación familiar con menores
infractores, mediante la celebración de un convenio de cola-
boración, de acuerdo con las bases que se incorporan como
anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 30.000 euros
con cargo a la partida presupuestaria 13.02 142M 489.013
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2007. La convocatoria se acoge al procedimiento
de tramitación anticipada de gasto, de acuerdo con el Decreto
83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación
anticipada de expedientes de gasto.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, 2 de noviembre de 2006.—El Consejero de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—18.010.
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Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDI-
MIENTO DE SELECCION DE UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO
DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE UNA PROGRAMA DE TERA-
PIA Y ORIENTACION FAMILIAR CON MENORES INFRACTORES

Primera.—Objeto y cuantía de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la selección de
una entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo
de un programa de terapia y orientación familiar con menores
infractores a los que se haya impuesto una medida judicial
por el Juzgado de Menores cuyo contenido educativo y rein-
sertador requiera la disposición de un recurso especializado
de intervención en el ámbito de las relaciones familiares del
menor.

La cuantía de la convocatoria asciende a un total de 30.000
euros.

Segunda.—Participantes.

Podrán participar en el procedimiento de selección las
entidades privadas sin ánimo de lucro que estén legalmente
constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente
registro administrativo, en cuyos estatutos figuren actividades
que, por su naturaleza, puedan ser útiles a la hora de ejecutar
medidas judiciales para menores.

Tercera.—Presentación de solicitudes: plazo y documentación.

1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de
Justicia dentro de un plazo de 20 días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
y se formularán por quien ostente la representación legal
de la entidad debiendo acompañarse, en original o fotocopia
debidamente compulsada, de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y de la representación que ostenta y su capa-
cidad para firmar convenios, así como fotocopia del
DNI del mismo.

b) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad
en el registro administrativo correspondiente.

c) Estatutos de la entidad.

d) Código de identificación fiscal de la entidad.

e) Descripción del programa de terapia y orientación
familiar, en la que consten:

— Objetivos.

— Contenidos y metodología.

— Recursos materiales.

— Organigrama y plantilla del personal laboral afecto
al programa, especificando la modalidad de contra-
tación de dicho personal, la titulación y horarios.

— Presupuesto detallado, diferenciando entre gastos
corrientes, gastos de inversión y gastos de gestión y
administración, cuyo importe en ningún caso podrá
superar el previsto en la convocatoria.

— Indicadores de evaluación.

— Trayectoria y experiencia en programas con menores
infractores.

— Implantación territorial en Asturias.

f) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con
la misma finalidad y si ha procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por la Comunidad Autónoma.

2. Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la calle Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Cuarta.—Subsanación de solicitudes.

Una vez recibida la solicitud y su documentación, si ésta
presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá al
solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la adver-
tencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinta.—Comisión de Valoración.

Mediante resolución del titular de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores se designará
una Comisión de Valoración, que será el órgano encargado
de realizar la revisión y evaluación de las solicitudes pre-
sentadas y proponer al titular de la Consejería la entidad
seleccionada para la gestión del programa. Esta Comisión
evaluadora estará formada por:

Presidenta: La Directora General de Justicia.

Vocales:

— El Jefe del Servicio de Justicia del Menor.
— El Director de la Casa Juvenil de Sograndio.
— Dos técnicos especialistas designados a propuesta de

la Directora General de Justicia.

Secretario: Un empleado público adscrito a la Dirección
General de Justicia, que actuará con voz pero sin voto.

Sexta.—Criterios de valoración y baremo.

1. Los criterios y el baremo por los que se regirá la Comi-
sión de Valoración para la evaluación y estudio de las soli-
citudes serán los siguientes:

a) La calidad técnica del programa propuesto por el soli-
citante: de 0 a 14 puntos.

b) La trayectoria y experiencia en programas con meno-
res infractores: de 0 a 8 puntos.

c) Los medios personales disponibles, tomando en con-
sideración el tipo de contrato, la titulación y la jornada
de trabajo: de 0 a 8 puntos.
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d) La organización y medios materiales: de 0 a 4 puntos.

e) La implantación territorial en el Principado de Astu-
rias: de 0 a 4 puntos.

f) El importe de los presupuestos presentados: de 0 a
2 puntos.

2. La evaluación de las proposiciones presentadas y admi-
tidas se efectuará siguiendo un criterio proporcional, valo-
rando con la máxima puntuación a la mejor y con la mínima
a la que se estime menos adecuada. En lo que se refiere
al criterio señalado en la letra f), se otorgará la máxima pun-
tuación a la mejor oferta económica y la mínima a la que
suponga una menor minoración sobre el presupuesto fijado
en la convocatoria.

Séptima.—Resolución del procedimiento.

1. Una vez revisadas y evaluadas las propuestas presen-
tadas, la Comisión de Valoración elevará al titular de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
la correspondiente propuesta de resolución, en la que se espe-
cificará la entidad seleccionada para la gestión del programa,
sin que en ningún caso proceda el fraccionamiento del mismo
entre varias entidades.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento de selec-
ción de la entidad colaboradora se dictará por el titular de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores en el plazo máximo de tres meses desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En
el caso de que al vencimiento del plazo máximo establecido
no se haya dictado y notificado resolución expresa, los inte-
resados podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.

Octava.—Suscripción de convenios.

1. La Dirección General de Justicia remitirá a la entidad
cuya solicitud haya sido seleccionada propuesta de convenio
para su aceptación, que especificará cuantos extremos sean
necesarios en función de las características del programa
seleccionado.

2. En caso de aceptación por la entidad seleccionada,
se procederá a la tramitación del preceptivo procedimiento
para la autorización de la celebración del convenio de cola-
boración por el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11.2 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias.

Novena.—Contenido de los convenios.

1. El convenio de colaboración deberá contener, al menos,
los elementos siguientes:

a) Organos firmantes.

b) Títulos competenciales que fundamenten la actuación
en régimen de colaboración y razones que la motiven.

c) Las funciones concretas que asume la entidad cola-
boradora.

d) Los medios personales y los recursos económicos y
materiales de los que dispone la entidad colaboradora
para ejecutar las funciones encomendadas.

e) La obligación de elaborar los programas e informes
de los menores atendidos, con la periodicidad que
resulte exigible en cada caso y de acuerdo con el pro-
cedimiento que se regule para ello.

f) El compromiso de remitir anualmente a la Dirección
General de Justicia una memoria técnica, donde conste
un informe de las actividades realizadas, personal del

que se dispone y su titulación, y una memoria eco-
nómica, así como otros datos que le puedan ser
solicitados.

g) Las cantidades aportadas por parte de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y la forma de justifi-
cación de las cantidades recibidas por parte de la
Consejería.

h) Vigencia, prórrogas, mecanismos de denuncia y reso-
lución de controversias.

i) El compromiso de concertar una póliza de seguros que
cubra la responsabilidad civil por los daños que puedan
sufrir cualesquiera personas, tanto terceros como los
propios menores o jóvenes atendidos por la entidad
colaboradora, en sí mismas o en sus bienes y que deri-
ven de la ejecución de las medidas.

j) La composición de un órgano mixto de vigilancia y
control.

k) La ejecución del programa con estricto respeto a los
derechos de los menores contenidos en la normativa
internacional y nacional y concretamente, a los esta-
blecidos en la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la Responsabilidad Penal de los Menores. La reco-
gida, cesión y tratamiento automatizado de datos de
carácter personal sólo podrá realizarse en ficheros
informáticos de titularidad pública dependientes de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores y se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal y sus normas
de desarrollo.

2. La subvención concedida en virtud del convenio de
colaboración será incompatible con la percepción de cual-
quier otra subvención para el mismo fin.

Décima.—Vigencia del convenio.

1. El convenio que se suscriba al amparo de la presente
Resolución estará vigente hasta el 31 de diciembre del año
2007.

2. Dicho convenio podrá renovarse tanto por períodos
anuales como por períodos inferiores al año, si no media
denuncia de cualquiera de las partes, actualizándose la cuantía
del mismo dentro de los límites presupuestarios, y sin que
en ningún caso la duración máxima exceda de cuatro años.
La renovación requerirá la formalización de la correspon-
diente adenda al convenio que se someterá a la aprobación
del Consejo de Gobierno.

3. En caso de denuncia de cualquiera de las partes, ésta
deberá realizarse con una antelación mínima de quince días
a la finalización del convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

Undécima.—Forma de pago y justificación.

La cantidad prevista en el convenio suscrito se abonará
por meses vencidos, previa justificación de los gastos mediante
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. Deberá aportarse una cuenta justificativa final
con el contenido y alcance previsto en el artículo 72 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Duodécima.—Norma final.

La participación en la convocatoria a la que se refieren
las presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reserva
de las mismas. En todo lo no especificado en las presentes
bases se estará a lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de
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marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y
demás normativa de aplicación.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2006, del Pre-
sidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, por la que se nombran vocales del Consejo
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de
Asturias.

Antecedentes

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de
30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales señala en su preámbulo la necesidad de
incorporar como elemento esencial de su política la parti-
cipación de los agentes sociales relevantes en las cuestiones
de la seguridad y la salud laboral, de forma que se conviertan
en protagonistas de la elaboración de las políticas en estas
materias.

Segundo.—Atendiendo a ello la Ley crea un Consejo de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias
donde dar participación a la más amplia representación social
relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo seña-
lando en el artículo 20 de la Ley mencionada que estarán
presentes, “organizaciones, sociedades, organismos oficiales,
agrupaciones científicas y sociales o de otros tipos, incluidas
personalidades de relevancia, en atención a su conocimiento,
materia de trabajo o vinculación con el campo de la pre-
vención de riesgos laborales...”

Tercero.—El Reglamento de Composición y Funciona-
miento del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Principado de Asturias aprobado por Decreto 33/2006, de
6 de abril, detalla en su artículo 3 la composición del Plenario
del citado Consejo.

Cuarto.—Con el objeto de seleccionar a los representantes
de los Colegios profesionales, asociaciones y sociedades vin-
culadas a la materia de prevención de riesgos laborales, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 5.º y 6.º del
artículo 3.c) antes indicado, por Resolución de 19 de julio
de 2006, del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, se convocó a los interesados para que
presenten candidaturas a vocalías del Consejo de Seguridad
y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.

Quinto.—Una vez seleccionados o designados los repre-
sentantes de cada una de las instituciones, órganos y orga-
nismos a los que se refiere el párrafo anterior, procede nom-
brar a los vocales del Consejo de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Principado de Asturias.

Fundamentos jurídicos

Unico.—De conformidad con lo establecido en el apartado
4 del artículo 3 del Reglamento de Composición y Funcio-
namiento del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo
del Principado de Asturias aprobado por Decreto 33/2006,
de 6 de abril, los vocales serán nombrados por resolución
del titular de la Presidencia del Instituto Asturiano de Pre-

vención de Riesgos Laborales, a propuesta de las entidades,
asociaciones órganos u organismos a los que representen.

En atención a los antecedentes reseñados y a los fun-
damentos de derecho invocados y demás normativa de
aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el nombramiento de los vocales del
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado
de Asturias que estará compuesto por las siguientes personas:

a) En representación de la Administración del Principado
de Asturias:

Por la Consejería competente en materia de industria:

— Don Antonio González Fernández, Director General
de Trabajo y Empleo, como titular, que podrá ser sus-
tituido por:

— Don José Luis Alvarez Alonso, Director Gerente del
Servicio Público de Empleo.

Por la Consejería competente en materia de salud pública.

— Don Eduardo Segovia Martínez de Salinas, Subdirec-
tor de Atención Especializada del SESPA, que podrá
ser sustituido por.

— Don José Manuel Fernández Vega, Subdirector de
Atención Primaria del SESPA.

Por la Consejería competente en materia de seguridad
pública:

— Don Ramón Argüelles, Director General de Segu-
ridad Pública, como titular, que podrá ser sustituido
por:

— Don Luis Díaz Grueso, Jefe del Servicio de Seguridad
Pública.

Por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Principado de Asturias:

— Don Martín Caicoya Gómez-Morán, Jefe del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales del Principado
de Asturias.

b) En representación de las organizaciones empresariales
más representativas en el ámbito territorial del Prin-
cipado de Asturias y a propuesta de la Federación
Asturiana de Empresarios:

— Don Constantino Martínez Pérez.
— Don Alvaro Alonso Ordás, como titulares, que podrán

ser sustituidos por los siguientes suplentes:

— Doña Paloma Pastor Alvarez.
— Doña Leticia Bilbao Cuesta.

c) En representación de las centrales sindicales más
representativas en el ámbito territorial del Principado
de Asturias: A protesta de la Unión General de
Trabajadores-Asturias:

— Doña Ana Isabel Alvarez Antón, como titular, que
podrá ser sustituida por:

— Doña Mónica Fernández Villar a propuesta de Comi-
siones Obreras de Asturias:
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— Don Jeremías Dos Santos Zapico, como titular, que
podrá ser sustituido por:

— Don Pablo Iglesias Iglesias.

d) En representación de la Universidad de Oviedo.
— Don Esteban Fernández Rico, como titular, que podrá

ser sustituido por.
— Don José Antonio Díaz Lago.

e) En representación de los Colegios Profesionales:

Por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias:
— Doña Carlota Asunción Espina Alvarez, como titular,

que podrá ser sustituida por:
— Doña Neus Fernández Mundet.

Por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos del Principado de Asturias:

— Don José Luis García Sambade, como titular, que
podrá ser sustituido por:

— Don Florentino Sión Fernández.

Por el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de
Astucias:

— Don Antonio León García Izquierdo, como titular,
que podrá ser sustituido por:

— Doña María Isabel García Menéndez.

Por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas
del Principado de Asturias:

— Don Ramón Villa García, como titular, que podrá
ser sustituido por:

— Don José Antonio González Blanco.

Por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias:
— Don Angel Noriega Vázquez, como titular, que podrá

ser sustituido por don Leopoldo Escobedo Sela.

Por el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería del
Principado de Asturias:

— Don Emilio Losa García, como titular, que podrá ser
sustituido por:

— Don Manuel Pérez Fernández.
f) En representación de las sociedades y asociaciones vin-

culadas con el campo de la prevención de riesgos labo-
rales y el fomento de la salud en el lugar de trabajo.

Por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
— Don Eugenio Fernández Fernández, como titular, que

podrá ser sustituido por:
— Don Javier Jové Sandoval.

Por la Asociación Asturiana de Enfermería del Trabajo
y Salud Laboral

— Doña Esperanza Alonso Jiménez, como titular, que
podrá ser sustituida por:

— Don Enrique Fernández Rodríguez.

Por la Asociación de Gestores de la Prevención 28 de
Abril:

— Don Alfonso Martínez Pérez, como titular, que podrá
ser sustituido por:

— Doña Ana Torga González.

Por la Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad del
Trabajo:

— Don Arturo Canga Alonso, como titular, que podrá
ser sustituido por:

— Don Manuel Vigil Rubio.

Por la Asociación Asturiana de Ergonomía PREVERAS:
— Don Francisco Javier Llaneza Alvarez, como titular,

que podrá ser sustituido por:
— Don Gonzalo Huerta Gracia.

Segundo.—No incluir las candidaturas que siguen por las
razones que se citan:

a) Unión de Sindicatos Independientes del Principado
de Asturias (USIPA) por tratarse de una organización
constituida como sindicato tal y como figura en su
Acta de Constitución de fecha 1 de julio de 1998 y
estar la representación de las centrales sindicales sufi-
cientemente recogida en el artículo 3.1.c).3.º

b) Asociación de Servicios de Prevención Ajenos del
Principado de Asturias (ASEDA) por tratarse de una
organización empresarial tal y como se establece en
sus estatutos y estar la representación de las orga-
nizaciones empresariales suficientemente recogida en
el artículo 3.1.c).2.º

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

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.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2006.—El Presidente del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les.—18.746.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la con-
vocatoria de ayudas de Intensificación de la Actividad
Investigadora (Programa I3) para el año 2006.

Antecedentes de hecho

La Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio
de Educación y Ciencia (BOE de 28 de mayo de 2005), esta-
blece el Programa de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3),
en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

La ejecución del Programa I3 corresponde al Ministerio
de Educación y Ciencia y a las comunidades autónomas en
el ámbito y ejercicio de sus respectivas competencias. En
su consecuencia, el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Gobierno del Principado de Asturias han formalizado con
fecha 7 de noviembre de 2005 el protocolo general relativo
al Programa I3, que se desarrollará mediante los correspon-
dientes convenios específicos de colaboración.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Dentro de las actuaciones previstas en el Pro-
grama I3, se desarrolla una línea de actuación destinada a
incentivar el incremento de la dedicación a la actividad de
investigación, favoreciendo que los profesores-investigadores
puedan dedicarse prioritariamente a la investigación en su
Universidad y establece que, para el desarrollo de esta línea
de actuación y a fin de garantizar que la docencia minorada
se imparta con garantías de calidad, se proporcionará a las
Universidades los correspondientes recursos. En concreto,
en el desarrollo y ejecución de la citada línea de intensi-
ficación prevista así mismo en el convenio específico de cola-
boración para el año 2006 entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y el Gobierno del Principado de Asturias, se esta-
blece que la Universidad de Oviedo recibirá hasta un total
de 500.000 euros para la financiación de las ayudas objeto
de la presente convocatoria.

En todo caso, la efectividad de la presente convocatoria
quedará supeditada a la formalización del correspondiente
convenio específico de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Gobierno del Principado de Asturias
para el desarrollo y ejecución de la línea de intensificación
prevista para el año 2006, así como el consiguiente convenio
entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Universidad
de Oviedo.

Segundo.—Visto el Decreto 71/1992, se 29 de octubre,
del Principado de Asturias, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, y la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.—Vista la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo,
que regula el Programa de Incentivación de la Incorporación
e Intensificación de la Actividad Investigadora.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han
sido atribuidas según consta en el artículo 60 de los men-
cionados Estatutos.

En virtud de la cual dispongo:

Primero.—Objeto

El objeto de la presente convocatoria es regular el pro-
cedimiento de concesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de las ayudas a la Intensificación de la Actividad
Investigadora dentro del Programa I3 y en el marco del con-
venio específico para el año 2006 entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y el Gobierno del Principado de Asturias.

Dichas ayudas consistirán en la aportación de recursos
económicos para compensar a la Universidad por la dedi-
cación prioritaria a la investigación de sus profesores-inves-
tigadores. Dichas ayudas se destinarán preferentemente a la
contratación y retribuciones del personal que asuma la docen-
cia correspondiente a los profesores-investigadores que se
concentren en la investigación. Complementariamente, parte
de la ayuda se podrá destinar a financiar directamente acti-
vidades incluidas en la acción de I+D prevista.

Con cargo a la presente convocatoria se concederá un
máximo de 10 ayudas a la intensificación de la actividad inves-
tigadora de un año de duración.

Segundo.—Tipos de acciones, cuantía y duración

La temática de la actividad para la que se solicite la ayuda
de intensificación debe estar contemplada en el Plan Nacional
de I+D+I y/o en el Programa de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (PCTI) 2006-2009 del Principado de Asturias.

Los tipos de acciones ligados a la actividad de intensi-
ficación prevista son:

— Mantenimiento de la productividad investigadora de
aquellos grupos de investigación de excelencia que pre-
cisen de apoyo para mantener su masa critica de
investigadores.

— Participación en el Programa Ingenio 2010 (Proyectos
Consolider del Plan Nacional de I+D+I, etc.) o en
proyectos europeos del VII Programa Marco.

— Apertura de nuevas líneas de trabajo por parte de
investigadores de trayectoria contrastada.

— Consolidación de la actividad investigadora por parte
de jóvenes investigadores con una clara y validada pro-
yección de futuro.

— Puesta en marcha de nuevos institutos de investigación
o de centros tecnológicos.

— Implicación en la creación o participación de plata-
formas tecnológicas.

— Liderazgo de actividades de clustering Universi-
dad-empresa.

— Creación de unidades de investigación consorciadas.

En todo caso, las acciones solicitadas deberán aportar
un valor añadido real para la I+D+I en la Universidad de
Oviedo, y en ningún caso deberán ser entendidas como sus-
titutivas o equivalentes a las licencias de docencia, sabáticos
o incentivos a la productividad.

Las acciones de intensificación tendrán una duración de
1 año y podrán recibir una ayuda máxima de 40.000 euros
para una duración anual. No obstante, podrán prorrogarse
hasta un máximo de 4 años, tras la correspondiente apro-
bación de la Comisión de Seguimiento del Programa I3 con-
templada en el convenio de colaboración entre el Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo para el desarrollo
y ejecución de la línea de intensificación objeto de esta con-
vocatoria y de acuerdo con el procedimiento que se apruebe
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—Solicitantes

Las solicitudes podrán ser presentadas por el personal
docente e investigador funcionario y contratado laboral per-
manente con el título de doctor: Catedráticos de Universidad,
profesores titulares de Universidad, profesores contratados
doctores y demás figuras contractuales de carácter perma-
nente que requieran el título de doctor, según la Ley Orgánica
6/2001 de Universidades, y el Decreto 99/2005, de 23 de sep-
tiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo
del personal docente e investigador contratado laboral por
la Universidad de Oviedo, e integrado en los Institutos o
Departamentos de la Universidad.

Cuarto.—Forma y plazo de presentación de solicitudes

La presentación de solicitudes de las ayudas se hará en
los 10 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Complementariamente y mediante
correo electrónico, desde el Vicerrectorado de Investigación
y Relaciones con la Empresa se informará directamente a
los Centros, Departamentos e Institutos sobre la fecha de
apertura de este plazo de concurrencia, con objeto de que
puedan llevar a cabo la oportuna difusión entre sus miembros.

Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Relaciones con la Empresa, deberán presentase según
impreso normalizado que consta como anexo I en esta con-
vocatoria (disponible en la página web: http://www.unio-
vi.es/vicinves) en el Registro General de la Universidad, direc-
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tamente o por cualquiera de los procedimientos previstos
en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y deberán ir acompañadas de la siguiente documen-
tación (únicamente se presentará un ejemplar original de
toda la documentación):

a) Currículum vitae del solicitante donde se destaquen
sus aspectos más relevantes en relación con la acción
que se solicita.

b) Memoria de la actividad que se va a desarrollar (máxi-
mo cinco hojas), donde conste:

• Título de la acción de intensificación prevista.
• Duración de la misma y fecha prevista de inicio.
• Area de investigación y su relación con el Plan Nacional

de I+D+I.
• Indicación de la actividad investigadora para la que se

solicita la acción de intensificación, con el plan de trabajo
propuesto.

• Indicación de la actividad docente sobre la que se solicita
exención y propuesta de cobertura, total o parcial, de
la docencia del beneficiario con indicación de previsión
económica prevista a tal efecto.

• Indicación de otras actividades previstas que contribuyan
a la intensificación investigadora del solicitante y pre-
visión económica prevista para su desarrollo.

• Valoración de la necesidad, oportunidad y valor añadido
que su realización supondrá para su Grupo de I+D
y para la Universidad.

• Apreciación respecto a la incidencia de la acción sobre
la Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito
regional, nacional e internacional.

c) Informe del Departamento respecto a la cobertura
propuesta de la docencia.

d) Documentación suplementaria que, a juicio del soli-
citante, avale la viabilidad, oportunidad y calidad de
la propuesta.

Quinto.—Procedimiento de concesión

Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión formada
por el Vicerrector de Investigación y Relaciones con la
Empresa, que actuará como Presidente, el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, y dos miembros ajenos
a la Universidad de Oviedo, propuestos por la Consejería
de Educación y Ciencia, actuando como Secretario el miem-
bro más joven de la Comisión. Todos los miembros de la
Comisión deberán tener actividad investigadora acreditada
con al menos tres sexenios de investigación.

La composición de la Comisión de Evaluación será publi-
cada en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de Inves-
tigación y Relaciones con la Empresa y en la página web
institucional de la Universidad, en el plazo máximo de 5 días
naturales a partir de la fecha de publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la convocatoria.

Las solicitudes serán evaluadas considerando lo siguiente:

a) El CV del solicitante y adecuación del mismo para
la acción propuesta.

b) La memoria de la acción, su viabilidad y plan de
trabajo.

c) La contribución de la acción al avance, impulso y pro-
greso de la investigación y desarrollo en la Universidad
de Oviedo.

d) El valor de la intensificación respecto a la ocupación
docente del solicitante.

La baremación concreta de estos criterios será establecida
una vez constituida la Comisión de Evaluación, antes de

comenzar la sesión de evaluación, y se hará pública en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones con la Empresa, y en la página web institucional
de la Universidad, en el plazo máximo de 5 días naturales
a partir de la fecha de publicación de la composición de
la Comisión.

En todo caso, la Comisión podrá solicitar información
suplementaria a personas ajenas a la misma cuando lo con-
sidere conveniente.

Finalizada la evaluación, la Comisión de Evaluación y
Seguimiento elaborará una lista priorizada de las solicitudes
presentadas y elevará una propuesta razonada de resolución
al Vicerrector de Investigación y Relaciones con la Empresa.

Sexto.—Resolución y publicación

La Comisión de Evaluación resolverá en el plazo máximo
de 15 días naturales a partir de la fecha de finalización de
recepción de solicitudes.

La resolución se hará pública en los tablones de anuncios
del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la
Empresa, y en la página web institucional de la Universidad.

Séptimo.—Recursos

La resolución por la que se adjudiquen las ayudas no
pone fin a la vía administrativa, y será recurrible en alzada
ante el Rector.

Contra la resolución de este recurso de alzada podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de dicha Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su notificación. Todo ello de con-
formidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. Asi-
mismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—El Rec-
tor.—18.510.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución a don José Manuel
Pisa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de
noviembre), se notifica a don José Manuel Pisa, cuyo domi-
cilio se ignora, la decisión de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, de 27 de octubre de 2006, que afecta a
sus derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con
lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

En Oviedo, a 3 de noviembre de 2006.—La Directora
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia.—18.230.

— • —

NOTIFICACION de resolución a don Manuel Fernán-
dez Fernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de
noviembre), se notifica a don Manuel Fernández Fernández,
cuyo domicilio se ignora, la decisión de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, de 10 de octubre de 2006, que
afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de con-
formidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92
citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia
y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.

En Oviedo, a 2 de noviembre de 2006.—La Directora
del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lia y Adolescencia.—18.231.

NOTIFICACION de resolución por la que se extingue
el derecho a la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución recaída en el expediente citado,
mediante el presente anuncio se notifica a D.ª Pamela Ferre-
duela Ferreduela, la extinción del derecho a la pensión de
invalidez no contributiva, en cumplimiento de los arts. 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer en el plazo de 10 días en la Oficina de Atención
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, 33005, de Oviedo, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado 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 Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE de
11-4-95).

Oviedo, a 27 de octubre de 2006.—La Jefa del Servicio
de Asuntos Generales.—18.013.

— • —

NOTIFICACION relativa a expedientes de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de viviendas.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a D.ª Veneranda Fernández Busto, en el domicilio de la
calle Flórez Estrada, 25-11.º B, de Grado, por haber sido
devuelta la correspondencia remitida con la indicación por
el servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición
de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y
autonómicas al alquiler de vivienda n.º 378/05-3/AGR-A, se
hace público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 26 de mayo de 2005, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 28 de
mayo del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

• Recibos de la renta de la vivienda objeto de subvención
desde agosto 2005 a diciembre 2005, conforme a lo dis-
puesto en la base novena de la convocatoria.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días, contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, 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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley.”
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Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2006.—El Director General de
Vivienda.—18.011(1).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a D.ª Magdalena Varela González, en el domicilio de la calle
Alto del Real, 3-3.º, de Gijón, por haber sido devuelta la
correspondencia remitida con la indicación por el servicio
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda n.º 1081/05-2/G-A, se hace público
lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 1 de abril de 2005, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
abril del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

• Recibos de renta de la vivienda objeto de subvención
desde la fecha de inicio de contrato hasta el mes de
diciembre de 2005 incluido.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días, contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, 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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2006.—El Director General de
Vivienda.—18.011(2).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a D.ª Magdalena Varela González, en el domicilio de la calle
Alto del Real, 3-3.º, de Gijón, por haber sido devuelta la
correspondencia remitida con la indicación por el servicio
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda n.º 1081/05-2/G-A, se hace público
lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 1 de abril de 2005, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de
abril del mismo, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

• Recibos de renta de la vivienda objeto de subvención
desde la fecha de inicio de contrato hasta el mes de
diciembre de 2005 incluido.

El plazo de que dispone para subsanar la deficiencias
será de diez días, contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, 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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin cumplimentar
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la
petición, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada Ley.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2006.—El Director General de
Vivienda.—18.011(3).

— • —

NOTIFICACION de la resolución de aceptación de
renuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales y
autonómicas para el alquiler de vivienda (expte.:
235/05/G-A).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a D.ª Susana
Suárez González, que por Resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la acep-
tación de renuncia parcial de la solicitud de ayudas estatales
y autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que
puede interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada
Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 24 de octubre de 2006.—El Director General
de Vivienda.—18.012.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Proyecto de saneamiento
de Bustillé (Aller)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “Proyecto de Saneamiento de Bustillé (Aller), por
Resolución de 1-9-2006, y previa a la declaración de urgente
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ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de
información pública conforme a lo establecido en el art. 18
de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Regla-
mento, por un plazo de 15 días hábiles a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las per-
sonas interesadas puedan formular las alegaciones que esti-
men oportunas en orden a la rectificación de posibles errores
que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo, y en horario de 9.00
a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de
Aller.

Oviedo, 30 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—18.140.

ANEXO

LISTADO INFORMACION PUBLICA

Proyecto de saneamiento de Bustillé (Aller)

Núm. expediente: 2006-H-12

Número Polí- Parcela Concejo Propietario/arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.

— • —

INFORMACION pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Toma de agua de la
red de Cadasa en Santiago del Monte (Castrillón)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “Toma de agua de la red de Cadasa en Santiago
del Monte (Castrillón)”, por Resolución de 1-8-2006, y previa
a la declaración de urgente ocupación por el Consejo de
Gobierno, se abre período de información pública conforme
a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiación For-
zosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo de 15
días hábiles a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias, para que todas las personas interesadas puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Astu-
rias, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo y en horario de 9.00
a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de
Castrillón.

Oviedo, 30 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—18.139.

ANEXO

LISTADO INFORMACION PUBLICA

Toma de agua de la red de Cadasa en Santiago del Monte (Castrillón)

Núm. expediente: 2006-H-13

Número Polí- Parcela Concejo Propietario/arrendatario Domicilio Ocup. Ocup. Servid. Destino Otros bienes
finca gono Definitiva Temporal Acued.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación incoa-
do con motivo del saneamiento de Tox (núm. expte.
2006/H/9).

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de saneamiento de Tox y declarada la urgen-

te ocupación de los bienes y derechos afectados por Acuerdo
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha
2-11-2006, cumplimentado el trámite de información pública
de la lista provisional de bienes y derechos afectados, corre-
gida la relación por la dirección facultativa de la obra, se
efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2.
de la Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el presente
anuncio se convoca a todos los interesados al levantamiento
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de actas previas a la ocupación, siguiendo el calendario que
se detalla más abajo, sin perjuicio de la notificación individual
que se remitirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Navia, debe-
rán asistir al acto personalmente o representados por persona
debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de la relación de afectados por el referido proyecto, servirá
como notificación a los posibles interesados que no hayan

podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, y hasta el momento en que
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras (c/ Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta,
sector central-derecho, Sección de Expropiaciones), cuantas
alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar
errores.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—18.819.

ANEXO

Saneamiento de Tox

Núm. expediente: 2006-H-9

Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Ser. acued Otros bienes Destino
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Nº Finca Propietario Domicilio y Municipio Oc. Definit. Oc.temp. Ser. acued Otros bienes Destino

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de las solicitudes de apro-
vechamientos maderables en las fincas “La Traviesa”
y “Cabanafiestas”, sitas en Parana (Lena). Expedientes
87.914 y 89.408.

En el Servicio de Montes y Producción Forestal se están
tramitando los expedientes de aprovechamientos maderables
de las fincas denominadas “La Traviesa” y “Cabanafiestas”,
sitas en Parana (Lena).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
someten a información pública los expedientes, que podrán
ser examinados durante un período de quince días naturales
en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas),
en el Servicio de Montes y Producción Forestal dependiente
del Instituto de Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta,
Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 3 de octubre de 2006.—El Secretario General
Técnico.—18.133.

— • —

NOTIFICACION de resolución de expte. en materia
de procedimiento de adopción de medidas en materia
de identificación y registro bovino.

Intentada la notificación de resolución a D. Amalio García
del Valle, en relación con el expediente de adopción de medi-
das, en materia de identificación y registro bovino número
IR (S+D) 09/20062, tramitado en esta Consejería de Medio
Rural y Pesca, no se ha podido practicar.

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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Producción y Bienestar Animal (Consejería de Medio

Rural y Pesca, c/ Coronel Aranda, 2, 2.ª planta izquierda,
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 30 de octubre de 2006.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—18.135.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores.

Intentada la notificación a don David Izquierdo Gutiérrez,
con DNI número 9.440.672-T, de resolución del expediente
sancionador en materia de pesca marítima número
2005/031153 (PM 373/05), tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que, en el plazo de un mes, podrán comparecer
en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección Gene-
ral de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, número 74, Escue-
la de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 3 de noviembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—18.136(1).

— • —

Intentada la notificación a don José Manuel Ruiz Mar-
tínez, con DNI número 013932153-H, de pliego de cargos
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/010611, tramitado en esta Dirección General
de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
servicio de Correos por ausente.

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

En Gijón, a 3 de noviembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—18.136(2).

— • —
Intentada la notificación a don Miguel Angel Rodríguez

Ortiz, con DNI número 046867521-F, de providencia de inicio
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2006/035269, tramitado en esta Dirección General
de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
servicio de Correos por ausente.

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

En Gijón, a 3 de noviembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—18.136(3).

— • —
Intentada la notificación a don Joaquín Nachón Noval,

con DNI número 052610919-Y, de providencia de inicio del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2006/035715, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.

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

En Gijón, a 3 de noviembre de 2006.—El Instructor del
Procedimiento.—18.136(4).

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 deoctubre de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se aprueban convo-
catorias de concesión de subvenciones para las empresas
previamente calificadas de I+E.

Antecedentes
La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,

crea el Servicio Público de Empleo, órgano de gestión de
la política de empleo de la Comunidad Autónoma.

Mediante el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, se
traspasaron competencias en materia de fomento del empleo
de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en concreto la calificación de proyectos y empresas como
I+E, así como la concesión de subvenciones a dichas
empresas.

Las normativa de aplicación a la concesión de estas sub-
venciones viene constituida por sus bases reguladoras apro-
badas por la Resolución de la Consejería de Trabajo y Pro-

moción de Empleo de 15 de junio de 2001 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 31 de julio), modificadas
por las Resoluciones de la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo de 3 de junio de 2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de agosto) y de la Consejería
de Industria y Empleo de 24 de enero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de mayo).

Para atender la presente convocatoria de subvenciones,
existe crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación
85.01.322A.471.001 del proyecto de Presupuestos del Prin-
cipado de Asturias para el año 2007, cuya autorización anti-
cipada de gasto ha sido aprobada por Resolución del Servicio
Público de Empleo de 26 de octubre de 2006.

Estas subvenciones, en tanto contribuyen al desarrollo del
empleo impulsando la empleabilidad, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos, son objeto de cofinanciación por la
Unión Europea.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, por la que se crea el Servicio Público de Empleo;
el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley del Principado
de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2006; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
General de concesión de subvenciones.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las convocatorias de concesión de sub-
venciones a empresas calificadas como I+E con cargo a la
aplicación de gasto 85.03.322A 471.001 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, por importe
de 400.000 euros, siempre que en la citada aplicación exista
crédito suficiente y adecuado en el momento resolutorio defi-
nitivo entendiéndose en caso contrario revocado el presente
acuerdo y anulados todos los actos que del mismo hayan
podido derivarse.

El crédito autorizado se distribuirá a partes iguales entre
las tres convocatorias previstas sin perjuicio de que, resuelta
una convocatoria y no agotado el importe máximo a otorgar,
se traslade la cantidad no aplicada a la financiación de las
posteriores.

Segundo.—El régimen de la concesión de estas subven-
ciones es el establecido bases reguladoras de la calificación
de proyectos y empresas como de I+E así como de la con-
cesión de subvenciones a dichas empresas, aprobadas por
la Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de 15 de junio de 2001 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 31 de julio), modificadas por las
Resoluciones de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo de 3 de junio de 2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de agosto), y de la Consejería
de Industria y Empleo, de 24 de enero de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de mayo).

Tercero.—Plazo y convocatorias.
El plazo de presentación de solicitudes es de un año desde

que se inició la actividad o desde la notificación de la reso-
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lución de calificación, si esta es posterior al inicio de la acti-
vidad, de conformidad con lo establecido en la base vigésima
de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.

Las solicitudes presentadas se resolverán en las siguientes
convocatorias:

3.1 Primera convocatoria: Solicitudes presentadas hasta
el 31 de enero de 2007.

3.2 Segunda convocatoria: Solicitudes presentadas del 1
de febrero al 31 de mayo de 2007.

3.3 Tercera convocatoria: Solicitudes presentadas del 1
de junio al 30 de septiembre de 2007.

Cuarto.—La cuantía máxima de subvención por cada línea
de subvención será la establecida en la sección segunda de
las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones.

Estas subvenciones se conceden en régimen de concurren-
cia competitiva con el límite de crédito disponible en cada
convocatoria, de manera que si dicho crédito no permitiera
la concesión de subvenciones por los importes máximos pre-
vistos, se procederá a prorratear aquél.

Quinto.—Las solicitudes de subvención se presentarán en
el modelo normalizado que se determina en el anexo que
acompaña a la presente Resolución. Las solicitudes deberán
acompañarse de la documentación que asimismo se determina
en el citado anexo.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.

Sexto.—La Comisión de Valoración encargada de evaluar
las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: el Director Gerente del Servicio Público de
Empleo.

Vocales: tres técnicos del Servicio Público de Empleo.

Secretario: un funcionario con rango de Jefe de Servicio
o Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.

Séptimo.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la
citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del pro-
cedimiento se realizará a través de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Noveno.—La presente Resolución no pone fin a la vía
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de octubre de 2006.—El Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo.—18.007.

Anexo
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RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, del Servicio
Público de Empleo, por la que se aprueban convo-
catorias de concesión de subvenciones para la inversión
en activos fijos en Centros Especiales de Empleo.

Antecedentes

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
crea el Servicio Público de Empleo, órgano de gestión de
la política de empleo de la Comunidad Autónoma.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de fecha 12 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de abril) se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la inversión
en activos fijos destinados a Centros Especiales de Empleo.

De conformidad con las bases cuarta, quinta y octava de
las arriba citadas, el procedimiento para la valoración de las
solicitudes y posterior concesión se iniciará previa convoca-
toria que determinará los créditos presupuestarios a los que
se imputan las subvenciones, y la cuantía máxima de los
mismos.

Para atender la convocatoria de subvenciones del ejercicio
2007, existe crédito adecuado y suficiente con cargo a las
aplicaciones 85.01.322A.771.007 y 85.01.322A 781.001 del
proyecto de Presupuestos del Principado de Asturias para
el año 2007, cuya autorización anticipada de gasto ha sido
aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo
de 26 de octubre de 2006.

Fundamentos de derecho

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
por la que se crea el Servicio Público de Empleo; el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2006; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, y la Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo, de 12 de abril de 2005 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de abril), que
establece las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para la inversión en activos fijos destinados a Centros
Especiales de Empleo.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás concor-
dantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las convocatorias de concesión de sub-
venciones para la inversión en activos fijos en Centros Espe-
ciales de Empleo con cargo a las aplicaciones de gasto
85.03.322A 771.007 y 781.001 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007, por un importe de
400.000 euros y 30.000 euros, respectivamente, siempre que
en la citada aplicación exista crédito suficiente y adecuado
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose en caso
contrario revocado el presente acuerdo y anulados todos los
actos que del mismo hayan podido derivarse.

El crédito autorizado se distribuirá a partes iguales entre
las tres convocatorias previstas sin perjuicio de que, resuelta
una convocatoria y no agotado el importe máximo a otorgar,
se traslade la cantidad no aplicada a la financiación de las
posteriores.

Segundo.—El régimen regulador de la concesión de estas
subvenciones es el establecido en las bases reguladoras apro-
badas por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo
de 12 de abril de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 22 de abril).

Tercero.—Plazos y convocatorias.

3.1 Régimen general: El plazo de presentación de soli-
citudes se inicia al día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución y concluye el 30 de septiembre de 2007.

Las solicitudes han de formularse con anterioridad al ini-
cio del programa de inversiones.

3.2 Régimen transitorio:

3.2.1 En el caso de inversiones iniciadas con posterioridad
al 30 de septiembre de 2006 y antes de la entrada en vigor
de la presente Resolución, el plazo de presentación de soli-
citudes será de un mes desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución.

3.2.2 Las solicitudes presentadas con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Resolución, siempre que lo
hubieran sido con posterioridad al 30 de septiembre de 2006
y estuvieran asimismo referidas a inversiones iniciadas con
posterioridad a dicha fecha, serán tramitadas de oficio.

3.3 Las solicitudes presentadas se resolverán en las
siguientes convocatorias:

3.3.1 Primera convocatoria: Solicitudes presentadas hasta
el 31 de enero de 2007.

3.3.2 Segunda convocatoria: Solicitudes presentadas del
1 de febrero al 31 de mayo de 2007.

3.3.3 Tercera convocatoria: Solicitudes presentadas del
1 de junio al 30 de septiembre de 2007.

En todo caso, el programa de inversiones deberá estar
concluido a fecha 20 de noviembre de 2007.

Cuarto.—En aplicación de la base cuarta de las regula-
doras de la concesión de estas subvenciones, su cuantía será
la que resulte de la aplicación de los criterios de valoración
que se anexan a la presente Resolución.

Quinto.—Las solicitudes de subvención se presentarán en
el modelo normalizado que se determina en el anexo que
acompaña a la presente Resolución. Las solicitudes deberán
acompañarse de la documentación que asimismo se determina
en el citado anexo.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presen-
tarán a través de los registros de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, o por cualesquiera de los medios regu-
lados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días.
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Sexto.—La Comisión de Valoración encargada de evaluar
las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Director Gerente del Servicio Público de
Empleo.

Vocales: Tres técnicos del Servicio Público de Empleo.

Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Servicio
o Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.

Séptimo.—De conformidad con el artículo 59.6 b) de la
citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del pro-
cedimiento se realizará a través de su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Noveno.—La presente Resolución no pone fin a la vía
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de octubre de 2006.—El Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo.—18.006.

ANEXO
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CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias que ocupa
la sede de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores, sita en la calle Uría, 10, de
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
limpieza de la sede de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores en Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Justicia,

Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en la calle
Uría, 10, de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el 1 de enero de 2007, o fecha de formalización
del contrato si ésta es posterior, al 31 de diciembre
de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 57.000 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 1.140,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.

b) Domicilio: calle Uría, n.º 10, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33003.
d) Teléfono: 985 66 85 24.
e) Telefax: 985 66 85 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La especificada en la cláusula 9 del plie-
go 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 día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, ampliándose el plazo hasta el

siguiente hábil en caso de que el último coincidiera
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores (Registro General).

2. Domicilio: Uría, n.º 10, 8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con-
tar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores.

b) Domicilio: Uría, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al segundo día hábil no sábado siguiente a

la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
salvo defectos en la documentación.

e) Hora: 11 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2006.—La Secretaria Gene-
ral Técnica.—18.220.



24–XI–2006 22669BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).

Oviedo, 15 de noviembre de 2006.—La Jefa de la Sección
de Notificaciones.—18.660.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33003417145 SAMOA, S.L. CT OVIEDO-SANTANDER, 33186 SIERO 04 33 2005 005041825 0603 1003 732,00
0111 10 33003417145 SAMOA, S.L. CT OVIEDO-SANTANDER, 33186 SIERO 04 33 2005 005041926 0703 1003 732,00
0111 10 33003903155 LOPEZ FERNANDEZ LUCIANO LG EL PINAR 33154 CUDILLERO 06 33 2002 013213635 0102 0102 47,09
0111 10 33004141110 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUE CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 04 33 2005 005056373 0705 0705 3.606,08
0111 10 33004339958 MARTINEZ FERREIRA ARMAND CT NACIONAL 634, KM 33199 SIERO 03 33 2006 015035127 0306 0306 43,21
0111 10 33004392401 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE AV COLON 22 33013 OVIEDO 03 33 2006 015035632 0306 0306 973,61
0111 10 33004806770 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2006 015037147 0306 0306 6.151,18
0111 10 33005292679 ANTUÑA PEREZ JOSE CL RICARDO MONTES 6 33012 OVIEDO 21 33 2006 000005379 1105 1205 648,01
0111 10 33005443637 GARCIA DIAZ ROBERTO CL CONDE TORENO 1 33204 GIJON 03 33 2006 015040783 0205 1205 30,34
0111 10 33005443637 GARCIA DIAZ ROBERTO CL CONDE TORENO 1 33204 GIJON 03 33 2006 015040985 0306 0306 266,71
0111 10 33005811227 TRANSPORTES LEANDRO, S.A PG GRANDA-NAVE 29 - 33199 SIERO 03 33 2006 015042807 0105 1205 596,87
0111 10 33005811227 TRANSPORTES LEANDRO, S.A PG GRANDA-NAVE 29 - 33199 SIERO 03 33 2006 015042908 0106 0206 80,84
0111 10 33005811227 TRANSPORTES LEANDRO, S.A PG GRANDA-NAVE 29 - 33199 SIERO 03 33 2006 015043009 0306 0306 2.779,14
0111 10 33006071814 NICOLAS FERNANDEZ VALLE CL LA ERIA DEL PILE 33203 GIJON 03 33 2006 015044221 0306 0306 324,00
0111 10 33006204984 CIA ASTURIANA DE OBRAS, CL DEL PRADO 28 33400 AVILES 03 33 2006 013196571 1205 1205 277,08
0111 10 33006204984 CIA ASTURIANA DE OBRAS, CL DEL PRADO 28 33400 AVILES 03 33 2006 013196672 1205 1205 3.005,21
0111 10 33006204984 CIA ASTURIANA DE OBRAS, CL DEL PRADO 28 33400 AVILES 03 33 2006 013460996 0106 0106 277,08
0111 10 33006586015 PERUYERO VAZQUEZ GONZALO CL AVELINO GONZALEZ 33204 GIJON 03 33 2006 015049170 0306 0306 690,52
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33007536918 HORREO MONTES JUAN MANUE CL COVADONGA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2006 015056042 0306 0306 177,98
0111 10 33007768203 CONTRALUZ COLOR S.L. AV FERNANDEZ BALSERA 33400 AVILES 03 33 2006 015058264 0306 0306 719,87
0111 10 33100600504 GONZALEZ LABRA MARIA ELI LG BENIA 33556 ONIS 03 33 2006 015072614 0306 0306 1.193,38
0111 10 33100805921 CA-TRIECHES, S.L. CL PADRE SUAREZ 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 015075947 0106 0206 34,38
0111 10 33100805921 CA-TRIECHES, S.L. CL PADRE SUAREZ 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 015076048 0306 0306 634,46
0111 10 33101163003 MACI-ROCK, S.L. CL AQUILINO HURLE 22 33202 GIJON 03 33 2006 015079280 0306 0306 13,72
0111 10 33101407927 VIDAL VARELA VICTOR CL VILLAVICIOSA 3 33600 MIERES 04 33 2005 005031923 1104 0205 721,25
0111 10 33102045295 INGENIERIA ELECTRICA Y M PG DE VIELLA NAVE-6 33429 SIERO 21 33 2006 000009928 0705 1105 2.532,32
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015088475 0605 0605 167,30
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015088576 0705 0705 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015088677 0805 0805 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015088778 0905 0905 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015088879 1005 1005 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015088980 1105 1105 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015089081 1205 1205 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015089182 0106 0106 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015089283 0206 0206 456,25
0111 10 33102194031 COMERCIAL GIJONESA DE EL CL ALFONSO I 13 33205 GIJON 03 33 2006 015089384 0306 0306 319,39
0111 10 33102390354 MARGOLLES RODRIGUEZ JOSE CL RECONQUISTA 22 33205 GIJON 04 33 2005 005034145 0505 0505 360,62
0111 10 33102493014 FERRETERIA DORADO, S.L. CL ARMANDO PALACIO V 33600 MIERES 03 33 2006 015092216 0306 0306 254,45
0111 10 33102493014 FERRETERIA DORADO, S.L. CL ARMANDO PALACIO V 33600 MIERES 03 33 2006 015092317 0406 0406 59,36
0111 10 33102558183 TORRES ROSELL PEDRO CL RAFAEL M DE LABRA 33010 OVIEDO 03 33 2006 015093226 0306 0306 1.777,98
0111 10 33102935675 STOCKMANIA,S.L. CL PASEO DE LOS CERE 33006 OVIEDO 04 33 2005 005039906 0505 0505 600,00
0111 10 33102995794 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL MONTES DEL SUEVE, 33012 OVIEDO 03 33 2006 015096963 0306 0306 744,88
0111 10 33103095828 INGENIERIA INFORMATICA I AV PABLO IGLESIAS 38 33205 GIJON 03 33 2006 015097670 0306 0306 1.999,73
0111 10 33103179993 ASTURXERA, S.L.L. CL MANUEL LLANEZA 25 33900 SAMA 03 33 2006 015098983 0306 0306 12.625,96
0111 10 33103198686 TOP ZEBRA COMUNICACION G CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2006 015099690 0306 0306 138,44
0111 10 33103383794 TRANSPORTES PAGARO, S.L. PG INDUSTRIAL DE GRA 33199 POLA DE SIERO 03 33 2006 015101613 0306 0306 7.460,76
0111 10 33103399861 MARTINEZ CAICOYA MARIA C CL BLANCA DE LOS RIO 33206 GIJON 03 33 2006 015102118 0306 0306 730,68
0111 10 33103665704 CAFE CHANGO, S.A.L. CL MARTINEZ VIGIL 11 33010 OVIEDO 02 33 2006 015106360 0306 0306 250,25
0111 10 33103874757 PIERNA MARINAS JOSE FERN CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 03 33 2006 013513944 0106 0106 105,05
0111 10 33104123523 RESTAURANTE SASINIA, S.L CL FELIX ARAMBURU 12 33007 OVIEDO 03 33 2006 015111818 0306 0306 970,14
0111 10 33104173033 RECUPERADORA ECOLOGICA A PG MORA GARAY CALLE 33211 GIJON 03 33 2006 015112323 0306 0306 855,82
0111 10 33104218907 VELASCO Y FERNANDEZ PROV CL LA CAMARA 18 33400 AVILES 03 33 2006 015113333 0306 0306 3.810,31
0111 10 33104416341 ALBANDI MONTAJES Y SERVI CL SIDERURGIA-POLIGO 33211 GIJON 04 33 2005 005014038 0305 0305 360,62
0111 10 33104425334 JUGUETES PEYBE, S.L. LG CONDRES 33449 GOZON 03 33 2006 015114545 0306 0306 408,41
0111 10 33104611654 SOMIO MAAZ, S.L. CT PILES AL INFANZON 33203 GIJON 03 33 2006 015116868 0306 0306 1.555,12
0111 10 33104641966 FORMACION PROFESIONAL AS CL GALIANA 4 33400 AVILES 03 33 2006 015117676 0306 0306 3.964,88
0111 10 33104664804 RECICLAJE 2000 , S.L. CL TENDERINA BAJA 20 33010 OVIEDO 01 33 2006 000010736 0803 0903 431,45
0111 10 33104768975 GESTIONES TURISTICAS ALC CL PABLO LALOUX 12 33400 CASTRILLON 04 33 2005 005053747 0804 0804 721,25
0111 10 33104770995 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PB FOLGUERAS 51 33128 FOLGUERAS 02 33 2006 016924203 0506 0506 1.989,14
0111 10 33105123734 LOPEZ GARCIA JUANA CL PASAJE EL PARQUE, 33420 LUGONES 03 33 2006 015125154 0306 0306 608,03
0111 10 33105185772 OSPINA TORO DERLY MARIA CL GENERAL ELORZA 42 33001 OVIEDO 03 33 2006 015126366 0306 0306 382,07
0111 10 33105254480 CENTRO ASTUR DE FORMACIO CL FUERTES ACEVEDO 7 33006 OVIEDO 03 33 2006 015127780 0306 0306 2.554,87
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 21 33 2006 000011544 1205 0206 3.981,14
0111 10 33105459800 ESCASO ALONSO CARMEN CL TORRECERREDO 33 33012 OVIEDO 04 33 2005 005073147 0905 0905 360,62
0111 10 33105497889 BUFALO SPORT, S.L. CL ALVAREZ LORENZANA 33006 OVIEDO 03 33 2006 015133137 0306 0306 72,90
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 03 33 2006 015133541 0306 0306 1.305,23
0111 10 33105541137 REPOSTERIA MONJAS, S.L. CL PADRE ALLER 11 33012 OVIEDO 03 33 2006 015133642 0306 0306 372,70
0111 10 33105546692 MATRICULAS DEL NORTE, S. PZ DEL HUMEDAL 4 33207 GIJON 03 33 2006 015133844 0306 0306 637,54
0111 10 33105556392 CRESPO ANAYA ANGEL CL DANZA PRIMA 10 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 015134147 0306 0306 138,41
0111 10 33105581048 CAPALSA GIJON, S.L. CL ALCALDE PARRONDO 33510 POLA DE SIERO 21 33 2006 000008716 1204 0505 2.354,49
0111 10 33105817282 LENABYTE, S.L. CL SEVERO OCHOA 8 33630 LENA 03 33 2006 015139302 0306 0306 1.939,68
0111 10 33105968442 ASTINAVA ESTALEIROS NAVA AV DEL VALLE 5 33120 PRAVIA 03 33 2006 015142736 0306 0306 1.280,63
0111 10 33106017851 DEL RIO SUAREZ TATIANA CL OBDULIA ALVAREZ 1 33011 OVIEDO 04 33 2005 005047986 0605 0605 3.606,08
0111 10 33106037857 VAZQUEZ LOBO JESUS CL LA VEGA-UJO 7 33640 MIERES 03 33 2006 015144251 0306 0306 683,90
0111 10 33106083226 MACASE, S.L. CL RAMIRO I 33 33012 OVIEDO 04 33 2005 005037478 0505 0505 360,62
0111 10 33106255301 FOLLEDO FERNANDEZ MARIA CL FRAY CEFERINO 35 33002 OVIEDO 03 33 2006 015148695 0306 0306 291,29
0111 10 33106421615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2006 013286905 1205 1205 591,25
0111 10 33106421615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2006 013559717 0106 0106 1.115,10
0111 10 33106421615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2006 014457672 0206 0206 1.043,17
0111 10 33106421615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PL LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 02 33 2006 015152032 0306 0306 1.115,10
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2006 013287410 1205 1205 803,63
0111 10 33106462536 FRANFER, S.COOP. CL RAMON Y CAJAL 34 33600 MIERES 03 33 2006 013560727 0106 0106 803,63
0111 10 33106476882 ORDIZ ALTABLE MARIA CONS CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2006 015153244 0105 1205 169,10
0111 10 33106476882 ORDIZ ALTABLE MARIA CONS CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2006 015153345 0106 0206 85,99
0111 10 33106476882 ORDIZ ALTABLE MARIA CONS CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2006 015153446 0306 0306 590,45
0111 10 33106583885 EMBUTIDOS TRADICIONALES, CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 03 33 2006 015155163 0306 0306 1.083,70
0111 10 33106722012 FERNANEZ LUNA JOSE ANTON CL LUIS TREILLARD 9 33400 SALINAS 02 33 2006 016952693 0506 0506 510,95
0111 10 33106769401 MUEBLES AVAZ, S.L LG LUGAR DE ABAJO 29 33161 MORCIN 03 33 2006 014466059 0206 0206 671,80
0111 10 33106780717 TRANS ESTIVER S.L. LG RIO ARRIBA COLLAD 33518 SIERO 03 33 2006 015159409 0306 0306 87,13
0111 10 33106816584 MTP MODULAR, S.L. CL CASIMIRO ARG|ELLE 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 015160722 0306 0306 1.329,55
0111 10 33106851243 REGALOS BERTA, S.L. CL MANUEL SILVA 53 33211 GIJON 03 33 2006 015161429 0306 0306 880,52
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33106915002 SALINAS MACAS ANGEL QUER CL SAN MATEO 8 33008 OVIEDO 03 33 2006 015163045 0306 0306 2.055,41
0111 10 33106965017 ALONSO ALVAREZ, R.;MENEN AV CRISTO 14 33006 OVIEDO 03 33 2006 015165267 0306 0306 7,37
0111 10 33106980777 EXCAVACIONES CABRALES,S. LG LAS VEGAS-ARENAS 33554 CABRALES 03 33 2006 015165974 0306 0406 2.321,70
0111 10 33107074343 REFORMAS VERTICALES BLAN CL HERNAN CORTES 1 33400 CASTRILLON 03 33 2006 015168095 0306 0306 1.128,56
0111 10 33107074343 REFORMAS VERTICALES BLAN CL HERNAN CORTES 1 33400 CASTRILLON 03 33 2006 015168196 0306 0306 197,90
0111 10 33107164168 ROTA RAGO, G; SANCHEZ RO CL ALEJANDRO CASONA 33420 SIERO 04 33 2005 005044249 0505 0505 360,62
0111 10 33107206709 SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO CL CARTA PUEBLA 4 33429 SIERO 03 33 2006 015171129 0306 0306 1.752,77
0111 10 33107278750 COTRONE --- GENMA AV CASTILLA 33 33202 GIJON 04 33 2005 005020708 0305 0305 3.606,08
0111 10 33107315025 PARAMILLO RAICES, S.L. CL FERNANDO MORAN 4 33400 AVILES 03 33 2006 015174967 0306 0306 299,84
0111 10 33107353118 OGRAMA, LOS PILARES, S.L CL CORONEL BOBES 6 33012 OVIEDO 03 33 2006 015175674 0306 0306 1.494,92
0111 10 33107386965 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CL ORTEGA Y GASSET 33440 LUANCO 02 33 2006 016553377 0406 0406 919,53
0111 10 33107446074 SERVICIOS REYNALON, S.L. AV DE GIJON 80 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015180627 0306 0306 2.866,61
0111 10 33107454360 RESIMEASTUR, S.L. PG PRENDES I-PARCELA 33430 CARREÑO 03 33 2006 015180829 0306 0306 654,56
0111 10 33107467801 EL BOMBE DEL ANTIGUO, S. CL OSCURA 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 015181536 0306 0306 233,56
0111 10 33107467801 EL BOMBE DEL ANTIGUO, S. CL OSCURA 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 015181637 0306 0306 19,62
0111 10 33107581874 KAUFEN IN SPANIEN DUO, S AV GALICIA 19 33005 OVIEDO 04 33 2005 005044047 0505 0505 360,62
0111 10 33107613095 IGLESIAS MUÑOZ MARIA PIL TR 1 TRAV. LOS QUEB 33125 SAN JUAN DE 03 33 2006 015185273 0306 0306 4.943,39
0111 10 33107614917 ASGALPAN 2002 S.L. CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 015185475 0306 0306 14.719,61
0111 10 33107622391 GESTIPHONE ASTUR S.L.L. CL GENERAL ELORZA 25 33001 OVIEDO 03 33 2006 015185879 0306 0306 228,02
0111 10 33107633509 MAKIMBLA DEL PRINCIPADO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33011 OVIEDO 21 33 2006 000012958 0304 0704 2.311,92
0111 10 33107636741 ELMAHBOUBI --- ABDENNABI CL RAMON Y CAJAL 32 33600 MIERES 03 33 2006 015186283 0306 0306 389,72
0111 10 33107661700 GRANDA ENCINA JOSE MANUE CL MUÑOZ DEGRAIN 20 33007 OVIEDO 03 33 2006 015186788 0306 0306 592,26
0111 10 33107682918 CRISASTUR, S.L. LG EL SABLEDAL 4 33416 MOLLEDA 04 33 2005 005027778 0405 0405 3.606,08
0111 10 33107688473 MEDIACION Y GESTION V200 CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 015187802 0306 0306 923,29
0111 10 33107728182 MONTES GUTIERREZ ALFREDO CL EZCURDIA 29 33202 GIJON 03 33 2006 015190327 0306 0306 240,52
0111 10 33107738286 RED DE REDES S.L.L. PZ DEL MARQUES 10 33201 GIJON 03 33 2006 015190529 0306 0306 889,40
0111 10 33107739603 DINSA OBRAS Y CONTRATAS, CL CENTRAL 11 33213 GIJON 03 33 2006 013321055 1205 1205 3.339,78
0111 10 33107792042 VIGON BORDA LUIS ALBERTO CL CAMPO SAGRADO 55 33205 GIJON 04 33 2005 005057484 0705 0705 3.606,08
0111 10 33107834175 PROMOCIONES URBANAS DE A CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2006 015193256 0306 0306 3.522,05
0111 10 33107884901 PAN LA CASANUEVA, S.L. CL SAN IGNACIO DE LO 33011 OVIEDO 03 33 2006 015194771 0306 0306 224,15
0111 10 33107928347 SAUTEL, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2006 015195478 0306 0306 558,83
0111 10 33107942794 CALZADO Y VEST. DEL PPDO CL TIRSO DE AVILES 33012 OVIEDO 03 33 2006 015196387 0306 0306 470,92
0111 10 33107944919 FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO CL ADOLFO ALVAREZ FO 33009 OVIEDO 03 33 2006 015196589 0306 0306 505,66
0111 10 33107956639 DILMA 2015, SL CL PEÑA REDONDA - SI 33192 LLANERA 04 33 2005 005037175 0505 0505 360,62
0111 10 33107956639 DILMA 2015, SL CL PEÑA REDONDA - SI 33192 LLANERA 03 33 2006 015197195 0306 0306 18.062,50
0111 10 33107957447 LOPEZ TUÑON CARLOS PG EMPRESARIAL AGUIL 33010 OVIEDO 04 33 2005 005040714 0505 0505 721,25
0111 10 33107957447 LOPEZ TUÑON CARLOS PG EMPRESARIAL AGUIL 33010 OVIEDO 04 33 2005 005045158 0505 0505 360,62
0111 10 33107957447 LOPEZ TUÑON CARLOS PG EMPRESARIAL AGUIL 33010 OVIEDO 03 33 2006 011580715 1105 1105 1.802,34
0111 10 33107957548 MIVICO SERVICIOS INMOBIL CL MUÑOZ DEGRAIN 4 33007 OVIEDO 03 33 2006 015197296 0306 0306 1.953,68
0111 10 33107965834 VIZUETE CONSTRUCCIONES Y CL ALONSO QUINTANILL 33001 OVIEDO 02 33 2006 010778746 1005 1005 16.257,04
0111 10 33107965834 VIZUETE CONSTRUCCIONES Y CL ALONSO QUINTANILL 33001 OVIEDO 03 33 2006 015197401 0306 0306 6.188,60
0111 10 33107976948 MENENDEZ LOPEZ MANUEL AN CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 04 33 2005 005048390 0605 0605 3.606,08
0111 10 33107997459 FAGOVA CENTRO COMERCIAL, CL MARQUES DE SAN FE 33630 POLA DE LENA 03 33 2006 015199017 0306 0306 1.168,94
0111 10 33108009684 ALFIZ HOGAR S.L. CL SANTA CLARA 4 33002 OVIEDO 04 33 2005 005034650 0505 0505 3.606,08
0111 10 33108020495 CONSTRUCCIONES METALICAS CL HORNOS ALTOS 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015199219 0306 0306 3.741,07
0111 10 33108047979 JOSE ANTONIO GONZALEZ AL PG DE GRANDA II 3 33199 GRANDA 03 33 2006 015200936 0306 0306 178,26
0111 10 33108047979 JOSE ANTONIO GONZALEZ AL PG DE GRANDA II 3 33199 GRANDA 03 33 2006 015201037 0306 0306 261,01
0111 10 33108097792 SINCOASTUR, SL CL LOS PINOS 25 33211 GIJON 03 33 2006 011587583 1105 1105 9.163,60
0111 10 33108097792 SINCOASTUR, SL CL LOS PINOS 25 33211 GIJON 03 33 2006 015203360 0306 0306 11.540,18
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL VALLADOLID 1 33201 GIJON 02 33 2006 013610136 0106 0106 1.937,57
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL VALLADOLID 1 33201 GIJON 02 33 2006 014509509 0206 0206 1.937,57
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL VALLADOLID 1 33201 GIJON 02 33 2006 015204673 0306 0306 1.937,57
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL VALLADOLID 1 33201 GIJON 02 33 2006 016574801 0406 0406 1.937,57
0111 10 33108123256 ALONSO LLAMAZARES, JOSE CL VALLADOLID 1 33201 GIJON 02 33 2006 016985635 0506 0506 1.937,57
0111 10 33108137909 ESCAYOLAS DAMAS, S.L. AV DE GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2006 015205582 0306 0306 1.811,32
0111 10 33108143161 IBERASTUR XXI, S.L. CL GUILLERMO MARCONI 33211 GIJON 03 33 2006 015206289 0306 0306 329,63
0111 10 33108143161 IBERASTUR XXI, S.L. CL GUILLERMO MARCONI 33211 GIJON 03 33 2006 015206390 0306 0306 5.875,27
0111 10 33108145585 CONSERFA SERVICIOS INTEG CL ALLER 16 33600 MIERES DEL C 02 33 2006 013337526 1205 1205 942,48
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2006 015207101 0306 0306 4.789,03
0111 10 33108155184 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 03 33 2006 015207202 0306 0306 841,06
0111 10 33108158723 EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS CL BENJAMIN ORTIZ 18 33011 OVIEDO 03 33 2006 015207303 0306 0306 411,48
0111 10 33108160541 CONSTRUCCIONES TECNICAS CL LEOPOLDO ALAS 38 33204 GIJON 03 33 2006 015207505 0306 0306 1.774,08
0111 10 33108166605 LIMPIEZAS EBANO S.L. CL CTO MARTINEZ CACH 33013 OVIEDO 04 33 2005 005036367 0505 0505 360,62
0111 10 33108200654 CARO DATA VERMIBUS, S.L. CL ARGAÑOSA 136 33013 OVIEDO 03 33 2006 015209323 0306 0306 527,76
0111 10 33108268251 EXCLUSIVE TRANSFER, S.L. CL MONTE GAMONAL 36 33002 OVIEDO 03 33 2006 015212858 0306 0306 1.729,19
0111 10 33108325138 NORTHTECH SYSTEMS, S.L.L PG TECNOLOGICO, EDIF 33424 LLANERA 03 33 2006 015214979 0306 0306 649,87
0111 10 33108335343 AZABACHE TOURS,S.L. CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 04 33 2005 005008580 0205 0205 360,62
0111 10 33108392331 SAGARMI, S.L. AV DE LUGO 30 33400 AVILES 02 33 2006 015217508 0306 0306 311,32
0111 10 33108393543 CONSTRUCCIONES MET MARGO CL HORNOS ALTOS 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015217609 0306 0306 46,96
0111 10 33108442750 NORTECALOR S.L.U. CL SANTA DORADIA 11 33202 GIJON 03 33 2006 015219528 0306 0306 2.973,95
0111 10 33108442750 NORTECALOR S.L.U. CL SANTA DORADIA 11 33202 GIJON 03 33 2006 015219629 0406 0406 154,70
0111 10 33108451642 MANUFACTURAS DE ALIMINIO CL TEANO POLIGONO RO 33211 GIJON 03 33 2006 015219932 0605 1205 108,07
0111 10 33108451642 MANUFACTURAS DE ALIMINIO CL TEANO POLIGONO RO 33211 GIJON 03 33 2006 015220033 0306 0306 804,25
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0111 10 33108451642 MANUFACTURAS DE ALIMINIO CL TEANO POLIGONO RO 33211 GIJON 03 33 2006 015220134 0306 0306 51,62
0111 10 33108451642 MANUFACTURAS DE ALIMINIO CL TEANO POLIGONO RO 33211 GIJON 03 33 2006 015220235 0406 0406 219,61
0111 10 33108452652 FERNANDEZ CARRASCO NURIA CL DINDURRA 14 33202 GIJON 03 33 2006 015220336 0106 0206 19,26
0111 10 33108452652 FERNANDEZ CARRASCO NURIA CL DINDURRA 14 33202 GIJON 03 33 2006 015220437 0306 0306 244,40
0111 10 33108490038 HOSTELERIA GONZANA, S.L. CL FIERRO 17 33009 OVIEDO 03 33 2006 015222053 0105 1205 256,79
0111 10 33108503677 MARMOLES FAKI, S.L. PG MERIÑAN ( EL PO 33934 LANGREO 03 33 2006 015222457 0105 1205 230,64
0111 10 33108503677 MARMOLES FAKI, S.L. PG MERIÑAN ( EL PO 33934 LANGREO 03 33 2006 015222558 0306 0306 1.349,30
0111 10 33108557332 HORREO ASTUR EDITORIAL, PG IND. SIA COOPER-ED 33420 LUGONES 03 33 2006 015225689 0306 0306 1.693,84
0111 10 33108562382 HERNANDO ALBALA VICTOR I CL PEREZ DE AYALA 10 33007 OVIEDO 04 33 2005 005015250 0305 0305 360,62
0111 10 33108566325 FRUTAS Y MAS PRINCIPADO CT DE LA ESTACIlN DE 33429 SIERO 03 33 2006 015226602 0306 0306 471,59
0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 02 33 2006 014536484 0206 0206 1.854,33
0111 10 33108661204 MORAN CARRACEDO M, BLACO CR DE SANTANDER 33520 NAVA 02 33 2006 015231652 0306 0306 1.819,08
0111 10 33108681210 CONSTRUCCIONES Y REPARAC CL RODRIGO MUÑIZ 19 33186 BERRON EL 03 33 2006 015232561 0306 0306 5.513,99
0111 10 33108682422 CONTRATAS ASTRAGAL S.L. CL COVADONGA-CENTRO 33002 OVIEDO 02 33 2006 015232662 0306 0306 931,73
0111 10 33108718188 MORALES LOSADA JOSE ANTO CL RIO EO 40 33210 GIJON 03 33 2006 015234278 0306 0306 535,68
0111 10 33108760325 CONTRATAS TENOR AF., S.L CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 015235894 0306 0306 6.105,92
0111 10 33108762446 OREGANO GOURMET S.L. CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 03 33 2006 015235995 0306 0306 355,54
0111 10 33108762648 OREGANO GOURMET S.L. CL MARQUES DE PIDAL 33004 OVIEDO 03 33 2006 015236096 0306 0306 316,18
0111 10 33108774368 FRESNO SUAREZ ANA CL ALCALDE ANTONIO C 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015236403 0306 0306 72,04
0111 10 33108775176 GAUZON ASESORIA, S.L. CL GALIANA 2 33400 AVILES 03 33 2006 015236504 0306 0306 482,98
0111 10 33108780331 ENVIROMENT ASTUR, SL LG LA ROZONA - LOS C 33416 CAMPOS LOS 03 33 2006 015236807 0306 0306 426,02
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 03 33 2006 013368444 1205 1205 289,38
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 02 33 2006 013645805 0106 0106 950,18
0111 10 33108816808 VIVIGO SERVICIOS Y OBRAS CL COVADONGA 10 33001 OVIEDO 02 33 2006 015238019 0306 0306 950,18
0111 10 33108827417 TEMPUS FUGIT IMAGEN SL CL URIA 64 33003 OVIEDO 03 33 2006 015238524 0306 0306 920,47
0111 10 33108827417 TEMPUS FUGIT IMAGEN SL CL URIA 64 33003 OVIEDO 03 33 2006 015238625 0306 0406 83,50
0111 10 33108829235 OYOLA BASTIDAS TANIA MAR LG VEGA DEL CIEGO, S 33630 LENA 02 33 2006 016604911 0406 0406 150,27
0111 10 33108832770 PEÑAMIRANDA, S.L. CL CAVEDA 20 33002 OVIEDO 03 33 2006 015239029 0306 0306 10.004,94
0111 10 33108856315 GANADERIA FORNAXE S.L. CL TENDERINA BAJA 13 33010 OVIEDO 03 33 2006 015240241 0306 0306 51,77
0111 10 33108867328 MOKUI NCHAMA AGUSTINA CL RIO CAUDAL-LOCAL 33011 OVIEDO 03 33 2006 015240544 0306 0306 248,54
0111 10 33108992923 GONZALEZ MARTINEZ PABLO CL ALTAMIRANO 2 33003 OVIEDO 03 33 2006 015245594 0306 0306 518,16
0111 10 33109005350 SILVA PERALES ANA MARIA CL MANUEL CUETO GUIS 33013 OVIEDO 03 33 2006 015245901 0306 0306 52,79
0111 10 33109009693 BLANCO MENDOZA MARIA SOC CL MENENDEZ VALDES 1 33007 OVIEDO 03 33 2006 015246002 0306 0306 1.083,62
0111 10 33109059409 ENERCALORIAS, S.L. LG CENTRO DE TRANSPO 33211 GIJON 03 33 2006 015248224 0306 0306 988,80
0111 10 33109112353 GARCIA FERNANDEZ JORGE L AV CONSTITUCION 5 33207 GIJON 03 33 2006 015250749 0306 0306 4.792,90
0111 10 33109112353 GARCIA FERNANDEZ JORGE L AV CONSTITUCION 5 33207 GIJON 03 33 2006 015250850 0306 0306 354,59
0111 10 33109205414 GOMEZ MARTIN HECTOR; MOR CL PANAMA 21 33213 GIJON 03 33 2006 015255500 0306 0306 143,38
0111 10 33109208343 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ CL BALEARES 19 33208 GIJON 03 33 2006 015255601 0306 0306 705,78
0111 10 33109221174 BERMUDEZ CUADRADO,JORGE CL RIO NALON 3 33010 OVIEDO 03 33 2006 015256308 0306 0306 505,66
0111 10 33109221174 BERMUDEZ CUADRADO,JORGE CL RIO NALON 3 33010 OVIEDO 02 33 2006 016622085 0406 0406 901,67
0111 10 33109221174 BERMUDEZ CUADRADO,JORGE CL RIO NALON 3 33010 OVIEDO 02 33 2006 017028980 0506 0506 300,56
0111 10 33109236635 ALVAREZ DOPICO JUAN RAMO CL ALARCON 37 33204 GIJON 03 33 2006 015257015 0306 0306 420,34
0111 10 33109250173 WORLD IMPORT AUTO S.L. LG CENERA 48 33615 CENERA 03 33 2006 015258126 0306 0306 679,39
0111 10 33109254520 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PB FOLGUERAS 51 33120 PRAVIA 10 33 2006 013705318 0604 0604 146,13
0111 10 33109264523 GRUPO NRO PRAIDIQUIN, S. CL CAMPOSAGRADO 47 33205 GIJON 03 33 2006 015259136 0306 0306 1.332,16
0111 10 33109297360 SUAREZ RODRIGUEZ LORENA LG LA JOECARA, S/NL 33900 SAMA 03 33 2006 015261863 0306 0306 20,59
0111 10 33109305444 BOURABA MERADI SOFIANE CL EZCURDIA 26 33202 GIJON 03 33 2006 013397140 1205 1205 103,43
0111 10 33109352934 MONTES RODRIGUEZ CLARA E CL FELIPE II 16 33213 GIJON 03 33 2006 015265806 0306 0306 23,98
0111 10 33109352934 MONTES RODRIGUEZ CLARA E CL FELIPE II 16 33213 GIJON 03 33 2006 015265907 0306 0306 461,53
0111 10 33109376980 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015267624 0306 0306 415,68
0111 10 33109390421 PROMOCIONES, CONSTRUCCIO CL PALACIO VALDES 15 33002 OVIEDO 03 33 2006 015268735 0306 0306 364,25
0111 10 33109390421 PROMOCIONES, CONSTRUCCIO CL PALACIO VALDES 15 33002 OVIEDO 03 33 2006 015268836 0306 0306 50,66
0111 10 33109416386 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL LG CORUJEDO 3 33580 LIERES 03 33 2006 015270452 0306 0306 782,72
0111 10 33109435584 CABEZAS GONZALEZ ARANTZA CL EL CARMEN 9 33206 GIJON 03 33 2006 015271058 0306 0306 14,32
0111 10 33109443769 WORLD AUTOMOTIVE CENTER, CL RIO CAUDAL 8 33010 OVIEDO 03 33 2006 015271563 0306 0306 617,35
0111 10 39103904535 ELMAHBOUBI --- ABDENNABI CL RAMON Y CAJAL 32 33600 MIERES 03 39 2006 012830712 0306 0306 299,18
0521 07 030101738785 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CL ORTEGA Y GASSET 33440 LUANCO 03 33 2006 015581963 0406 0406 315,18
0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2006 015829719 0406 0406 280,97
0521 07 060062316912 FLORES PABLOS MARIA ANGE CL FRANCISCO CABRIFO 33690 LUGO DE LLANERA 03 33 2006 015477384 0406 0406 249,85
0521 07 080417428614 SANCHEZ GONZALEZ ELOY CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 015477788 0406 0406 289,44
0521 07 080428152871 HERNANDEZ TALAN MARIA TE LG EL FUNDEIRO S/N - 33129 PRAVIA 03 33 2006 015582367 0406 0406 280,97
0521 07 081027356570 GARRO DE ORO AGUSTINA CL LUIS TREILLARD 23 33400 SALINAS 03 33 2006 015582569 0406 0406 302,18
0521 07 090038357037 MATA RODRIGUEZ JUAN MANU CL PALACIO VALDES 8 33002 OVIEDO 03 33 2006 015478091 0406 0406 280,97
0521 07 110075902762 MANCHEÑO DE LA CRUZ JACO CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2006 015478192 0406 0406 349,32
0521 07 110079954736 RIVAS RUIZ JOSE MANUEL CL TORCUATO FERNANDE 33203 GIJON 03 33 2006 015666233 0406 0406 181,84
0521 07 110079954736 RIVAS RUIZ JOSE MANUEL CL TORCUATO FERNANDE 33203 GIJON 03 33 2006 015666334 0306 0306 280,97
0521 07 150048775919 BARREIRO PEÑA JOSE CL MARIA CRISTINA 1 33204 GIJON 03 33 2006 015666637 0406 0406 289,44
0521 07 150090606258 OURAL MEDIN JOSEFA LG SERANTESICENTE AL 33740 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2006 015736456 0406 0406 249,85
0521 07 151006840247 SUEIRO SANCHEZ EVA MARIA CL DR. VICENTE PEREZ 33580 LIERES 03 33 2006 015754947 0406 0406 280,97
0521 07 240033929264 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL ”D” (LA CAMOCHA) 33350 GIJON 03 33 2006 015667748 0406 0406 311,29
0521 07 240046945452 MORAN CARRACEDO MANUELA CT SANTANDER-EL CABA 33520 NAVA 03 33 2006 015639052 0406 0406 289,44
0521 07 240057464292 GARCIA GARCIA JOSE CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 015479610 0406 0406 305,95
0521 07 240060333169 ANDRES GARCIA ARMANDO CL MALCURIA COSTA DE 33900 SAMA 03 33 2006 015755654 0306 0306 280,97
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0521 07 240060333169 ANDRES GARCIA ARMANDO CL MALCURIA COSTA DE 33900 SAMA 03 33 2006 015755755 0406 0406 280,97
0521 07 241001759218 SANCHEZ CEBALLOS MAXIMO AV PANDO 35 33011 OVIEDO 03 33 2006 015480418 0406 0406 249,85
0521 07 241009870337 VALDES MENENDEZ ANA MELI PL EL GALLEGO 3 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 015480923 0406 0406 225,72
0521 07 260020923542 GIL CALVO JOSE RAMON CL LOS ALIGUSTRES 2 33424 LLANERA 03 33 2006 015481024 0406 0406 280,97
0521 07 260024720888 MUNILLA HERNANDEZ FERNAN CL BUENAVENTURA DE P 33011 OVIEDO 03 33 2006 015481125 0406 0406 280,97
0521 07 270046283260 FERNANDEZ VILABRILLE JOS CL CENTRAL 11 33213 GIJON 03 33 2006 015832042 0406 0406 280,97
0521 07 280119888051 ARROYO CARRASCO FERNANDO CL NARANJO DE BULNES 33690 LLANERA 03 33 2006 015481529 0406 0406 289,44
0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2006 015481933 0406 0406 309,49
0521 07 280283395901 GARCIA ALVAREZ MARIA ASC CL NARCISO MONTEORIO 33211 GIJON 03 33 2006 015832547 0406 0406 305,47
0521 07 280339176759 VILLAVERDE PARRONDO MANU AV SCHULTZ 8 33208 GIJON 03 33 2006 015832951 0406 0406 289,44
0521 07 280350028130 CERVERO VAZQUEZ JESUS CL FRUELA, 18 33007 OVIEDO 03 33 2006 015482539 0406 0406 257,39
0521 07 280365004728 GONZALEZ RIVERA TOMAS CL PINTOR RIBERA 33011 OVIEDO 03 33 2006 015482640 0406 0406 280,97
0521 07 280378707188 MARTIN VACA ANGEL PEDRO CL GENERAL ELORZA 34 33001 OVIEDO 03 33 2006 015482842 0406 0406 280,97
0521 07 280390264942 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANC AV VIELLA 7 33420 LUGONES 03 33 2006 015756765 0406 0406 311,29
0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CABAL J CL LIBERTAD 10 33206 GIJON 03 33 2006 015669869 0406 0406 280,97
0521 07 280392744203 GONZALEZ-IZQUIERDO CASTE AV GALICIA 42 33005 OVIEDO 03 33 2006 015483044 0406 0406 539,83
0521 07 280406996735 LORENZO PINTOS MARIA CAR CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2006 015669970 0306 0306 280,97
0521 07 280406996735 LORENZO PINTOS MARIA CAR CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2006 015670071 0406 0406 280,97
0521 07 280408945324 MARTINEZ SANCHEZ MANUEL CL ALARCON 2 33205 GIJON 03 33 2006 015670172 0406 0406 280,97
0521 07 280438849111 MINGO ALVAREZ SANTIAGO CL LEOPOLDO ALAS 23 33204 GIJON 03 33 2006 015670475 0406 0406 280,97
0521 07 281009300696 IBIAS GONZALEZ ROCIO CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 015484054 0406 0406 305,95
0521 07 281018819632 FERNANDEZ RUBIO VICTOR M AV DE GALICIA 34 33700 LUARCA 03 33 2006 015737365 0406 0406 280,97
0521 07 281089151706 GARCIA RODRIGO CARLOS AL CL ARMANDO COLLAR 12 33008 OVIEDO 03 33 2006 015484559 0406 0406 302,18
0521 07 281092667550 CARRASCO GUTIERREZ DANIE CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 03 33 2006 015670677 0406 0406 280,97
0521 07 281126330590 HERRERO ARREGUI MARIA AN PZ SEIS DE AGOSTO, 3 33206 GIJON 03 33 2006 015670778 0306 0306 72,86
0521 07 290091609092 PADILLA PERALTA EMILIO J CL P.PACO I.TAIBO 1 33204 GIJON 03 33 2006 015671182 0406 0406 280,97
0521 07 300050000519 FRANCO RABADAN ANGEL CL MIERES 17 33006 OVIEDO 03 15 2006 016244563 0406 0406 349,32
0521 07 330051763630 GONZALEZ MENENDEZ JUAN B CL ASTURIAS, 39 33004 OVIEDO 03 33 2006 015485064 0406 0406 539,83
0521 07 330055664646 MENENDEZ ALVAREZ JOSE RA CL FUERO DE AVILES 2 33400 AVILES 03 33 2006 015585296 0406 0406 289,44
0521 07 330058399642 ONTIVEROS RAPOSO LUIS CL MANAGUA 4 33400 AVILES 03 33 2006 015585300 0406 0406 289,44
0521 07 330059506856 DA SILVA PEREIRA DIAS JO CL ALARCON 35 33204 GIJON 03 33 2006 015672701 0406 0406 539,83
0521 07 330060235164 MUÑIZ NEVARES JOSE ANTON CL BELMONTE DE MIRAN 33205 GIJON 03 33 2006 015673004 0406 0406 289,44
0521 07 330060973576 FIDALGO ECHEVARRIA BENIG CL BLOQUE DE LA ERIA 33420 LUGONES 03 33 2006 015758886 0406 0406 289,44
0521 07 330061133931 GONZALEZ ALONSO JOSE MAN CL FUERTES ACEVEDO 4 33006 OVIEDO 03 33 2006 015486983 0406 0406 289,44
0521 07 330061429375 MARTIN BLANCO HERMENEGIL CL ORTEGA Y GASSET S 33440 GOZON 03 33 2006 015585906 0406 0406 289,44
0521 07 330062094837 CORRAL FERRERO JOSE LUIS CL AVELINO GONZALEZ 33204 GIJON 03 33 2006 015673711 0406 0406 8,44
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2006 015586108 0406 0406 257,39
0521 07 330062873766 GARCIA ROGERO SANTOS CL EULALIA ALVAREZ 7 33209 GIJON 03 33 2006 015673913 0406 0406 289,44
0521 07 330063079587 MARTINEZ SUAREZ RAMON LG SAN CUCAO 33425 LLANERA 03 33 2006 015487589 0406 0406 289,44
0521 07 330063707663 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN CL CAPITAN ALMEIDA 4 33009 OVIEDO 03 33 2006 015487892 0406 0406 289,44
0521 07 330064703632 GARCIA ALVAREZ CONSTANTI PG RIAÑO PARC 34 33920 LANGREO 03 33 2006 015759290 0406 0406 15,73
0521 07 330065200554 LUBIAN RODRIGUEZ ALBERTO CL CONDE REAL AGRADO 33440 LUANCO 03 33 2006 015586613 0406 0406 528,71
0521 07 330066062945 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTO CL BEATO MELCHOR 69 33008 OVIEDO 03 33 2006 015489108 0406 0406 289,44
0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2006 015675226 0406 0406 289,44
0521 07 330067786818 CASERO BELIAYEV WENCESLA CL PEREZ DE AYALA 9 33950 SAN MARTIN D 03 33 2006 015759795 0406 0406 289,44
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015489714 0905 0905 248,64
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015489815 1005 1005 248,64
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015489916 1105 1105 248,64
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015490017 1205 1205 248,64
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015490118 0206 0206 257,39
0521 07 330068192400 GONZALEZ RODRIGUEZ CONST LG RODILES-SOLIS 2 33400 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015490219 0406 0406 257,39
0521 07 330072318536 DE DIOS BARBERO VICENTE CL DANIEL MOYANO 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 015492845 0406 0406 354,19
0521 07 330072625195 SANCHEZ DIAZ JULIO CESAR CL MARIA JOSEFA 7 33209 GIJON 03 33 2006 015676741 0406 0406 257,39
0521 07 330073060180 ORTIZ FERNANDEZ MARTA MA CL CELESTINO JUNQUER 33202 GIJON 03 33 2006 015677044 0406 0406 289,44
0521 07 330074706554 ALVAREZ RODRIGUEZ ISIDOR AV DEL CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2006 015494158 0406 0406 289,44
0521 07 330074723833 POZUECO SANTOS JOSE LUIS AV PUMARIN 6 33001 OVIEDO 03 33 2006 015494259 0406 0406 289,44
0521 07 330075177713 PARENTE MONTES FERMIN CT DEL PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 015495067 0406 0406 289,44
0521 07 330075208934 ESQUIBEL ASTELARRA RAMON CL EZCURDIA 178 33203 GIJON 03 33 2006 015677650 0406 0406 289,44
0521 07 330075990186 GUTIEZ VIÑA MIGUEL ANGEL CL ENRIQUE MARTINEZ, 33204 GIJON 03 33 2006 015677953 0406 0406 289,44
0521 07 330076416885 DIAZ SANCHEZ LUIS JAVIER CR SANTANDER 106 33010 COLLOTO 03 33 2006 015495572 0406 0406 280,97
0521 07 330076559557 ANTUÑA PEREZ JOSE CL MARQUES DE BOLARQ 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015495774 0406 0406 257,39
0521 07 330077371933 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ CL PORTUARIOS 16 33212 GIJON 03 33 2006 015839419 0406 0406 289,44
0521 07 330078451865 DIAZ GUTIERREZ MARIA CAR CL MELQUIADES ALVAR 33012 OVIEDO 03 33 2006 015496481 0406 0406 283,76
0521 07 330079235242 SUAREZ MENENDEZ RAFAEL CL ALFEREZ PROVISION 33005 OVIEDO 03 33 2006 015497491 0406 0406 303,04
0521 07 330079480772 ALONSO GONZALEZ JOSE MAR CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2006 015678862 0406 0406 315,18
0521 07 330079511084 OGALLA PRADOS FRANCISCO CL MIERES 6 33900 LANGREO 03 33 2006 015763334 0406 0406 289,44
0521 07 330079906158 FREIRE ADAN JUAN ANTONIO CL COVADONGA 10 33002 OVIEDO 03 33 2006 015497794 0406 0406 280,97
0521 07 330079939807 LOPEZ PRADA MIGUEL CL URIA 76 33003 OVIEDO 03 33 2006 015497895 0406 0406 8,44
0521 07 330080136231 RIMADA CUESTA ALFONSO CL MANSO 15 33203 GIJON 03 33 2006 015679468 0406 0406 359,86
0521 07 330080139766 GARCIA ALVAREZ LUIS CL ANSELMO CIFUENTES 33205 GIJON 03 33 2006 015679569 0406 0406 289,44
0521 07 330080165634 GARCIA ARIAS VICTOR R CL SAN BERNARDO 40 33201 GIJON 03 33 2006 015679670 0406 0406 289,44
0521 07 330080691353 ALONSO DIAZ FERMIN CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 015763839 0406 0406 249,85
0521 07 330081184033 MARTINEZ GARCIA FERNANDO CL SAN FRANCISCO DE 33205 GIJON 03 33 2006 015680377 0406 0406 289,44
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0521 07 330081190501 CASTRO CANO CARLOS CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 015498808 0406 0406 296,52
0521 07 330081946188 SAINZ GONZALEZ MANUEL MA CL MELQUIADES ALVARE 33002 OVIEDO 03 33 2006 015499414 0406 0406 280,97
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 04 33 2005 005047077 0604 0405 360,62
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 03 33 2006 015499515 0406 0406 257,39
0521 07 330082094318 FERNANDEZ GARCIA CARLOS CL SAN PEDRO MESTALL 33009 OVIEDO 03 33 2006 015499616 0406 0406 280,97
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 03 33 2006 015764445 0406 0406 280,97
0521 07 330082977018 MOLINA GARCIA JOSE GABRI CL RUBEN DARIO 3 33125 SAN JUAN DE 03 33 2006 015591663 0406 0406 302,18
0521 07 330083617117 ALVAREZ SUAREZ MARIA LUZ AV DEL MAR 43 33011 OVIEDO 03 33 2006 015500626 0406 0406 280,97
0521 07 330084565390 PARIS ALONSO JOSE LUIS CL DOCE DE OCTUBRE 2 33600 MIERES 03 33 2006 015765253 0406 0406 280,97
0521 07 330084701901 CASTELAR LLACA MARIA PIL CL CASTRILLON 2 33180 NOREÑA 03 33 2006 015765354 0406 0406 289,44
0521 07 330084911358 ALVAREZ FANJUL MARIA NIE AV MEJICO 3 33600 MIERES DEL CAMINO 03 33 2006 015765556 0406 0406 289,44
0521 07 330085301075 OLIVA LOPEZ MARIA JULIA CL ARGAÑOSA 3 33013 OVIEDO 03 33 2005 010800995 1204 1204 218,12
0521 07 330085679779 GONZALEZ GARCIA ALEJANDR CL LLANO PONTE 5 33011 OVIEDO 03 33 2006 015501838 0406 0406 280,97
0521 07 330085700896 PEREZ ROMERO JUAN ANTONI AV GIJON, 44-VULCANI 33400 AVILES 03 33 2006 015592875 0406 0406 573,84
0521 07 330085984018 DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL CERIÑOLA 2 33212 GIJON 03 33 2006 015842449 0406 0406 289,44
0521 07 330086178826 LOSADA ALONSO JOSE ALFON CL STA.APOLONIA 65 I 33400 AVILES 03 33 2006 015593178 0406 0406 280,97
0521 07 330086241874 JIMENEZ SANCHEZ ENCARNAC CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2006 015502444 0406 0406 280,97
0521 07 330086349584 GRANDA QUINTANA JOSE ANT CL ANTONIO CABANILLE 33205 GIJON 03 33 2006 015682300 0406 0406 280,97
0521 07 330086427588 HERES VILLAR ETELVINA CL AGUILA DEL MAR-HO 33125 SAN JUAN DE 03 33 2006 015593481 0406 0406 289,44
0521 07 330086748601 VAZQUEZ VAZQUEZ ANGEL LG LUGAR DE ABAJO 6 33161 FOZ LA 03 33 2006 014866688 0306 0306 280,97
0521 07 330087277350 GARCIA TESTON JOSE ANTON LG ARENAS DE CABRALES 33554 CABRALES 03 33 2006 015644611 0406 0406 280,97
0521 07 330087336156 MENENDEZ GONZALEZ SAMUEL CL ENRIQUE MARTINEZ 33204 GIJON 03 33 2006 015682704 0406 0406 280,97
0521 07 330087418305 FERNANDEZ SUAREZ JOSE MA CL MUÑOZ DEGRAIN 10 33007 OVIEDO 03 33 2006 015503555 0406 0406 280,97
0521 07 330087592396 GARCIA GONZALEZ MARIA RO CL ESTACION 1 33010 COLLOTO 03 33 2006 015503656 0406 0406 280,97
0521 07 330087833280 MARTINEZ ALVAREZ FRANCIS AV CONSTITUCION 7 33400 AVILES 03 33 2006 015594188 0406 0406 280,97
0521 07 330088378403 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN LG SAN MARTIN 11 33747 TAPIA DE CASARIEGO 03 33 2006 015740092 0406 0406 496,48
0521 07 330088391941 SUAREZ HEVIA JOSE FRANCI CL CAPUA 29 33202 GIJON 03 33 2006 015683108 0406 0406 289,44
0521 07 330088400732 GONZALEZ VELASCO REMEDIO CL CADAJE-CAYES 20 33690 LLANERA 03 33 2006 015503959 0406 0406 280,97
0521 07 330088510967 MONTES FERNANDEZ JUAN BE LG CANGAS DE ARRIBA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2006 015644712 0406 0406 280,97
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 03 33 2006 015767273 0406 0406 280,97
0521 07 330089489455 DE LA PUENTE MARCOS HERM CL FRANCISCO PALACIO 33670 MOREDA 03 33 2006 015767980 0406 0406 280,97
0521 07 330089923531 FERNANDEZ RODRIGUEZ ERNE AD QUERUAS 33789 LUARCA 03 33 2006 015740496 0406 0406 280,97
0521 07 330090091663 PEREZ MARTINEZ ANTONIO LG BIMEDA 3 33818 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 015505272 0406 0406 289,44
0521 07 330090191996 SANCHEZ IZQUIERDO JUAN P CL HORACIO F.INGUANZ 33416 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015594491 0406 0406 280,97
0521 07 330090398528 FERNANDEZ RIERA LUIS ADO CL DECANO PRENDES PA 33208 GIJON 03 33 2006 015843762 0406 0406 289,44
0521 07 330090780666 PRUNEDA VAZQUEZ ARTURO LG BARBECHO 33518 SARIEGO 03 33 2006 015645217 0406 0406 541,61
0521 07 330090996894 EGUIBURU ARIAS ARGUELLO AV DE BUENAVISTA 20 33006 OVIEDO 03 33 2006 015505777 0406 0406 280,97
0521 07 330091079144 DIEZ VELAZQUEZ JOSE ENRI CT OVIEDO-GIJON H.LO 33690 LLANERA 03 33 2006 015506181 0406 0406 393,31
0521 07 330091634569 FERNANDEZ VICENTE JOSE E CL LAGO ENOL 4 33010 OVIEDO 03 33 2006 015506585 0406 0406 349,32
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTAÑEDO 33782 LUARCA 03 33 2006 015740904 0406 0406 32,05
0521 07 330091769864 BLANCO ALVAREZ OCTAVIO AV CASTAÑEU 37 33540 ARRIONDAS 03 33 2006 015645823 0406 0406 305,95
0521 07 330091954467 CAVIELLES MIER JOSE ANTO CL VELAZQUEZ 2 33600 MIERES 03 33 2006 015769091 0406 0406 289,44
0521 07 330092393088 ANTIÑOLO LUCAS TERESA CL MARIA JOSEFA 17 33209 GIJON 06 33 2004 012343724 0193 1200 39,54
0521 07 330092547783 SUAREZ MARTIN JOSE MARIA CL PUERTO DE TARNA 1 33011 OVIEDO 03 33 2006 015506989 0406 0406 280,97
0521 07 330092821003 FERNANDEZ DIEZ VALENTIN CL LA CORREDORIA-EDI 33011 OVIEDO 03 33 2006 015507191 0406 0406 257,39
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 03 33 2006 015769495 0406 0406 289,44
0521 07 330093140392 MENENDEZ FERNANDEZ ALFRE AV DEL MAR 8 33011 OVIEDO 03 33 2006 015507494 0406 0406 323,87
0521 07 330093224662 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CL ALFONSO CAMIN 2 33900 LANGREO 06 33 2002 016286414 0195 0701 72,17
0521 07 330093318632 CUETO FELGUEROSO FELGUER CL LOS MOROS 2 33206 GIJON 03 33 2006 011878583 1205 1205 524,10
0521 07 330093318632 CUETO FELGUEROSO FELGUER CL LOS MOROS 2 33206 GIJON 03 33 2006 012981151 0106 0106 539,83
0521 07 330093636712 MARTINEZ PILOÑETA ANGELE CL LA FERRERIA 26 33400 AVILES 03 33 2006 015596515 0406 0406 305,95
0521 07 330094052394 MENENDEZ ALVAREZ JORGE L CL DOLORES 31 33210 GIJON 03 33 2006 015844974 0406 0406 289,44
0521 07 330094104029 ALVAREZ ORDAX FRANCISCO CL FDEZ.CAPALLEJA LO 33011 OVIEDO 03 33 2006 015507700 0406 0406 349,32
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2006 015769903 0406 0406 289,44
0521 07 330094378861 VARELA BERMUDEZ JUAN JOS CL RECONQUISTA 4 33205 GIJON 03 33 2006 015845075 0406 0406 323,87
0521 07 330094825364 GARCIA URIARTE ANGEL FRA CL LA PAZ 23 33400 AVILES 03 33 2006 015597121 0406 0406 280,97
0521 07 330095114243 GARCIA MENDEZ FLORENCIO CL MANUEL ESTRADA 4 33006 OVIEDO 03 33 2006 015508306 0406 0406 280,97
0521 07 330095342700 ALVAREZ GONZALEZ JUAN MA AV PANDO 47 33011 OVIEDO 03 33 2006 015508508 0406 0406 280,97
0521 07 330095350376 ORGUEIRA MENENDEZ MARIA CL MATEMATICO PEDRAY 33005 OVIEDO 03 33 2006 015508609 0406 0406 280,97
0521 07 330096567324 SAL PEREZ JOSE ANTONIO CL BENJAMIN ORTIZ 11 33011 OVIEDO 03 33 2006 015509619 0406 0406 280,97
0521 07 330096624514 SUAREZ GARCIA MANUEL AV LUIS TREILLARD 4 33400 CASTRILLON 03 33 2006 015598333 0406 0406 280,97
0521 07 330096814571 MENENDEZ RODRIGUEZ ANGEL CL SAN JOSE 31 33209 GIJON 03 33 2006 015687148 0406 0406 280,97
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 03 33 2006 015771721 0406 0406 280,97
0521 07 330097107086 COLLADO RODRIGUEZ CARMEN CL MONTE GAMONAL 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 015510124 0406 0406 289,44
0521 07 330097151647 MENENDEZ LOPEZ JOSE CL JUAN DE AUSTRIA 6 33400 RAICES NUEVO 03 33 2006 015510225 0406 0406 280,97
0521 07 330097448004 PEREZ BENDAÑA JOSE MARIA CL BENJAMIN ORTIZ 26 33011 OVIEDO 03 33 2006 015510528 0406 0406 280,97
0521 07 330097947653 RAMOS REY CARLOS CESAR AV COLON 12 33013 OVIEDO 03 33 2006 015511033 0406 0406 280,97
0521 07 330098004136 FERNANDEZ GONZALEZ IGNAC LG VILLA 10 33412 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015599141 0406 0406 280,97
0521 07 330098434673 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CL JESUS 4 33209 GIJON 03 33 2006 015688360 0406 0406 280,97
0521 07 330098474180 HEREDIA ALVAREZ GERMAN J AV PORTUGAL 7 33207 GIJON 03 33 2006 015846893 0406 0406 704,54
0521 07 330098754066 GONZALEZ ANTUNA BONIFACI CL LOPE DE VEGA 2 33900 SAMA 03 33 2006 015772529 0406 0406 280,97
0521 07 330098896132 RODRIGUEZ CHACON MARIA M CL SAN BERNARDO, 87 33201 GIJON 03 33 2006 015688966 0406 0406 280,97
0521 07 330099074570 SUAREZ ALVAREZ MARIA ANT CL CAMPOMANES 13 33008 OVIEDO 03 33 2006 015512750 0406 0406 311,29
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0521 07 330099087809 RAIMUNDO VAZQUEZ JOSE JE CL EZCURDIA 92 33202 GIJON 03 33 2006 015689168 0406 0406 280,97
0521 07 330099119737 GOMEZ ENRIQUEZ JESUS MAN CL RUFO RENDUELES 7 33203 GIJON 03 33 2006 015689269 0406 0406 280,97
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 03 33 2006 015772832 0406 0406 280,97
0521 07 330099576142 GARCIA ACEBAL MARIA JESU CL DOCTOR AQUILINO H 33202 GIJON 03 33 2006 015847705 0406 0406 257,39
0521 07 330099736901 VILLA MENENDEZ MARIA LUI CL FERNANDO VELA 10 33001 OVIEDO 03 33 2006 015513255 0406 0406 280,97
0521 07 330099792471 FERNANDEZ ALONSO ISABEL CL CAVEDA 7 33205 GIJON 03 33 2006 015689774 0406 0406 315,18
0521 07 330100023150 BERMUDEZ CUADRADO JORGE CL RIO NALON 3 33010 OVIEDO 03 33 2006 015513558 0406 0406 280,97
0521 07 330100136924 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE R CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2006 015513659 0406 0406 289,44
0521 07 330100331227 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL INMOBILIARIA SETS 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015773842 0406 0406 280,97
0521 07 330100365680 RODRIGUEZ PEREZ MARIO CL TENDERINA 201 33010 OVIEDO 03 33 2006 015513861 0406 0406 249,85
0521 07 330100384979 MENENDEZ MANJON SANCHO M CM QUIÑONES 513 33203 GIJON 03 33 2006 015513962 0406 0406 1.036,21
0521 07 330100514315 JUNQUEIRA LOPEZ ANTONIA CL FRANCISCO CAMBO 1 33012 OVIEDO 03 33 2006 015514467 0406 0406 289,44
0521 07 330100761663 PEREZ ISTILLARTE JOSE EN UR QUINTA DE VIESQUES 33204 GIJON 03 33 2006 015690784 0406 0406 280,97
0521 07 330100816631 MARTIN PINTO JULIAN CL EL CINE 20 33970 BARREDOS 03 33 2006 015774448 0406 0406 280,97
0521 07 330100979107 CONCEPCION MARTINEZ ANTO CL PINTOR MARIANO MO 33206 GIJON 03 33 2006 015690986 0406 0406 8,18
0521 07 330101023563 CUERVO VIESCA JENARO LG REGUERAL-LA SIERR 33439 CARREÑO 03 33 2006 015848210 0406 0406 280,97
0521 07 330101023563 CUERVO VIESCA JENARO LG REGUERAL-LA SIERR 33439 CARREÑO 03 33 2006 015848311 0306 0306 280,97
0521 07 330101081662 MONTEAGUDO VAZQUEZ MARIA CL MENENDEZ PELAYO 2 33202 GIJON 03 33 2006 015691087 0406 0406 280,97
0521 07 330101422071 LINARES BLANCO EULOGIO A CL JOSE GONZALEZ ALO 33213 GIJON 03 33 2006 014929841 0306 0306 280,97
0521 07 330101511694 SOLAR GARCIA BENJAMIN AV CONSTITUCION 17 33208 GIJON 03 33 2006 015848816 0406 0406 280,97
0521 07 330101561410 RAMOS RODRIGUEZ M LUISA CL MANSO 24 33203 GIJON 03 33 2006 015691996 0406 0406 8,18
0521 07 330101784409 LOPEZ BUSTELO LUIS ANGEL CL JUAN DE AUSTRIA 5 33400 RAICES NUEVO 03 33 2006 015601565 0406 0406 280,97
0521 07 330101822300 PEÑA PESQUERA ENRIQUE CL MATEMATICO PEDRAY 33004 OVIEDO 03 33 2006 015515376 0406 0406 280,97
0521 07 330102139164 LOPEZ GONZALEZ ARTURO CL TIOS LENA 33629 TIOS 03 33 2006 015775357 0406 0406 280,97
0521 07 330102214340 LORENZO CAMPA CELIA CL CABO NOVAL 10 33007 OVIEDO 03 33 2006 015515679 0406 0406 289,44
0521 07 330102577078 GONZALEZ GONZALEZ JUAN C CR NACIONAL 634P.K 33791 VALDES 03 33 2006 015742621 0406 0406 323,87
0521 07 330102746729 PEREZ SUAREZ JORGE CL RIBADEO 8 33700 LUARCA 03 33 2006 015742823 0306 0306 280,97
0521 07 330102746729 PEREZ SUAREZ JORGE CL RIBADEO 8 33700 LUARCA 03 33 2006 015742924 0406 0406 280,97
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUNO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2006 015775660 0406 0406 289,44
0521 07 330102800380 MARTINEZ MENENDEZ CRISAN CL BERNARDO CASIELLE 33013 OVIEDO 03 33 2006 015516790 0406 0406 311,29
0521 07 330103235062 SABUGO MUÑIZ PEDRO CL MATADERO VIEJO 2 33206 GIJON 03 33 2006 015692707 0406 0406 280,97
0521 07 330103339035 GARCIA SOUTO MARIA DOLOR CL RAFAEL GALLEGO 14 33012 OVIEDO 03 33 2006 015517400 0406 0406 280,97
0521 07 330103386929 MARTINEZ DIAZ MATIAS BO LA BARRACA 1 33686 SERRAPIO 03 33 2006 015775963 0406 0406 280,97
0521 07 330103503834 LOPEZ SANTIAGO DOLORES CL LANGREO 18 33980 LAVIANA 03 33 2006 015776266 0406 0406 322,20
0521 07 330103542028 GONZALEZ VIANA ANGEL LG LA PEDRERA 33390 GIJON 03 33 2006 015849624 0406 0406 280,97
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2006 015517602 0406 0406 249,85
0521 07 330103924267 FANJUL BLANCO BELARMINO CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2006 015850129 0406 0406 280,97
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2006 015776973 0406 0406 349,32
0521 07 330103936391 GARCIA DIAZ JORGE DAVID CL VICENTE ALEXANDRE 33009 OVIEDO 03 33 2006 015518915 0406 0406 280,97
0521 07 330104016419 TRABANCO GRANDA ENRIQUET CL FRAY CEFERINO 30 33011 OVIEDO 03 33 2006 015519218 0406 0406 289,44
0521 07 330104328940 MELCON FERNANDEZ MARCELO CL ROSAL 45 33009 OVIEDO 03 33 2006 015519723 0406 0406 280,97
0521 07 330104406035 PENA GARCIA JUAN CARLOS AV EL JPONTON 19 33860 SALAS 03 33 2006 015744035 0406 0406 349,32
0521 07 330104567905 CASTRO CAYARGA FERMIN JE PO FOLGUERAS 51 33120 PRAVIA 03 33 2006 015604191 0406 0406 280,97
0521 07 330104573965 COSMEN GARCIA SECUNDINO CL GONZALEZ DEL VALL 33004 OVIEDO 03 33 2006 015520127 0406 0406 280,97
0521 07 330104743414 POZUECO GARCIA M ANGELES CL SOTO TORRES 2 33900 SAMA 03 33 2006 015777781 0406 0406 280,97
0521 07 330105744635 CABIELLES GOMEZ JOSE ANT CL RIO DOBRA 12 33010 OVIEDO 03 33 2006 015521541 0406 0406 249,85
0521 07 330106229635 SUAREZ NAREDO JUAN LUIS BO PUMARABULE 29 33936 SIERO 03 33 2006 015778589 0406 0406 280,97
0521 07 330106347550 GONZALEZ GARCIA M ESTHER CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2006 015522147 0406 0406 280,97
0521 07 330106562465 COSTALES GARCIA CARLOS A CL MANSO, 12 33203 GIJON 03 33 2006 015695030 0406 0406 305,95
0521 07 330106588131 ALVAREZ ALVAREZ MARIA MO CL LORENZO ABRUÑEDO 33012 OVIEDO 03 33 2006 015522551 0406 0406 280,97
0521 07 330106620362 DOS ANJOS ALVES DIAS MAR CT CTRA PANDO 3 33011 OVIEDO 03 33 2006 015522652 0406 0406 289,44
0521 07 330106814564 NUÑO CON ANTONIO GONZALO LG LOS ESCALONES-STA 33195 OVIEDO 21 33 2006 000002450 0205 1105 2.756,16
0521 07 330106853263 SAN JUAN GONZALEZ FLOREN CL DEL PRADO 8 33400 AVILES 03 33 2006 015605912 0406 0406 302,18
0521 07 330106925308 GOR LOPEZ JOAQUIN CL INSTITUTO 35 33201 GIJON 03 33 2006 015695636 0406 0406 280,97
0521 07 330107035644 BUIL CASTANON JORGE CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 015650267 0406 0406 249,85
0521 07 330107895611 MENENDEZ MENENDEZ RUBERS CL CASTILLO GAUZON 4 33450 CASTRILLON 03 33 2006 015524975 0406 0406 280,97
0521 07 330107899247 TABOADA GALIANO JESUS LG RECTA DE MISIEGOS 33685 MISIEGOS 03 33 2006 015780512 0406 0406 280,97
0521 07 330107904705 FERNANDEZ DE LA FUENTE J PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2006 015525076 0406 0406 280,97
0521 07 330107948757 JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANT TR DEL AYUNTAMIENTO 33820 GRADO 03 33 2006 015525177 0406 0406 280,97
0521 07 330108632306 FANJUL ARIAS MARCOS ENRI CL SAN LAZARO 4 33008 OVIEDO 03 33 2006 015525783 0406 0406 349,32
0521 07 330108721424 VALDES PRIETO JULIO CESA LG LA REBOLLADA 27 33619 REBOLLADA L 03 33 2006 015781623 0406 0406 349,32
0521 07 330109251789 RODRIGUEZ PAZOS JAVIER CL CORRAL DE SANTOS 33687 PINO EL 03 33 2006 015697454 0406 0406 280,97
0521 07 330109388296 IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL CL JUAN RAMON JIMENE 33013 OVIEDO 03 33 2006 015526389 0406 0406 280,97
0521 07 330109469738 RABANAL ARGUELLES IGNACI CL EZCURDIA 49 33202 GIJON 03 33 2006 015697757 0406 0406 280,97
0521 07 330109688188 PEON ALONSO MARIA NIEVES CL COVADONGA-SAN EST 33191 OVIEDO 03 33 2006 015526995 0406 0406 280,97
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2006 015782633 0406 0406 280,97
0521 07 330109717591 FERNANDEZ GONZALEZ ANDRE CL NUEVA 2 33610 TURON 03 33 2006 015782734 0306 0306 280,97
0521 07 330109812167 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2006 015527100 0406 0406 280,97
0521 07 330109906743 PEREZ GONZALEZ JOSE ANTO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2006 015527302 0406 0406 280,97
0521 07 330109925032 GANCEDO GONZALEZ MARIA M CL JOAQUIN VAQUERO P 33001 OVIEDO 03 33 2006 015527504 0406 0406 280,97
0521 07 330110032035 LAVANDERA VILLAZON FRANC CL USANDIZAGA 6 33204 GIJON 06 33 2004 028468154 0600 0600 28,91
0521 07 330110096194 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO LG PIE DE LA SIERRA 33590 PIE DE LA SI 03 33 2006 015651277 0406 0406 280,97
0521 07 330110190265 CHAVES FERNANDEZ DIEGO UR MONTSACRO 22 33162 MORCIN 03 33 2006 015783239 0406 0406 280,97
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0521 07 330110215628 MARTINEZ GONZALEZ AVELIN CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2006 015855583 0406 0406 352,80
0521 07 330110216537 DEVESA FERNANDEZ JAVIER CL “R”-LA CAMOCHA, 5 33350 GIJON 03 33 2006 015698262 0406 0406 249,85
0521 07 330110282821 HELGUERA ECHEVARRIA JOSE CL CAPUA 19 33202 GIJON 03 33 2006 015698363 0406 0406 280,97
0521 07 330110442364 GUTIERREZ NAVA PEDRO J CL TITO BUSTILLO 1 33012 OVIEDO 03 33 2006 015528312 0406 0406 280,97
0521 07 330110491268 VILARELLO MARTINEZ JOSE CL ARAGON 33208 GIJON 03 33 2006 015855785 0406 0406 283,76
0521 07 330110610395 LORIDO LOPEZ MANUEL MARI LG LIMES 33817 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 015528817 0406 0406 280,97
0521 07 330110666979 AMORES CAMPO MANUEL CL VALERIANO LEON 9 33420 LUGONES 03 33 2006 015784047 0406 0406 280,97
0521 07 330110668696 JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE CL PADRE SUAREZ 21 33003 OVIEDO 03 33 2006 015528918 0406 0406 280,97
0521 07 330110739024 MENENDEZ RODRIGUEZ MANUE CL PRENDES PANDO 16 33208 GIJON 03 33 2006 015856189 0406 0406 280,97
0521 07 330110860373 CARREÑO BLAZQUEZ JOSE LU LG HEROS 2 33400 AVILES 06 33 2003 010375958 0194 0102 27,51
0521 07 330110979096 LOPEZ NUÑEZ FRANCISCO JO CL RIO CUBIA 4 33010 OVIEDO 03 33 2006 015529928 0406 0406 323,87
0521 07 330110992638 FERNANDEZ FERNANDEZ ISAB CL VALENTIN MASIP, 2 33013 OVIEDO 03 33 2006 015530029 0406 0406 280,97
0521 07 330111042754 RODRIGUEZ MEANA JOSEFA A CL ILUSTRADOS ASTURI 33710 NAVIA 03 33 2006 015746156 0406 0406 280,97
0521 07 330111181079 BODE VALERA F JAVIER LG LARASA 35 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2006 015785562 0306 0306 280,97
0521 07 330111181079 BODE VALERA F JAVIER LG LARASA 35 33936 CARBAYIN ALTO 03 33 2006 015785663 0406 0406 280,97
0521 07 330111362046 PIÑERA CASTRO JOSE MARIA CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2006 015610053 0406 0406 249,85
0521 07 330111411152 TIRADOR MERODIO MONTSERR AV PABLO IGLESIAS 75 33205 GIJON 03 33 2006 015700080 0406 0406 280,97
0521 07 330111518458 RUENES VILLAR MARIA ANGE LG TURANZAS 33594 LLANES 03 33 2006 014767264 0306 0306 280,97
0521 07 330111590301 CASES GARCIA EMILIO CL MARQUES DE TEVERG 33004 OVIEDO 03 33 2006 015531342 0406 0406 280,97
0521 07 330111628289 MONTES MARTINEZ JOSE ALE CL DOCTOR FLEMING 12 33940 ENTREGO EL 03 33 2006 015786168 0406 0406 280,97
0521 07 330111897869 SUAREZ ARIAS JOSE CL FONCALADA 1 33002 OVIEDO 03 33 2006 015531645 0406 0406 280,97
0521 07 330111946268 SUAREZ NAVA ARCADIO AV DE LA VEGA 93 33940 ENTREGO EL 03 33 2006 015786269 0406 0406 280,97
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26 33400 AVILES 03 33 2006 015610760 0406 0406 280,97
0521 07 330112157850 FEITO MENDEZ CARLOS CL FDEZ.CAPALLEJALOC 33011 OVIEDO 03 33 2006 015532150 0406 0406 349,32
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2006 015746661 0406 0406 280,97
0521 07 330112201401 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL CORUJEDO 3 33580 LIERES 03 33 2006 015788491 0406 0406 280,97
0521 07 330112256163 CASTRO VAZQUEZ GRACIA PA CL VALENTIN MASIP 25 33013 OVIEDO 03 33 2006 015532251 0406 0406 280,97
0521 07 330112312343 BUSTA BRAÑA RAFAEL CL MILICIAS NACIONAL 33003 OVIEDO 03 33 2006 015532352 0406 0406 280,97
0521 07 330112318205 FERNANDEZ GARCIA JESUS A AV PORTUGAL 7 33400 AVILES 03 33 2006 015788693 0406 0406 280,97
0521 07 330112893737 CASTAÑO QUIROS ANGEL MAN CL ASERRADORES 8 33211 GIJON 03 33 2006 013943673 0206 0206 280,97
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISC CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2006 015789505 0406 0406 280,97
0521 07 330113051260 PISTONO GARCIA HUGO CL URIA 23 33202 GIJON 06 33 2003 018258119 0196 0502 25,32
0521 07 330113103905 RUIZ ALVAREZ JUAN JOSE CL S.ALVAREZ GENDIN 33400 AVILES 03 33 2006 015611669 0406 0406 349,32
0521 07 330113246876 FERNANDEZ ZUAZUA SANTIAG CL MATEMATICO PEDRAY 33005 OVIEDO 03 33 2006 015533665 0406 0406 280,97
0521 07 330113486447 MARTINEZ ARAGONESES JORG CL CABRUÑANA-9-BAR X 33400 AVILES 03 33 2006 015611871 0406 0406 280,97
0521 07 330114032778 VALLEJO ANTUNEZ FRANCISC CL DANIEL CERRA 13 33212 GIJON 03 33 2006 015858314 0406 0406 349,32
0521 07 330114237690 ZAPICO PEREZ SERGIO CL SENDA DE ARCEDIAN 33208 GIJON 03 33 2006 015859122 0406 0406 280,97
0521 07 330114284170 SUAREZ DIAZ LUIS A PL PRENDES PARCELA 1 33438 CARREÑO 03 33 2006 015859425 0406 0406 13,38
0521 07 330114446646 VALTUILLE ALVAREZ MARIA CL SIERO 5 33010 OVIEDO 03 33 2006 015535483 0406 0406 280,97
0521 07 330114520105 ALONSO BLANCO EMILIO CL AQUILINO HURLE 8 33202 GIJON 03 33 2006 015703316 0406 0406 280,97
0521 07 330114585779 MONTES GUTIERREZ ALFREDO LG XENRA 1 33527 BIMENES 03 33 2006 015790616 0406 0406 280,97
0521 07 330114643171 MENENDEZ RODRIGUEZ LILIA PG PROMOSA, NAVE 18 33211 GIJON 03 33 2006 015860536 0406 0406 280,97
0521 07 330114652972 SILVA RODRIGUEZ MARIO CL ALARCON 35 33204 GIJON 03 33 2006 015704326 0406 0406 280,97
0521 07 330114687025 CUENCA SUAREZ JORGE CL EMILIO TUYA 26 33202 GIJON 03 33 2006 015704730 0406 0406 249,85
0521 07 330114945487 MARQUES PINTO AMADEO CAR CL HORNOS ALTOS NAVE 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015790919 0406 0406 280,97
0521 07 330115155857 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL ALFONSO I, 6 33205 GIJON 03 33 2006 015705841 0406 0406 280,97
0521 07 330115158281 COLLADA GARCIA JUAN IGNA CL REGENTA 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 015861647 0406 0406 280,97
0521 07 330115326316 LOBO AGUERA BELARMINO CL RIO CAUDAL, 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 015536089 0406 0406 280,97
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 03 33 2006 015792232 0406 0406 280,97
0521 07 330116113531 ZURITA MARTIN COVADONGA CL BERNARDINO GUARDA 33400 AVILES 06 33 2003 012336469 0891 1296 7,68
0521 07 330116348654 GONZALEZ MIÑAMBRES SONIA CL PICO ANDOLINAS 17 33120 PRAVIA 03 33 2006 015614602 0406 0406 280,97
0521 07 330116546694 FERNANDEZ IGLESIAS DAVID LG EL PEDREGAL 29 33582 CECEDA 03 33 2006 015653705 0406 0406 280,97
0521 07 330116558923 MESA GARCIA MARCOS JESUS CL REINA ADOSINDA 2 33120 PRAVIA 03 33 2006 015615814 0406 0406 280,97
0521 07 330117015833 PENDAS FONTICIELLA MARIA CL FERNANDEZ JUNCOS 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 015654109 0406 0406 249,85
0521 07 330117170730 GARCIA ZARRACINA JULIO C CL REMEDIOS 4 33201 GIJON 03 33 2006 015706144 0406 0406 280,97
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2006 014666022 0306 0306 280,97
0521 07 330118508219 SANCHEZ GALLO ANTONIO CL CAMPON 53 33013 OVIEDO 03 33 2006 015538113 0406 0406 280,97
0521 07 330118807606 GARCIA FERNANDEZ LUIS AD CL MANSO 7 33203 GIJON 03 33 2006 015706447 0406 0406 280,97
0521 07 330118857520 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 SAMA 03 33 2006 015794151 0406 0406 280,97
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2006 015794252 0406 0406 280,97
0521 07 330119079408 RAPALLO PASTOR CAROLINA AV CRISTO 5 33006 OVIEDO 03 33 2006 015539325 0406 0406 289,44
0521 07 330119173071 SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO CL RAMON Y CAJAL 92 33900 LANGREO 03 33 2006 015794656 0406 0406 280,97
0521 07 330119687171 RUBIO GONZALEZ MARCO ANT CL FRAY CEFERINO 11 33960 BLIMEA 03 33 2006 015795969 0406 0406 280,97
0521 07 330119891174 GONZALEZ ALVAREZ PEDRO CL CASIMIRO ARGUELLE 33510 SIERO 03 33 2006 015796272 0406 0406 280,97
0521 07 330120115688 FERNANDEZ ALVAREZ DAMIAN CL PROGRESO 42 33209 GIJON 03 33 2006 016721109 0406 0406 280,97
0521 07 330120282208 LOPEZ DIAZ JOSE IGNACIO CL LA FELGUERA 3 33205 GIJON 03 33 2006 015707457 0406 0406 280,97
0521 07 330120302618 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL LANGREO 4 33206 GIJON 03 33 2006 015707659 0406 0406 280,97
0521 07 330120482571 MENENDEZ RODRIGUEZ MARIA CL DECANO PRENDES PA 33208 GIJON 03 33 2006 015863566 0406 0406 289,44
0521 07 330120632519 LOPEZ HERRAEZ M CONCEPCI CL CORIN TELLADO 18 33204 GIJON 03 33 2006 015708568 0406 0406 280,97
0521 07 330120644542 LI|ERO FERNANDEZ RAFAEL CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2006 015708669 0406 0406 280,97
0521 07 330120921091 EL HAMYANI --MARZOUK AV CONSTITUCION 50 33208 GIJON 03 33 2006 015864374 0406 0406 280,97
0521 07 330123023668 MARTOS DIAZ JOSE MANUEL CT CANDAS-TABAZA (KM 33430 CARREÑO 03 33 2006 015864576 0406 0406 249,85
0521 07 330123038523 FERRNANDEZ CUERVO MANUEL CL EL PARQUIN 7 33186 BERRON EL 03 33 2006 015797181 0406 0406 732,89
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0521 07 330123061862 GUTIERREZ FERNANDEZ MARC CL MENENDEZ PIDAL 1 33630 POLA DE LENA 03 33 2006 015797282 0406 0406 225,72
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 03 33 2006 015797383 0406 0406 289,44
0521 07 330123303150 RUIZ ALVAREZ FERNANDO CL ORTEGA Y GASSET 4 33440 LUANCO 03 33 2006 015616521 0406 0406 280,97
0521 07 330123511395 SOLANILLA DIAZ MARIA DOL AV RUFO RENDUELES 11 33203 GIJON 03 33 2006 015709679 0306 0306 8,18
0521 07 330123564444 RODRIGUEZ GARCIA MARCO A CL PABLO IGLESIAS 1 33900 LANGREO 03 33 2006 015798393 0406 0406 280,97
0521 07 330901042480 QUIROS MARTINEZ FLORENTI PZ DEL SOL 2 33003 OVIEDO 03 33 2006 015541749 0406 0406 539,83
0521 07 330901685512 SANZ JUAREZ MARIA CARMEN CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 03 33 2006 015709780 0406 0406 535,15
0521 07 330902200622 CAÑETE LEDESMA FRANCISCO CL LOS PILARES EDIF. 33012 OVIEDO 03 33 2006 015542860 0406 0406 249,85
0521 07 331000097437 ALVAREZ CORTINA MARCO AN CL B ALVAREZ GALAN 1 33450 CASTRILLON 03 33 2006 015617430 0406 0406 286,58
0521 07 331000184737 BORJA GABARRI JOSE EMILI CL EL BARCO 3 33540 ARRIONDAS 03 33 2006 015656129 0406 0406 249,85
0521 07 331000513325 IGLESIAS PADRON MANUEL A AV DE PUMARIN 6 33001 OVIEDO 03 33 2006 015543870 0406 0406 280,97
0521 07 331000801392 GARCIA MENENDEZ JOSE ANT CL GOYA 6 33009 OVIEDO 03 33 2006 015543971 0406 0406 280,97
0521 07 331001021361 CAMPO PERERA JESUS CL CELLERUELO 55 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 015799811 0406 0406 280,97
0521 07 331001514142 MONTES RODRIGUEZ CLARA E CL FELIPE II 16 33213 GIJON 03 33 2006 015866903 0406 0406 349,32
0521 07 331001571433 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN CL LA VEGA 3 33640 UJO 03 33 2006 015800114 0406 0406 280,97
0521 07 331001749669 GARCIA FONTAN JULIO CL SEVERO OCHOA 33125 SAN JUAN DE 03 33 2006 015618743 0406 0406 8,18
0521 07 331002189708 GONZALEZ CANGA JESUS CL CABO NOVAL, 10 33006 OVIEDO 03 33 2006 015545587 0406 0406 280,97
0521 07 331002707949 LEON INFANTE YOLANDA CL MIGUEL INDURAIN 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 015546496 0406 0406 280,97
0521 07 331003237914 VEGAS ROBLEDO MARIA MILA CL ARQUITECTO REGUER 33004 OVIEDO 03 33 2006 015547106 0406 0406 289,44
0521 07 331003408773 BOTAMINO FERNANDEZ JAVIE LG VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2006 015547207 0406 0406 280,97
0521 07 331003522244 ALVAREZ HERIAS JOSE CARL LG TEBONDO 33816 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 015547611 0406 0406 280,97
0521 07 331003681989 PEREZ DE LA FUENTE IVAN CL PEÑA SANTA DE ENO 33211 GIJON 03 33 2006 015868519 0406 0406 280,97
0521 07 331003873363 ALVAREZ SOTO MARIA ANGEL CL MIERES 8 33208 GIJON 03 33 2006 015868721 0406 0406 289,44
0521 07 331003885588 LOPEZ MOURE JOSE RAMON CL VALENTIN ANDRES 2 33820 GRADO 03 33 2006 015547914 0406 0406 280,97
0521 07 331004227415 DIAZ GUTIERREZ ADRIAN CL INMOBILIARIA FELG 33900 LANGREO 03 33 2006 015802235 0406 0406 280,97
0521 07 331005691610 PEREZ GARCIA LEONOR CL TRAVESIA DEL RINC 33430 CARREÑO 03 33 2006 015870943 0406 0406 225,72
0521 07 331006025652 MARTINEZ GONZALEZ JOSE R CT LA QUINTA 5 33600 MIERES 03 33 2006 015551247 0406 0406 280,97
0521 07 331006028682 ARROYO FERNANDEZ CARLOS CL EZCURDIA 80 33202 GIJON 03 33 2006 011907481 1105 1105 275,50
0521 07 331006074455 JIMENEZ GARCIA JESUS LG BARRES 33794 CASTROPOL 03 33 2006 015749792 0406 0406 280,97
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2006 015806780 0406 0406 280,97
0521 07 331006782252 PEREZ PAZOS HUGO CARLOS CT DEL OBISPO, 46 33209 GIJON 03 33 2006 015717258 0406 0406 280,97
0521 07 331007069111 NOMPARTE PEREZ ALFONSO CM DE LOS PRADOS 1 33010 OVIEDO 03 33 2006 015552156 0406 0406 8,18
0521 07 331007151761 FALCON DIAZ JULIO UR LAS VEGAS 3 33204 GIJON 03 33 2006 015717561 0406 0406 280,97
0521 07 331007452259 BUSTELO PALACIO ISMAEL AV EUROPA 3 33010 OVIEDO 03 33 2006 015552863 0406 0406 280,97
0521 07 331007776908 ALONSO VARELA FCO JAVIER CL GRANADOS, 5 33204 GIJON 03 33 2006 015718167 0406 0406 280,97
0521 07 331007918061 LOPEZ LOPEZ ROSA ANA AV PRINCIPADO 21 33400 VEGAS LAS 06 33 2003 013030021 0103 0103 11,52
0521 07 331008241595 ALVAREZ FERNANDEZ DAVID CL VALENTIN MASIP 22 33013 OVIEDO 03 33 2006 015553671 0406 0406 280,97
0521 07 331008535326 BUENO MATA IVAN CL MANUEL DE FALLA 1 33011 OVIEDO 06 33 2006 012207676 0301 0902 614,68
0521 07 331008841682 SUAREZ POSSE CATALINA CL VICENTE MIRANDA 7 33011 OVIEDO 03 33 2006 015554479 0406 0406 280,97
0521 07 331010995183 GOMEZ ALVAREZ ISAAC CL PEDRO HERRERO 9 33430 CARREÑO 01 33 2006 000010938 1005 1005 275,62
0521 07 331011749056 MENENDEZ ROZA CESAR MANU CL PALACIO VALDES 14 33002 OVIEDO 03 33 2006 015555590 0406 0406 302,18
0521 07 331011765022 MENENDEZ BLANCO SERGIO E CL EMIGRANTE 12 33008 OVIEDO 03 33 2006 015555792 0306 0306 140,48
0521 07 331011916077 HUERTA GONZALEZ MARIA NI CL FERNANDO VELA 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 015556200 0306 0306 280,97
0521 07 331011916077 HUERTA GONZALEZ MARIA NI CL FERNANDO VELA 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 015556301 0406 0406 280,97
0521 07 331011980139 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 03 33 2006 015556402 0406 0406 280,97
0521 07 331012190307 VICENTE BENITO BEGOÑA CL BANCES CANDAMO 17 33400 AVILES 03 33 2006 015624807 0406 0406 280,97
0521 07 331012261540 BALBAS NAVEIRA MANUEL MA AV DE LA DARSENA 15 33710 NAVIA 03 33 2006 015751109 0406 0406 280,97
0521 07 331013057647 GONZALEZ GARCIA LAURA CL FONCALADA 30 33002 OVIEDO 03 33 2006 015557412 0406 0406 280,97
0521 07 331014053515 BANGO LLANO ROSA MATILDE CL REGUERAL 25 33710 NAVIA 03 33 2006 015751412 0406 0406 280,97
0521 07 331014236704 RODRIGUEZ OBESO DAVID AV PABLO IGLESIAS, 7 33204 GIJON 03 33 2006 015722716 0406 0406 305,95
0521 07 331014260952 GARCIA SECADES JERONIMO CL CORIN TELLADO 5 33204 GIJON 03 33 2006 015722918 0406 0406 225,72
0521 07 331014342289 MARTINEZ RODRIGUEZ MARCE CL CORONEL BOBES 7 33012 OVIEDO 03 33 2006 015558321 0306 0306 140,48
0521 07 331014342289 MARTINEZ RODRIGUEZ MARCE CL CORONEL BOBES 7 33012 OVIEDO 03 33 2006 015558422 0406 0406 280,97
0521 07 331014412213 RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSA CL PEDRO MASAVEU 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 015558523 0406 0406 280,97
0521 07 331014412213 RODRIGUEZ FERNANDEZ SUSA CL PEDRO MASAVEU 3 33012 OVIEDO 03 33 2006 015558624 0306 0306 280,97
0521 07 331015038669 BARQUILLA SANCHEZ FELIPE CL RUTA DEL ALBA 14 33212 GIJON 03 33 2006 015875791 0406 0406 280,97
0521 07 331015270560 DELLO IACONO PIETRO AV JUAN CARLOS I 7 33212 GIJON 03 33 2006 015875993 0306 0306 140,48
0521 07 331015745153 JUANA GOTOR RAUL CL SAN BERNARDO 20 33201 GIJON 03 33 2006 015723827 0406 0406 280,97
0521 07 331015986744 FERNANDEZ CALVO ALFREDO CL LUIS TREILLARD 23 33400 SALINAS 03 33 2006 015628039 0406 0406 280,97
0521 07 331015986744 FERNANDEZ CALVO ALFREDO CL LUIS TREILLARD 23 33400 SALINAS 03 33 2006 015628140 0306 0306 280,97
0521 07 331016441230 RODRIGUEZ ALBA RICHARD CL PELAYO 30 33400 AVILES 03 33 2006 015628645 0406 0406 280,97
0521 07 331016591982 BERROCAL GARCIA MIREYA CL NARCISO MONTEORIO 33211 GIJON 03 33 2006 015876906 0406 0406 296,52
0521 07 331016977154 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANGE CL VICENTE ALEUIXAND 33009 OVIEDO 03 33 2006 015561452 0406 0406 280,97
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2006 015561654 0406 0406 302,18
0521 07 331017232081 RODRIGUEZ ALVAREZ CELEST CL OSCURA 5 33009 OVIEDO 03 33 2006 015561957 0406 0406 280,97
0521 07 331017903304 MATEOS FERRERO JOSE ALBE CL URIA 64 33003 OVIEDO 03 33 2006 015562058 0406 0406 280,97
0521 07 331019582919 GONZALVEZ DOS SANTOS LOU LG TREVIAS 33780 VALDES 03 33 2006 015751614 0406 0406 300,02
0521 07 331020162491 COTARELO BLASCO JOSE ENR CL SANTA ELENA 21 33201 GIJON 03 33 2006 015725544 0406 0406 280,97
0521 07 331020246559 JURADO GONZALEZ TANIA AV DE ASTURIAS 1 33600 MIERES 03 33 2006 015817591 0406 0406 249,85
0521 07 331020285359 FERNANDEZ RIESGO ADRIAN PG RES.VEGA DE ARRIB 33600 MIERES 03 33 2006 015817793 0406 0406 305,95
0521 07 331020498860 MORENO DE LA FUENTE MARI CL GENERAL ELORZA 77 33002 OVIEDO 03 33 2006 015562967 0406 0406 280,97
0521 07 331021172002 FUENTE ALVAREZ DANIEL CL RIO NALON 1 33010 OVIEDO 03 33 2006 015563371 0406 0406 349,32
0521 07 331021295977 ALVAREZ ALONSO BERNARDO CL FUERTES ACEVEDO 9 33006 OVIEDO 03 33 2006 015563674 0406 0406 280,97
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0521 07 331022608006 DA SILVA LOPEZ VANESSA CL JOSE ML FUENTE 6 33011 OVIEDO 03 33 2006 015565189 0406 0406 305,95
0521 07 331022622251 CORRALES VAZQUEZ LORENA CL FERNANDO VELA 16 33011 OVIEDO 03 33 2006 015565290 0406 0406 280,97
0521 07 331022960640 MARTINEZ ANTUÑA DAVID RU CL MANSO 5 33203 GIJON 03 33 2006 015726857 0306 0306 349,32
0521 07 331022998733 MORAL FERNANDEZ MARIA AM CL MAGNUS BLIKSTAD 1 33207 GIJON 03 33 2006 015880037 0406 0406 8,18
0521 07 331022999036 DIAZ FERNANDEZ NATIVIDAD CL PROLONGACION DR. 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015819918 0406 0406 289,44
0521 07 331023189400 DIENG --- BATHIE CL S.MELCHOR G S.PE 33008 OVIEDO 03 33 2006 015566102 0406 0406 280,97
0521 07 331023273060 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015820322 0306 0306 280,97
0521 07 331023273060 MARTINEZ ROZADA VERONICA AV LA REGUERA 2 33930 FELGUERA LA 03 33 2006 015820423 0406 0406 280,97
0521 07 331023957013 DEL VALLE NORIEGA MARIA AV CONTRANQUIL 2 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2006 015662290 0406 0406 68,82
0521 07 331023998136 MARTINEZ DE MARTIN SUSAN CL ANABEL SANTIAGO S 33011 OVIEDO 03 33 2006 015567213 0406 0406 302,18
0521 07 331024948231 GARCIA ROSA DIEGO CL SAN ANTONIO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 015821130 0406 0406 280,97
0521 07 331025770812 FERNANDEZ VALDES DANIEL CL RONDA 1 33010 OVIEDO 03 33 2006 015568324 0406 0406 8,18
0521 07 331026142745 ARTACHO FERNANDEZ FERNAN CL RAMON Y CAJAL 8 33400 AVILES 03 33 2006 015633796 0406 0406 280,97
0521 07 331026263690 AGUERIA RINCON RAFAEL PZ LA PONTONA 2 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2006 015822039 0406 0406 280,97
0521 07 331026536809 LOPEZ ANTOMIL ROCIO CL EL SALVADOR 39 33730 GRANDAS DE S 03 33 2006 015752624 0406 0406 280,97
0521 07 331026546206 LASTRA RODRIGUEZ PATRICI CL FCO BANCES CANDAM 33013 OVIEDO 03 33 2006 015569334 0406 0406 280,97
0521 07 331026680891 VILLAMOR FERNANDEZ DAVID LG PRUNEDA 22 33529 PRUNEDA 03 33 2006 015662896 0406 0406 280,97
0521 07 331027106075 ROZADA BARRERA MARIA JOS CL ALONSO DE GRADO 3 33820 GRADO 03 33 2006 015569637 0406 0406 280,97
0521 07 331027453861 LOBATO SANCHEZ SAMUEL CL EL GURUGU 76 33939 FELGUERA LA 03 33 2006 015822241 0406 0406 349,32
0521 07 331027461036 GONZALEZ GONZALEZ LUCIA CL CUBA 12 33400 AVILES 03 33 2006 015634406 0406 0406 280,97
0521 07 331027859847 ERTINI --- MARTIN CARLOS LG CURION CASINO C 33788 VALDES 03 33 2006 015753129 0406 0406 289,44
0521 07 331028609474 CABEZAS GONZALEZ ARANTZA CL CARMEN 5 33206 GIJON 03 33 2006 015883370 0406 0406 280,97
0521 07 331028659994 FERNANDEZ CALZON JORGE LG GALLEGOS 10 33191 REGUERAS LA 03 33 2006 014695526 0306 0306 280,97
0521 07 331028696269 TELLERIA GONZALEZ MARIA AV LOS QUEBRANTOS 41 33125 SAN JUAN DE 03 33 2006 015729685 0406 0406 280,97
0521 07 331028824591 LOURO --- ALEJANDRO ALFR CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2006 015729786 0406 0406 280,97
0521 07 331028879458 DE PIERO --- MAURICIO EZ CL GASCONA 9 33001 OVIEDO 03 33 2006 015572162 0406 0406 280,97
0521 07 331029211783 FERRERO BLANCO JUAN MANU CL LAS ARTES 12 33400 AVILES 03 33 2006 015635214 0406 0406 280,97
0521 07 331029412150 PEREZ MENDEZ MARIA CARME CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 03 33 2006 015572667 0406 0406 289,44
0521 07 331029699110 AGUILAR MONTES JOSE MARI CL SAN ANTONIO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 015823756 0406 0406 280,97
0521 07 331029998089 HERRERO BERNAL ROXANA GR CL GENERAL SUAREZ VA 33204 GIJON 03 33 2006 015730190 0406 0406 280,97
0521 07 331030874830 RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONES 03 33 2006 015824463 0406 0406 305,95
0521 07 331031096011 FERNANDEZ PEREZ VICENTE CL PALMIRA VILLA GON 33011 OVIEDO 03 33 2006 015824766 0406 0406 280,97
0521 07 331031600310 NUÑO JAREL ENEKO CL RAMON Y CAJAL 11 33400 AVILES 03 33 2006 015635719 0406 0406 68,82
0521 07 331032221817 MARTINEZ ESTEBANEZ ALBER CL CONSTITUCION 100 33207 GIJON 03 33 2006 015574081 0406 0406 280,97
0521 07 331032686205 MARTINEZ RODRIGUEZ RAQUE CL POSTIGO BAJO 39 33009 OVIEDO 03 33 2006 015574384 0406 0406 280,97
0521 07 331032775424 MONTESERIN CHUPS ENOL AV DE MAR 88 QUAD PR 33011 OVIEDO 03 33 2006 015574687 0406 0406 280,97
0521 07 331033516765 ARAUJO MACHADO JOSE MANU CL ROSALIA DE CASTRO 33212 GIJON 03 33 2006 015885491 0406 0406 8,18
0521 07 331033807967 FRANCISCO DE SOUSA MENDE CL ANSELMO SOLAR 41 33204 GIJON 03 33 2006 015732719 0406 0406 280,97
0521 07 331034028845 TEMINE OUALI NOUREDDINE CL CERVANTES 20 33206 GIJON 03 33 2006 015732820 0406 0406 280,97
0521 07 331034662375 BARBERO CARUSMA EDUARDO CL AMSTERDAN 7 33010 OVIEDO 03 33 2006 015576711 0406 0406 280,97
0521 07 331034916595 JAIMES BAUTISTA MARTA LI CL MONTE GAMONAL 53 33012 OVIEDO 03 33 2006 015826786 0406 0406 280,97
0521 07 331035708662 GORDILLO CASTILLO BERND CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 03 33 2006 015577014 0406 0406 280,97
0521 07 351026444221 SANTANA BENITEZ NOEMI MI CL MIERES DE LIMANES 33199 LIMANES 03 33 2006 015578327 0406 0406 225,72
0521 07 361001850661 RIAÑO GONZALEZ CATALINA CL CABRALES 47 33201 GIJON 03 33 2006 015734436 0406 0406 280,97
0521 07 370031975340 CORTES MATEOS EULOGIO CL LUARCA, 8-4LIZDA. 33600 MIERES 03 33 2006 015828406 0406 0406 280,97
0521 07 381000708049 CARBAJAL SIERRA MARIA OL CL BALEARES 1 33208 GIJON 03 33 2006 015887010 0306 0306 280,97
0521 07 381000708049 CARBAJAL SIERRA MARIA OL CL BALEARES 1 33208 GIJON 03 33 2006 015887111 0406 0406 280,97
0521 07 381001714223 NEGRIN HERNANDEZ MANUEL CL BALEARES 1 33208 GIJON 03 33 2006 015887212 0406 0406 429,84
0521 07 390038796923 HERRERA CUESTA FEDERICO PZ CAMPO DE LA VEGA 33010 OVIEDO 03 33 2006 015579539 0406 0406 257,39
0521 07 411054984854 ESPINAL CORRALES MIGUEL CL BALEARES 19 33208 GIJON 03 33 2006 015887717 0406 0406 245,80
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL ESCUELA CAPATACES 33600 MIERES 03 24 2006 012585759 0406 0406 280,97
0521 07 431013916436 GONZALEZ CAMPA JOAQUIN CL EL ESPAÑOLITO 1 33400 AVILES 03 33 2006 015637335 0406 0406 280,97
0521 07 431023926533 MARINHO TEIXEIRA LUIS FI UR PUERTA DEL SOL 1 33126 SOTO DEL BARCO 03 43 2006 016227468 0406 0406 280,97
0521 07 450042676183 PRIETO ARROYO FRANCISCO LG COLOMBRES 33590 COLOMBRES 03 33 2006 015665223 0406 0406 349,32
0521 07 470035647378 CARAVACA ZIRON MARTA BEA CL LA LUNA 2 33001 OVIEDO 03 33 2006 015580852 0406 0406 289,44
0521 07 480112924833 MORALES LOSADA JOSE ANTO CL RIO EO 40 33210 GIJON 03 33 2006 015888323 0406 0406 429,12
0521 07 481004062667 BARREALES ELIAS ANA BELE CL SAGRADO CORAZON 1 33205 GIJON 03 33 2006 013028338 0106 0106 249,85
0611 07 210016895727 MORA CONTRERAS MANUEL LG HUERRES 33328 COLUNGA 03 33 2006 015442931 0306 0306 87,11
0611 07 271011352668 LOPEZ FREIRE BASILIO JOS CL SAN JULIAN 33796 VEGADEO 10 33 2006 014591351 0296 0796 423,74
0611 07 330063289856 BALBOA DIEGUEZ JESUS CL EL CALIERO-SELGAS 33120 PRAVIA 03 33 2006 015438483 0306 0306 87,11
0611 07 330071918210 GARCIA FERNANDEZ BENITO CL QUINTANA DE PEDRO 33400 AVILES 03 33 2006 015438685 0306 0306 43,55
0611 07 330080119154 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE M LG LUGAS 33311 VILLAVICIOSA 03 33 2006 015454954 0306 0306 87,11
0611 07 330084301571 GARCIA CASTRO JULIO CL CABRILLEROS 20 33212 GIJON 03 33 2006 011380348 1005 1005 11,02
0611 07 330096695343 ALONSO BATALLA JUAN ALBE LG CAREÑES 40 33314 CAREÑES 03 33 2006 015455156 0306 0306 87,11
0611 07 330101621832 ABAD MARTINEZ GERARDO CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2006 015440305 0306 0306 87,11
0611 07 330106143345 GARCIA MENDEZ ANIBAL AV GONDAN - LA FIGUE 33794 CASTROPOL 03 33 2006 015463745 0306 0306 87,11
0611 07 330108403546 LUIS PANDO MAURO PB SANTA CRUZ 47 33400 VEGAS LAS 03 33 2006 015440810 0306 0306 87,11
0611 07 330113100265 PEREZ LONGO LEANDRO JOSE LG BADA 33559 BADA 03 33 2006 015449500 0306 0306 87,11
0611 07 331004842959 JESUS ROSA HORACIO LG PRAHUA 33129 PRAVIA 03 33 2006 015441618 0306 0306 87,11
0611 07 331006025955 NARCISO SA FRANCISCO LG CARAVIA-LA BAJA 33343 CARAVIA 03 33 2006 015450813 0306 0306 87,11
0611 07 331019478744 QUINTANA EXPOSITO JONATA CL FEIJOO 9 33209 GIJON 03 33 2006 015456469 0306 0306 87,11
0611 07 331022486552 GONZALEZ MONTANO JOSE LU CL CIUDADES UNIDAS 1 33011 CORREDORIA 03 33 2006 015432726 0306 0306 49,36
0611 07 331023037432 GONZALEZ ACOSTA JOSE RAM CL SANTA ANA 2 33320 COLUNGA 03 33 2006 015451722 0306 0306 87,11
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0611 07 331024402405 CHEGHANNOU --MOUSSA CL EMILIO TUYA, 62 33203 GIJON 03 33 2006 015456772 0306 0306 87,11
0611 07 331024436858 DUAL AMAYA DANIEL CM DE LA ESTACION 33583 VILLAMAYOR 03 33 2006 015452227 0306 0306 87,11
0611 07 331027981402 BOULAIL --ABDELKHALEO LG LA BARRACA 2 33680 COLLANZO 03 33 2006 015472334 0306 0306 87,11
0611 07 331031003657 DIOUM --- AMADOU CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 33 2006 015475970 0306 0306 34,85
0611 07 331032450977 MOHAMED --- EL KILANI LG VEGA DE LOS CASER 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2006 015453237 0306 0306 87,11
0611 07 331032741573 RAMOS CACHIGUANGO ROBERT CL PRAU LA FUENTE 1 33900 SAMA 03 29 2006 023314541 0306 0306 5,81
0611 07 331033048236 KHEDDOUMI - - OKACHA CL LA LLAVE 15 33940 ENTREGO EL 03 33 2006 015472839 0306 0306 87,11
0611 07 331033295281 YOUNESS --JADOUAL LG BUSTIO 33590 RIBADEDEVA 03 33 2006 016774659 0306 0306 87,11
0611 07 331033704301 EL ZEKDI --- AZIZ LG PEÑAULLAN 12 33127 PRAVIA 03 33 2006 015434342 0306 0306 87,11
0611 07 331035124238 AKTAOU --- ABDENBI CL MAYOR 20 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 015435453 0306 0306 87,11
0611 07 331035125046 EL MHASSANI --ABDELOUA CL MAYOR 20 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2006 015435554 0306 0306 87,11
0611 07 331035503649 ROJAS XXXX CARLOS RAMON LG ONETA 33717 VILLAYON 03 33 2006 015468391 0306 0306 87,11
0611 07 331035510420 DONE --- MOUHAMADOU BAMB CL CRTA GENERAL 33812 CERREDO 03 33 2006 015436564 0306 0306 87,11
0611 07 331035510925 MBACKE --- POUYE CT GENERAL 33812 CERREDO 03 33 2006 015436867 0306 0306 87,11
0613 10 33100050533 SANCHEZ GONZALEZ ALFREDO AD VIO- SAN MARTIN D 33189 SIERO 03 33 2006 015065540 0306 0306 7,06
0613 10 33108559150 AVESTRUCES BUENAVISTA, S LG VALDARIEME BUENA 33870 TINEO 03 33 2006 015226093 0306 0306 180,05
0613 10 33109325551 ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH LG SAN VICENTE DE AB 33947 SAN VICENTE 03 33 2006 015263984 0306 0306 150,36
0721 07 330093391683 LOPEZ SUAREZ MANUEL LG PANDIELLO 33548 PANDIELLO 03 33 2006 015447173 0306 0306 189,43
0721 07 330106789407 GOMEZ CREGO MARIA ANGELE CL FALO MORO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2006 015469607 0306 0306 189,43
0825 07 330076473570 VICENTE VEGA JUAN CARLOS CL TRASMARINA 3 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 016738788 0104 0104 150,21
0825 07 330076473570 VICENTE VEGA JUAN CARLOS CL TRASMARINA 3 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 016738889 0304 0304 150,21
0825 07 330076473570 VICENTE VEGA JUAN CARLOS CL TRASMARINA 3 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 016738990 0504 0504 150,21
0825 07 330076473570 VICENTE VEGA JUAN CARLOS CL TRASMARINA 3 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 016739091 0204 0204 150,21
0825 07 330076473570 VICENTE VEGA JUAN CARLOS CL TRASMARINA 3 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 016739192 0404 0404 150,21
0825 07 330102332760 LOPEZ LARIO JESUS RAMON CL COMERCIO 22 33560 RIBADESELLA 02 33 2006 016740509 0104 0104 150,21
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2006 015378364 0306 0306 166,63
1211 10 33108311293 FERNANDEZ NIETO ALBERTO LG RECTA DE PEÑAFLOR 33819 GRADO 03 33 2006 015380687 0306 0306 111,10
1211 10 33108392735 FUERTES SANZO BLANCA N CL FUERTES ACEVEDO 33006 OVIEDO 03 33 2006 015381192 0306 0306 166,63
1211 10 33108457096 BARREIRO RODRIGUEZ ANTON AV PRINCIPAL 16 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2006 015395542 0306 0306 155,53
1211 10 33108622000 SOLIS FERNANDEZ MANUEL CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2006 015381802 0306 0306 166,63
1211 10 33108654029 NASCIMENTO --JOSE MANU CL DEL R-O 1 33400 VEGAS LAS 03 33 2006 015396148 0306 0306 166,63
1211 10 33108677065 CANGA PELLICO ANGEL L CL CATALUÑA 2 33210 GIJON 03 33 2006 015424440 0306 0306 7,93
1211 10 33108799529 GARCIA MARIA RUBY CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 015385034 0306 0306 166,63
1211 10 33108821454 POZO PEREZ JUAN CRISTOBA CL CAPITAN ALMEIDA 21 33009 OVIEDO 03 33 2006 015385741 0306 0306 166,63
1211 10 33108840248 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CAR CR PANDO 41 33011 OVIEDO 03 33 2006 015386448 0306 0306 166,63
1211 10 33108849948 CANO BARREIRO LUIS CARLO CL CLARA CAMPOAMOR 5 33400 AVILES 03 33 2006 015396754 0306 0306 166,63
1211 10 33108875008 FUENTE RODRIGUEZ RUBEN CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2006 015387458 0306 0306 166,63
1211 10 33108875210 ALVAREZ RAPALLO SALVADOR CL AVENIDA DEL CRIST 33006 OVIEDO 03 33 2006 015387559 0306 0306 166,63
1211 10 33108890768 CARNERO REIS MARIA AUXIL CL RIO CAUDAL 2 33010 OVIEDO 03 33 2006 015387761 0306 0306 166,63
1211 10 33108903300 ARMADA GONZALEZ JOSE RAM CL AVENIDA PADRE MON 33750 CARIDAD LA 03 33 2006 015411912 0306 0306 166,63
1211 10 33108975644 ALVAREZ LOPEZ MARIA ANGE CL ASTURIAS 11 33416 CORV. DE ASTURIAS 03 33 2006 015397259 0306 0306 166,63
1211 10 33109040615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2006 015389276 0306 0306 166,63
1211 10 33109051224 ULLAH MUHAMMAD ZIA CL LOS PILARES 1 33012 OVIEDO 03 33 2006 015389579 0306 0306 166,63
1211 10 33109060217 VAZQUEZ SANCHEZ MARIA BI CL NARANJO DE BULNES 33012 OVIEDO 03 33 2006 015389680 0306 0306 166,63
1211 10 33109094872 SALINAS MACAS ANGEL QUER CL SAN MATEO 8 33008 OVIEDO 03 33 2006 015389983 0306 0306 166,63
1211 10 33109159944 TALL --- SERIGNE CL RIO NORA 2 33010 OVIEDO 03 33 2006 015390286 0306 0306 166,63
1211 10 33109178738 TORRES PALACIOS MARIA EL CL PABLO IGLESIAS 5 33900 SAMA 03 33 2006 015419487 0306 0306 166,63
1211 10 33109199249 IGLESIAS NIETO AMILIA AD BO POMPIAN 3 33900 LANGREO 03 33 2006 015419588 0306 0306 166,63
1211 10 33109242695 MARTINEZ IGLESIAS CRISTI CL RIO NARCEA 1 33980 LAVIANA 03 33 2006 015419790 0306 0306 166,63
1211 10 33109298168 MELERO BASORERO JOSE LG EL POMPIAN 4 33900 CIAÑO 03 33 2006 015420194 0306 0306 166,63
1211 10 33109321814 GONZALEZ ORBON FAES ARMA CM DE LAS HAYAS VILL 33203 GIJON 03 33 2006 015410494 0306 0306 166,63
1211 10 33109330100 CALVO GRAÑA JOSE LUIS CL COVADONGA-LA CAR 33750 FRANCO EL 03 33 2006 015412215 0306 0306 166,63
1211 10 33109454176 REVUELTA MOGROVEJO SATUR CL ANTONIO MACHADO 5 33600 MIERES 03 33 2006 015420703 0206 0206 105,54
1211 10 33109454176 REVUELTA MOGROVEJO SATUR CL ANTONIO MACHADO 5 33600 MIERES 03 33 2006 015420804 0306 0306 166,63
1221 07 331025723827 CALERO GIL LUCIA CL GENERAL ELORZA 77 33002 OVIEDO 03 33 2006 015373920 0306 0306 166,63
1221 07 331030542101 ARREAGA VALLEJO JOSE ANT CL VICENTE MIRANDA 9 33011 OVIEDO 03 33 2006 015375132 0306 0306 166,63
1221 07 331031704178 ZAPATA GARCIA ROSEMERY CL SAAVEDRA 12 33208 GIJON 03 33 2006 015423026 0306 0306 166,63
1221 07 331034759981 MELENDEZ DELERNA MICAELA CM CALEROS 11 33209 GIJON 03 33 2006 015404131 0306 0306 144,42
1221 07 331035228312 MAHI NO CONSTA YAMINA LG LA CAMPA 33900 LANGREO 03 33 2006 015413124 0306 0306 166,63
2300 07 330119058893 FERNANDEZ FERNANDEZ RAQU TENDERINA, 38 3L IZ 33010 OVIEDO 08 33 2006 012757041 0405 0605 174,60
2300 07 331026702719 ALVAREZ TAMARGO MARIA EL CL FONTANEROS, 18 BJ 33211 GIJON 08 33 2006 011429353 0705 0805 685,54
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio de concurso

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto, en
trámite urgente, de las obras de renovación del alcantarillado

en Sotiello, Aller

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción: Obras de renovación del alcantarillado

en Sotiello, Aller.
b) Plazo de duración: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe: 96.378,81 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:
a) Provisional: 1.927,58 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cabañaquinta-33686.
d) Teléfono: 985 49 44 55.
e) Telefax: 985 49 51 21.
f) El proyecto y pliego de condiciones se pueden obtener

en la copistería Morés, Oviedo.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día hábil anterior a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Están facultados para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén incursos en ninguna de
las prohibiciones del artículo 20 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
acrediten mediante los medios y criterios que se indican
seguidamente de entre los que establecen los artículos
16 y 17 de la citada Ley, las siguiente solvencia econó-
mico-financiera, técnica o profesional, necesaria para la
ejecución del contrato.
a) Solvencia económica y financiera: Informe de las ins-

tituciones financieras sobre la solvencia económica de
la empresa licitadora para la ejecución del presente
contrato o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales.

b) Solvencia técnica: Se acreditará por todos y cada uno
de los medios siguientes:

1.—Declaración indicando los medios humanos y físi-
cos (maquinaria, material y equipo técnico) que
el empresario pondrá a disposición para la eje-
cución de las obras. Esta relación deberá ser sufi-
ciente para el normal desarrollo y terminación
de la obra en las condiciones y plazos contratados.
Igualmente deberá ser coherente con el tipo de
obra a que se licita.

2.—Relación de las obras de naturaleza análoga a la
de la presente contratación, durante los últimos
tres años.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde

el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias;
su el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas,
avda. Constitución, n.º 1, Cabañaquinta-33686.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Aller.
b) Domicilio: Avda. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Cabañaquinta.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones, no
considerándose hábil a estos efectos, los sábados.

e) Hora: 11 horas.

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

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior. Podrán presentar reclamaciones al mismo
durante el plazo de 8 días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cabañaquinta, a 13 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—18.805.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 13 de noviembre de

2006, ha dictado el siguiente decreto.

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

Considerando que estaré ausente desde el día 17 al 29
de noviembre de 2006, ambos inclusive, por viaje oficial a



24–XI–2006 22681BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Argentina, con motivo de encuentro institucional organizado
por el Principado de Asturias con la provincia argentina de
Río Negro.

Vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don
José Luis López Díaz, las funciones propias de la Alcaldía
durante los días anteriormente señalados.

Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer
Teniente de Alcalde.

Cangas del Narcea, a 13 de noviembre de 2006.—El
Alcalde.—18.820.

DE COAÑA

Decreto de Alcaldía de convocatoria para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa de la obra “Urbanización del polí-

gono industrial Río Pinto de Jarrio fase III”

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
de Coaña de 30 de junio de 2006, de inicio del procedimiento
expropiatorio y solicitud de declaración de urgente ocupación,
referido a la ejecución de la obra “Urbanización del Polígono
Industrial Río Pinto de Jarrio Fase III”, icluida en el Plan
Provincial de Polígonos Industriales de Asturias.

Visto que el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias por acuerdo de 5 de octubre de 2006 ,declara la urgente
ocupación de los bienes afectados por el expediente tramitado
por este Ayuntamiento para la ejecución del proyecto de
referencia, de cuyo acuerdo se da traslado a los interesados.

Considerando lo establecido en los artículos 52.2 y 3 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 56 y 57 de su Reglamento
y en el art. 4.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación, convocando para dicho acto a los propietarios
de las fincas afectadas por el Proyecto de “Urbanización del
Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio Fase III” que se rela-
cionan en el anexo y que tendrá lugar en los terrenos objeto
de expropiación el día 11 de diciembre de 2006, a las 11
horas, donde se resolverán las discrepancias que pudieran
darse.

Al citado acto concurrirán los afectados personalmente
o bien representados por persona con poder bastante, apor-
tando la documentación acreditativa de la propiedad o titu-
laridad que se ostente sobre las fincas, así como el último
documento de pago del impuesto de bienes inmuebles,
pudiéndose acompañar de sus peritos y un notario si es su
deseo, todo ello a su cargo.

Hasta el momento en que se proceda al levantamiento
de las actas previas, los interesados podrán formular por escri-
to ante este Ayuntamiento, las alegaciones que consideren
oportunas a los solos efectos de subsanar errores que hayan
podido cometerse en la descripción de bienes objeto de la
urgente ocupación.

Segundo.—Notificar individualmente a cada afectado para
comparecer al levantamiento del acta previa.

Tercero.—Proceder a la publicación de esta resolución,
mediante edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y en dos diarios de difusión regional, debiendo
exponerse en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y dar
cuenta al Pleno para su conocimiento y efectos.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común, la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del anuncio servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean
desconocidos y aquellos de los que se ignore su domicilio
así como a los que rehusen recibir la notificación de citado.

Coaña, 9 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.527.

ANEXO

N.º Orden Polígono Parcela Propietarios DNI Cultivo superficie (m2)

2 69 10 Rosendo González González y otros herederos Prado 3.304,37
5 69 13 Benigno Manuel Rodríguez Suarez 32587709K Prado 27.770,02
9 69 24 Herederos de Manuel García Gayol Prado 27.505,04

DE COLUNGA

Información pública relativa a la adjudicación del contrato de
obra para la urbanización del Area de Rehabilitación Integral

(ARI) de Lastres (fase II)

Con fecha 18 de octubre de 2006, por Decreto de la Alcal-
día, se procedió a la adjudicación del contrato de obra para
la Urbanización del Area de Rehabilitación Integral (ARI)
a favor de la empresa Dicaminos, S.L., por un importe de
adjudicación de 269.416 euros (IVA incluido).

Colunga, a 6 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.148.

DE EL FRANCO
Edicto

De conformidad con el artículo 213 del Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, se somete a información
pública por plazo de un mes el convenio urbanístico entre
el Ayuntamiento de El Franco y doña Ana M. Eiriz Conesa
y don Javier Eiriz Conesa, propietarios de la finca sita en
Lóngara, dedicada a prado, denominada Simua, con una
extensión de 40 áreas, aprobado por el Pleno de la Cor-
poración de 25 de abril de 2006, durante el cual los interesados
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podrán efectuar las alegaciones que consideren oportunas,
y finalizado el plazo de información pública sin que se hayan
presentado alegaciones al mismo, o por presentadas, se deses-
timasen, se procederá a su incorporación al Registro Público
de Planeamiento y Disciplina Urbanística, y procediéndose
seguidamente a la inscripción del texto íntegro del mismo:

“En El Franco, a tres de octubre de dos mil seis.
Reunidos:
De una parte, doña Ana M. Eiriz Conesa y don Javier

Eiriz Conesa, mayores de edad, vecinos de Puigcerdá-Girona,
c/ Cadi, 4, 4.º izq., con DNI 40.559.113W y 40.560.813Z,
respectivamente.

De otra parte, doña Cecilia Pérez Sánchez, mayor de edad,
en calidad de Alcaldesa-Presidenta y en representación del
Ayuntamiento de El Franco (plaza de España, 3, 33750-La
Caridad), con CIF: P3302300C, debidamente autorizada por
acuerdo del Pleno cuya certificación se acompaña.

Ambas partes se reconocen la suficiente y necesaria capa-
cidad para contratar y manifiestan:

I.—Que a doña Ana M. y a don Javier Eiriz Conesa les
pertenece en pleno dominio la siguiente finca:

Finca sita en Lóngara, dedicada a prado, denominada
Simua, con una extensión en escritura de cuarenta áreas.

Linda: al Norte, con campo de fútbol; Sur, campo de
deportes; Este con Joaquín Campo-Osorio, y al Oeste, Rosa-
rio Pérez López.

Inscripción: Carece de ella.
II.— Que el Ayuntamiento está interesado en la cesión

de la mitad de dicho terreno, 2.000 m2 colindante con campo
de fútbol, para destinarlo a servicios y mejora de la zona
deportiva de Lóngara.

III.—Que a fin de proceder a dicha cesión se ha llegado
a un acuerdo urbanístico aprobado por el pleno del Ayun-
tamiento de 25 de mayo de 2006 que se recoge en este docu-
mento y que es el siguiente:

Primero.—Los Sres. Eiriz Conesa ceden al Ayuntamiento
de El Franco la mitad de la finca descrita en el apartado
primero, máximo 2.000 m2, para mejora de las instalaciones
deportivas exclusivamente, sin que pueda ser destinada a otro
fin. En el caso de que al superficiar la finca ésta no alcanzase
los 4.000 m2 quedarán 2.000 para los hermanos Eiriz y la
cesión será la del resto.

La finca que reste de los hermanos Eiriz deberá tener
acceso directo a la vía publica y poderse dividir en 2 solares,
superficie, situación en relación al camino y división que se
grafiará en plano topográfico a levantar por el Ayuntamiento,
que además la amojonará, todo ello a su cargo.

Segundo.—En compensación el Ayuntamiento de El Fran-
co ha incluido en el Plan Municipal el resto de la finca como
Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural en el que pueden
edificarse dos viviendas, según las ordenanzas.

Tercero.—Aprobado dicho Plan definitivamente y publi-
cado, se entenderá cumplida la compensación y se otorgará
la correspondiente escritura.

Cuarto.—Los gastos de segregación, licencia de la misma
y cesión o compraventa serán a cargo del Ayuntamiento de
El Franco así como los gastos de incremento valor de los
terrenos si los hubiere.

Quinto.—De no darse la aprobación o no poderse edificar
legalmente las dos viviendas dentro de los próximos 24 meses,
el Ayuntamiento de querer el terreno deberá abonar en los
3 meses siguientes, a los hermanos Eiriz Conesa el importe
de un terreno similar en superficie con edificabilidad para
dos viviendas. De no llegar a acuerdo sobre el precio, se
determinará por el Presidente del Colegio API más cercano
y se abonará en dos plazos anuales seguidos, en otro caso
quedará resuelto el contrato y se devolverá el terreno a los
Sres. Eiriz.

Leído y hallado conformes firman el presente el fecha
y lugar indicados.

Ana M. Eiriz Conesa, Javier Eiriz Conesa, Cecilia Pérez
Sánchez.”

Lo que se hace público a los efectos oportunos en La
Caridad, a 24 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—18.065.

DE GIJON

POLICIA LOCAL

Anuncio
De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y ss.

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se detalla relación de vehículos de matrí-
cula extranjera, abandonados en la vía pública y almacenados
en depósitos municipales, a cuyos propietarios no ha sido
posible notificarles el requerimiento para la retirada de dichos
vehículos de los depósitos municipales, previo abono del
importe legalmente previsto en la ordenanza municipal núme-
ro 3.09 reguladora de la tasa por la prestación de los servicios
de recogida de vehículos de la vía pública, su traslado y depó-
sito, por lo que se les cita por medio de este anuncio para
comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en las dependencias de la Policía
Local de Gijón, calle San José, número 2, en horas de 9
a 14, al efecto de ser notificados.

Se advierte a los propietarios de los vehículos que si trans-
currido el plazo señalado no hubieran comparecido, por sí
o por medio de representante debidamente acreditado, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado,
procediendo el Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehí-
culos como residuo sólido urbano.

Relación de vehículos afectados según anexo.

Gijón, a 2 de noviembre de 2006.—El Suboficial en fun-
ciones de Jefe de la Policía Local.—18.066.
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DE LENA

Edictos
Por doña María Consuelo Gómez Cachero (expte. número

794/06) se ha solicitado licencia de apertura para la instalación
de establecimiento destinado a peluquería-estética, con
emplazamiento en c/ Luis Menéndez Pidal, 26 bajo, de La
Pola.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

La Pola, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.267.

— • —

Por Construcciones Espinedo, S.A. (expte. 542/2006), se
ha solicitado licencia de apertura para la construcción de
un edificio destinado a “guardería de vehículos”, con empla-
zamiento en c/ Severo Ochoa, Montes Roces y Peatonal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente del la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias

La Pola, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.324.

DE MIERES

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres, por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de instalaciones de calefacción y ACS de los edificios muni-

cipales del Ayuntamiento de Mieres

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.
c) Teléfono: 985 46 61 11.
d) Fax: 985 45 35 34.

2. Objeto del contrato:

Mantenimiento de instalaciones de calefacción y ACS de
los edificios municipales del Ayuntamiento de Mieres.

3. Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto,
la forma de adjudicación el concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

22.000 euros (IVA incluido).

5. Duración del contrato:

Dos años.

6. Garantía provisional:

880 euros.

7. Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida
en la cláusula 10.ª del pliego de condiciones económi-
co-administrativas en el Registro General del Ayunta-
miento. La información relativa a este contrato así como
el proyecto, se facilitarán en la copistería Alyme, sita en
la calle La Pista, número 7, de Mieres, teléfono 985 46
26 40, durante el plazo señalado en el párrafo anterior,
pudiendo los interesados en un plazo de 8 días presentar
reclamaciones a los mismos.

8. Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 10.ª del pliego de condiciones
económico-administrativas.

9. Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo
de 3 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

10. Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.268.

— • —

Edicto
Intentada la notificación a los interesados que a conti-

nuación se señalan, de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que seguidamente se indican, trami-
tados por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha
podido practicar:

Interesados expediente n.º

Benítez Arias, Isidro .......................................... 924/06
Benítez Díaz, Borja ........................................... 905/06
Castañón Cordero, Moisés ............................... 891/06
De Miguel Murillo, Elsa ................................... 850/06
Díaz Alvarez, María Blanca .............................. 852/06
Fernández Suárez, Francisco Javier ................ 848/06
García Gavilán, Manuel .................................... 828/06
García Gavilán, Manuel .................................... 892/06
Leal Cachafeiro, Carlos .................................... 851/06
Martínez Rodríguez, Vanesa ............................ 881/06
Prieto Oliveira, Angel ....................................... 882/06
Rodríguez Viejo, Matilde ................................. 872/06
Shakesbeer, S.L. ................................................. 797/06
Shakesbeer, S.L. ................................................. 869/06
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de 10 días hábiles contados a
partir de la publicación de este anuncio, podrán comparecer
en el Negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, para
conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Mieres, a 31 de octubre de 2006.—El Alcalde.—18.150.

DE NOREÑA

Anuncio
Por Decreto de Alcaldía n.º 714/06, de 3-11-06, ha sido

aprobado inicialmente el “Proyecto de reparcelación, en el
ámbito o sector de Suelo Urbanizable Residencial de las NSSS
de Noreña, delimitado por el Plan Parcial Los Navales, en
Noreña, que modifica al definitivamente aprobado por Decre-
to de Alcaldía 373/06”, a instancia de SEDES, S.A., lo que
se hace público para general conocimiento.

Noreña, a 6 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.151.

DE PONGA

Anuncio
Solicitada por don Alvaro Mones Bayo licencia de apertura

para la instalación de nave agrícola para cuadra de caballos,
almacén de forraje y de aperos en Beleño, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 30.2.a) del RAMINP se somete
a información pública por período de diez días, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante
el citado período pueda examinarse en la Secretaría del Ayun-
tamiento y formularse por escrito las alegaciones u obser-
vaciones que se estimen oportunas.

Beleño, a 7 de noviembre de 2006.—El Alcalde.—18.269.

DE PROAZA

Anuncio

Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación, en expropiación urgente, por obras de “Mejora del acceso

a Murias (Proaza)”

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el proyecto técnico
de las obras “Mejora del acceso a Murias (Proaza)”, y decla-
rada de urgencia la ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de 6 de septiembre de 2006, de conformidad con el artículo
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, se hace
público que el día 1 de diciembre de 2006, a partir de las
12.00 horas, en el Ayuntamiento de Proaza, se procederá,
para en su caso posterior traslado al terreno, al levantamiento
de las actas previas a la ocupación sin perjuicio de la noti-
ficación individual que se remitirá por correo certificado a
los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses econó-
micos afectados que consten en la relación que será hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de Proaza,
deberán asistir al acto personalmente o representado por per-
sona debidamente autorizada.

Según lo dispuesto en el art. 59.4 de la vigente Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de la relación de afectados que se adjunta
servirá como notificación a los posibles interesados que no
hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se
ignore su domicilio.

Hasta la fecha de celebración, pueden presentarse en las
oficinas municipales conforme al art. 56.2 del Reglamento
de Expropiación, escrito de alegaciones al solo efecto de sub-
sanar errores materiales en la relación de bienes y derechos
afectados.

N.º 1.
Propietario: Herederos de Balbino Alvarez Díaz.
Domicilio: Proaza.
Polígono n.º: 15.
Parcela n.º 305.
Uso: Agrícola.
Superficie ocupada (m2): Ocupación definitiva:193,3.

Ocupación temporal: 278.

Proaza, a 31 de octubre de 2006.—La Alcaldesa.—18.027.

DE RIBADESELLA

Anuncios
De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-

mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se hace pública la petición de Promociones Luís Bada
García, S.L., solicitando licencia para la instalación eléctrica
en baja tensión y medidas correctoras para sótano destinado
a guardería de vehículos en la finca La Llosona de Riba-
desella, para que todos aquellos que se consideren lesionados
en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta
Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio.

Ribadesella, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—18.189.

— • —

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se hace pública la petición de Balmova, S.L., soli-
citando licencia para la instalación de garaje comunitario de
vehículos automóviles, en edificio sito en la urbanización de
La Nogalera, en Ribadesella, para todos aquellos que se con-
sideren lesionados en sus derechos puedan presentar recla-
maciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio.

Ribadesella, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—18.153.

— • —

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se hace pública la petición de Decoraciones Anre,
S.L., solicitando licencia para la construcción de nave para
el ejercicio de la actividad de almacén de material de turismo
activo, en la parcela n.º 22 del Polígono Industrial de Gua-
damía, para que todos aquellos que se consideren lesionados
en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante esta
Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio.

Ribadesella, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—18.154.
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De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se hace pública la petición de Vodafone España, S.A.,
solicitando licencia para la instalación de una estación de
telefonía móvil, en la parcela n.º 37 del Polígono Industrial
de Guadamía, para que todos aquellos que se consideren
lesionados en sus derechos puedan presentar reclamaciones
ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio.

Ribadesella, a 2 de noviembre de 2006.—El Alcal-
de.—18.152.

DE SIERO

Anuncios
Juan José Corriols Fernández, Concejal Delegado del Area

de Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos
y Participación Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en 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 hace pública la notificación de las reso-
luciones o propuestas de resolución recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, a las personas o enti-
dades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de
10 días para que comparezcan en las dependencias muni-
cipales a fin de notificarles la correspondiente resolución o
propuesta de resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido,
se entenderá producida a todos los efectos legales la noti-
ficación, siendo la fecha de notificación la del día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer (art.
105 y 124 de la Ley General Tributaria).

“Expte.: 232QF16A. Titular del vehículo: D. Miguel Ríos
Jiménez. Boletín: 3629/06. Fecha de la denuncia: 30-3-06
Hecho denunciado: Estacionar el vehículo en zona peatonal
en Pasaje del Parque de Lugones. Datos del vehículo: Marca:
Ford. Matricula: O-6399-BV. Precepto infringido: Art. 65 del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. art. 94.2e) del Reglamento
General de Circulación y el art. 39.2 de la Ordenanza Muni-
cipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción: 60,10 euros.”

“Expte.: 232QFOV4. Titular del vehículo: M del Mar
Huergo Ruipérez. Boletín: 675/06. Fecha de la denuncia:
14-3-06 Hecho denunciado: “Estacionar en zona reservada
para carga y descarga (señalizada vertical y horizontalmente)
en la avda. de Oviedo, de El Berrón, Siero. Datos del vehículo:
Marca: Peugeot. Matricula: 3133-CHF. Precepto infringido:
Art. 65 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. art. 94.2c)
del Reglamento General de Circulación y el art. 39.2 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. Sanción:
60,10 euros.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, interponer recurso de repo-
sición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá desestimado por
el transcurso de un mes desde la interposición sin que se
notifique su resolución. Contra la resolución expresa del
recurso de reposición, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que proceda, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de publicación y contra la resolución
tácita, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente

en que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,
y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción dada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en
el plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según
el art. 21 del Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento San-
cionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial.

Pola de Siero, 30 de octubre de 2006.—El Concejal-De-
legado del Area de Organización, Régimen Interior, Recursos
Humanos y Participación Ciudadana.—18.073.

— • —

Por Urbaser, S.A. (expte. 241Q2076) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de lavadero y garaje
de vehículos, sito en el polígono industrial de Granda II,
nave, calle Los Castaños 12, Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 13 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—18.274.

— • —

Por Inaroa, S.L. (expte. 241Q206G) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de depósito de GLP
en centro de lavado de automóviles, sito en el polígono indus-
trial de Granda, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 13 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—18.272.

— • —

Por D. Xujie Ye (expte. 241Q206B) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de bar-restaurante,
sito en centro comercial Parque Principado, local n.º 88, Pare-
des, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
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maciones, dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 11 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—18.273.

— • —

Por Vascop, S.L. (expte. 241Q206M) se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de zona de servicio
para vehículos, sita en El Berrón Oeste, punto kilométrico
198 de la carretera nacional 634, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pre-
tensión para que puedan formular, por escrito, sus recla-
maciones, dentro del plazo de diez días contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 11 de octubre de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—18.275.

PARROQUIA RURAL DE AGONES
(Pravia)

Anuncio

Habiendo quedado desierta en primera convocatoria la
adjudicación del aprovechamiento maderable por la moda-
lidad de subasta por el procedimiento ordinario en el monte
de utilidad pública denominado “Santa Catalina”, sitio Cami-
no Milio, número 312 del catálogo de esta provincia, per-
teneciente a la Parroquia Rural de Agones (Pravia), de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 270 del Reglamento
de Montes, se procede a anunciar nueva licitación, con las
siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parroquia Rural Agones.
b) Dirección: Agones, s/n.
c) Población y código postal: Agones-33129.
d) Teléfono: 985 82 18 81.

2.—Modalidad de adjudicación elegida:

a) Subasta, procedimiento ordinario.
b) Contenido del contrato objeto de la licitación: Apro-

vechamiento maderable ordinario de 579 pies de “Pi-
nus pinaster” con 1.054,20 m3 de madera, 8 pies de
“Eucaliptus globulus”, con 23,20 m3 de madera y 10
pies de “Castanea sativa”.

3.—Lugar de ejecución:

a) Monte de utilidad pública denominado “Santa Cata-
lina”, sitio Camino Milio, número 312 del catálogo
de esta provincia.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, caracterís-
ticas generales: Tala de madera de “Pinus pinaster”,
“Eucaliptus globulus” y “Castanea sativa”, según plie-
go especial de condiciones técnico-facultativas de la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias.

4.—Plazo de ejecución:

Diez meses (10 meses) contados a partir del día siguiente
hábil al de la firma del contrato de las superficies de
corta y los árboles objeto del aprovechamiento.

5.—Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complemen-
tarios:

a) Ayuntamiento de Pravia: Servicio de Secretaría.
b) Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1,

33120-Pravia.

6.—Fecha límite de recepción de ofertas:

a) El día vigésimo sexto natural siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

— Ayuntamiento de Pravia.
— Registro General de Documentos.
— Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.
— 33120-Pravia.

7.—Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

a) Hora: 14,00 horas.
b) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de ofertas (excepto si
fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a
documentación, sobre “A”. El acto público de aper-
tura de las ofertas económicas, sobre “B” (de no
poder efectuarse el mismo día), vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Pravia.

c) Lugar: Casa Consistorial, plaza Marquesa de Casa
Valdés, 1.

8.—Garantías exigidas:

a) Provisional: 835,91 euros.
b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicación

definitiva.

9.—Modalidades básicas de financiación y de pago:

El precio base es de cuarenta y un mil setecientos noven-
ta y cinco euros con cuarenta céntimos (41.795,40 euros),
IVA no incluido y el índice de cuarenta y ocho mil
sesenta y cuatro euros con setenta y un céntimos
(48.064,71 euros) IVA no incluido.

Las proposiciones económicas, que se formularán al alza,
deberán cubrir al menos el precio base de la licitación
del aprovechamiento, siendo rechazadas las que no lo
alcancen.

El pago del precio de adjudicación se formulará en tres
pagos al formalizar el correspondiente contrato:

a) El importe del 85% del precio de remate en la Caja
de la Parroquia Rural de Agones.

b) El importe del 15% del precio del remate ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias, con destino a mejoras del monte.

c) Las tasas por prestación de servicio y ejecución de
trabajos en materia forestal y de montes (D.L. del
Principado de Asturias 1/98, de 11 de junio), ante
la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias.

10.—Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e
impuestos que se ocasionen por el cumplimiento del
contrato y el importe de los anuncios de convocatoria
de la licitación.

Agones, a 6 de noviembre de 2006.—La Presiden-
ta.—18.075.



24–XI–2006 22687BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria
judicial del Juzgado de lo Social
número dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos número
612/2006, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Amable
López Alvarez, contra Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Unión
Museba Ibesvico, Fremap, Construccio-
nes Industriales Montajes e Ingeniería,
S.A., José Sánchez Cima “Montajes del
Tera”, sobre Seguridad Social, por
medio del presente se cita a José Sán-
chez Cima “Montajes del Tera”, para
la celebración del acto de juicio o, en
su caso, al previo de conciliación, que
tendrá lugar el día 20 de diciembre de
2006, a las 10.30 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
de lo Social número dos de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, número
27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no compa-
rezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de
reposición ante este mismo órgano, en
el término de 5 días desde su noti-
ficación.

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 citación en legal
forma a José Sánchez Cima “Montajes
del Tera”, en ignorado paradero, expido
la presente.

Avilés, a 9 de noviembre de 2006.—La
Secretaria.—18.549.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Mario Coalla
García, contra Isabel Carusma Fernán-
dez, Fondo de Garantía Salarial y Dyher
Construcciones del Norte 2004, S.L., en
reclamación por cantidad, registrado
con el n.º 484/2006, se ha acordado citar
al legal representante de Dyher Cons-
trucciones del Norte 2004, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 14 de diciembre de 2006, a las
10.08 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en c/ Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento al legal representante de Dyher
Construcciones del Norte 2004, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Gijón, a 9 de noviembre de 2006.—
La Secretaria.—18.440.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordeo Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 597/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
José María Alvarez Vázquez, contra el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Ibermutuamur, Cechalva,
S.L. y Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.A., sobre Seguridad
Social, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 11 de septiembre de
2006.

Por recibida la anterior documenta-
ción presentada por el demandante José
María Alvarez Vázquez, únase a los
autos de su razón.

Se tiene por susanada la demanda.

Cítese a las partes al acto de juicio,
que tendrá lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social, sito en Oviedo, calle Lla-
maquique, s/n, el día 19 de diciembre
de 2006, a las 10.30 horas de su mañana.
Dese traslado de copia de la demanda
y demás documentos al/a los demanda-
do/s. 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
propuestos 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.

Tratándose de un proceso de Segu-
ridad Social, reclámese a la Entidad
Gestora o, en su caso, servicio común,
la remisión del expediente original o
copia del mismo y, en su caso, informe
de los antecedentes que posean en rela-
ción con el contenido de la demanda
dentro del plazo de los diez días siguien-
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tes a la recepción del oficio. Si se remi-
tiese el expediente original, será devuel-
to a la entidad, firme que sea la sen-
tencia, dejándose nota de ello (art. 141
de la L.P.L.).

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).

Así, 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 Cechalva, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de octubre de
2006.—La Secretaria.—18.248.

DE VIGO NUMERO CUATRO

Edicto
Doña Marta Lagos Suárez-Llanos,

Secretaria de lo Social número cuatro
de Vigo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Concepción
Rodríguez Rodríguez contra Fresnova,
S.L. y Fresgea, S.L., en reclamación por
despido, registrado con el n.º 708/2006,
se ha acordado citar a Fresnova, S.L.,
y Fresgea, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el día 1 de
diciembre de 2006, a las 10.00 horas,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cuatro, sito en la calle Rúa Lalín, núme-
ro 4, planta 3, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Fresgea,
S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Vigo, a 26 de octubre 2006.—La
Secretaria.—18.815.

VI. Otros Anuncios

AGUAS DE LANGREO

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los clien-
tes del Servicio de Aguas del Ayunta-
miento de Langreo, que con fecha 30
de octubre de 2006 y correspondientes
al padrón del 1er distrito, de Sama, Cia-
ño y Lada, del período trimestral
julio-septiembre de 2006, se ponen al
cobro los recibos unificados de agua,
alcantarillado y cánon de saneamiento

del agua del Principado de Asturias (Ley
1/94, de 21 de febrero), de 25 de octubre
de 2006.

La duración del período voluntario
será del 30 de octubre al 29 de diciembre
de 2006.

Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria o en cualquier
oficina de Caja de Asturias, dentro del
período voluntario que se notifica en la
factura.

IMPRENTA REGIONAL

Una vez transcurrido el plazo de
voluntario de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apre-
mio, devengando recargo de apremio,
intereses de demora y costas, pudiendo
procederse al corte del suministro.

La Felguera (Langreo), a 6 de
noviembre de 2006.—El Geren-
te.—18.249.
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