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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2007, de la Consejería de 
Economía y Administración Pública, por la que se inicia 
la segunda fase del procedimiento de reclasificación y pro-
visión a que se refiere la disposición adicional duodécima 
del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la 
Administración del Principado de Asturias.

A efectos de la reclasificación y provisión a que se refiere 
la disposición adicional duodécima del v Convenio Colectivo 
para el personal laboral de la Administración del Principado 
de Asturias, y en aplicación del procedimiento regulado por la 
Resolución dictada el 18 de mayo de 2007 y publicada el día 7 
de junio, la Comisión de Valoración propuso la reclasificación 
previo concurso a la categoría de Cocinero/a de quienes obtu-
vieron mayor puntuación.

La relación del personal reclasificado, aunque los efectos 
se retrasen a la conclusión del procedimiento en su totalidad, 
debe acompañar a la publicación del catálogo de los puestos 
de trabajo correspondientes a las categorías de Cocinero/a y 
Cocinero/a Ayudante en los centros educativos, configurados 
los puestos de acuerdo con lo dispuesto en la citada disposición 
adicional duodécima del convenio colectivo de aplicación.

En virtud de cuanto antecede y en uso de las competencias 
atribuidas en el artículo 15 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias,

D I S P O N G O

Primero.—La reclasificación en la categoría de Cocinero/a 
del personal que se relaciona como anexo n.º 1 de esta Reso-
lución, en los puestos y centros que asimismo se detallan, y sin 
perjuicio de que la efectividad de la medida se posponga a la 
conclusión del procedimiento en su totalidad.

• Segundo.—Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias el catálogo de puestos de trabajo re-
cogido como anexo n.º 2 de esta Resolución, el cual compren-
de los de Cocinero/a y Cocinero/a Ayudante en los centros 
educativos relacionados en el anexo a la disposición adicional 
duodécima del v Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral de la Administración del Principado de Asturias, configu-
rados de conformidad con lo regulado en esta disposición.

Tercero.—Que se inicie a partir del día siguiente el plazo 
de veinte días hábiles para la presentación de las instancias de 
participación en el concurso de traslados para la provisión de 
los puestos publicados, reiterándose la obligación de uso del 
modelo de instancia y las instrucciones para su cumplimen-
tación aprobados por Resolución de esta Consejería, de 22 
de noviembre de 2005, publicada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias correspondiente al 3 de diciem-
bre. el impreso puede ser obtenido a través de la página web 
del Principado de Asturias (www.asturias.es) y será facilitado 
también en la Oficina del Registro Central e Información del 
Principado de Asturias, sita en el Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, s/n, 
33071-Oviedo. Asimismo, se reitera la equivalencia entre las 
categorías de Cocinero/a y Cocinero/a a extinguir, sin que la 
adjudicación de un puesto de estas categorías pueda suponer 
la reclasificación del adjudicatario.

Cuarto.—Advertir que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, contra la presente Reso-
lución se podrá interponer reclamación previa a la vía judi-
cial laboral en los términos previstos en la legislación social 
de aplicación, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, 
se interponga cualquier otro recurso que a juicio de los in-
teresados les resulte más conveniente para la defensa de sus 
derechos o intereses.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el viceconsejero de Presu-
puestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1-3-04; 
BOPA n.º 62, de 15-3-04).—11.961.

Anexo I

ReCLASIfICACIóN eN LA CAteGORíA De COCINeRO/A

CÓD. DENOMINACIÓN DOT. 
ACT.

NIV.
CD

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO 
ELEMENTOS

TP FP G. CATEGORÍA TIT.
ACAD.

CONCE.
ÁREA APELLIDOS Y NOMBRE DNI

Colegio  público “La Canal” (Gozón)
1 COCINeRO/A fPD 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/025 RIveRO feRNANDez, M.ª ISAbeL 10.588.762
Colegio público “Clarín-Prau Llerón” 
(Mieres)
1 COCINeRO/A fPD 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/037 GALLARDO GRANADO, DAMIANA 11.037.073
Colegio público “el villar” (Oviedo)
1 COCINeRO/A fPD 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/044 GARCIA PRIetO, M.ª AzUCeNA 71.858.020
Colegio público “El Bosquín” (San 
Martín del Rey Aurelio)
1 COCINeRO/A fPD 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/060 ROzADA MONtAÑÉS, M.ª AMPARO 71.597.576
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Anexo II

Nº ORDEN 
CONCURSO CÓDIGO DENOMINACIÓN

DOTACIÓN 
ACTUAL

NIV 
CD

COMPL. 
ESPEC.
ELEM. TP FP G. CATEGORÍA

TIT.
ACAD.

CONCE. 
AREA EXPE 

Nº 
VAC.

DOTACIÓN 
NECESARIA

Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras

Servicio de Centros

escuela Hogar “Allande” (Allande)

1 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/001 1 2

2 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/001 0 1

Colegio Público “Santo Domingo y Santiago” (Aller)  

3 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/002 0 1

Colegio Público “Fernández Carbayeda” (Avilés)  

4 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/004 0 1

5 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/004 0 1

Colegio Público “La Carriona” (Avilés)  

6 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/004 0 2

escuela Hogar “belmonte de Miranda” (belmonte de Miranda)  

7 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/005 1 1

8 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/005 1 1

Colegio Público “Martinporra” (bimenes)  

9 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/006 0 1

10 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/006 0 0

Colegio Público “boal” (boal)  

11 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/007 1 1

12 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/007 1 1

Colegio Público “Las Arenas” (Cabrales)  

13 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/008 1 1

14 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/008 1 1

Colegio Público “Prieto bances” (Candamo)  

15 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/010 0 1

16 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/010 0 1

Colegio Público “Obanca” (Cangas del Narcea)  

17 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/011 0 1

18 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/011 1 1

Colegio Público “Santarbás” (Cangas del Narcea)  

19 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/011 0 1

Colegio Público “vega de Rengos” (Cangas del Narcea)  

20 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/011 1 1

escuela Hogar “Cangas de Narcea” (Cangas del Narcea)

21 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/011 0 2

Escuela Hogar “Reconquista” (Cangas de Onís)  

22 1 COCINeRO/A f.P.D. 3 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/012 2 3

23 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/012 2 2

Colegio Público “Antón de Mari Reguera” (Carreño)  

24 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/014 0 1

25 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/014 0 1



15082 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 30-vII-2007

Nº ORDEN 
CONCURSO CÓDIGO DENOMINACIÓN

DOTACIÓN 
ACTUAL

NIV 
CD

COMPL. 
ESPEC.
ELEM. TP FP G. CATEGORÍA

TIT.
ACAD.

CONCE. 
AREA EXPE 

Nº 
VAC.

DOTACIÓN 
NECESARIA

Colegio Público “M. Miguel y Traviesas” (Caso)  

26 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/015 0 1

Colegio Público “Maestro José Luis García Rodríguez” (Castrillón)  

27 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/016 0 1

28 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/016 0 1

Centro Rural Agrupado “Castropol” (Castropol)  

29 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/017 1 1

30 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/017 1 1

Colegio Público “Darío freán barreira” (Coaña)  

31 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/018 0 1

32 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/018 0 1

Instituto de enseñanza Secundaria “Luces” (Colunga)  

33 1 COCINeRO/A 1 15 A N C C C100
COCINeRO/A A 
extINGUIR eS/33/019 0 1

34 2 COCINeRO/A 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/019 0 1

35 3 COCINeRO/A AyUDANte/A 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/019 0 2

Colegio Público “braulio vigón” (Colunga)  

36 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/019 0 1

37 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/019 0 1

Colegio Público “francisco fernández González” (Corvera)  

38 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/020 1 1

39 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/020 0 0

Colegio Público “Los Campos” (Corvera)  

40 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/020 0 1

41 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/020 0 2

Colegio Público “Nuestra Señora de la Humildad” (Cudillero)  

42 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/021 0 1

43 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/021 1 1

Colegio Público “José María Suárez” (Degaña)  

44 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/022 1 1

Colegio Público “Jesús Álvarez valdés” (el franco)  

45 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/023 1 1

46 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/023 1 1

Colegio Público “Jacinto benavente” (Gijón)  

47 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/024 0 2

48 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/024 0 1

Colegio Público “Alfonso Camín” (Gijón)  

49 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/024 1 1

50 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/024 1 2

Colegio Público “tremañes” (Gijón)  

51 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/024 0 1

Colegio Público “Cabueñes” (Gijón)  

52 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/024 0 2

53 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/024 0 1

Colegio Público “La Canal” (Gozón)  
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54 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/025 0 1

55 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/025 0 1

Colegio Público “virgen del fresno” (Grado)  

56 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/026 0 1

57 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/026 0 1

Colegio Público “bernardo Gurdiel” (Grado)  

58 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/026 0 1

59 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/026 0 0

Colegio Público “el Salvador” (Grandas de Salime)  

60 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/027 1 1

escuela Hogar “Aurelio Menéndez” (Ibias)  

61 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/028 0 1

62 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/028 0 1

Colegio Público “Plácido beltrán” (Langreo)  

63 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/031 0 1

Colegio Público “turiellos” (Langreo)  

64 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/031 0 1

65 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/031 0 1

Colegio Público “Maximiliano Arboleya” (Laviana)  

66 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/032 0 1

67 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/032 0 0

Colegio Público “Ramón Muñoz” (valdés)  

68 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/034 0 1

69 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/034 1 1

Colegio Público “San Miguel” (valdés)  

70 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/034 0 1

71 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/034 0 1

Colegio Público “Peña tú” (Llanes)  

72 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/036 0 1

Colegio Público “Sta. Mª de valdellera” (Llanes)  

73 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/036 0 2

74 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/036 1 1

Colegio Público “Ablaña-Pereda” (Mieres)  

75 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/037 1 1

76 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/037 0 0

Colegio Público “Clarín-Prau Llerón” (Mieres)  

77 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/037 0 1

78 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/037 0 1

Colegio Público “Santa eulalia” (Mieres)  

79 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/037 0 1

80 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/037 1 1

Colegio Público “Morcín” (Morcín)  

81 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/038 0 1

82 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/038 0 1

Colegio Público “San bartolomé” (Nava)  
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83 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/040 0 1

84 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/040 0 1

Colegio Público “Condado de Noreña” (Noreña)  

85 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/042 0 1

86 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/042 1 2

Colegio Público “el villar” (Oviedo) 2

87 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/044 0 1

88 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/044 0 1

Colegio Público “Juan Rodríguez Muñiz” (Oviedo)  

89 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/044 0 1

90 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 0 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/044 1 1

Colegio Público “La Corredoria I” (Oviedo)  

91 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/044 1 2

92 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 0 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/044 1 1

Colegio Público “villafría de Otero” (Oviedo)  

93 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/044 0 1

94 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/044 0 1

Colegio Público “Río Sella” (Parres)  

95 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/045 0 1

96 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/045 3 3

Colegio Público “Jovellanos” (Peñamellera baja)  

97 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/047 1 1

98 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 0 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/047 1 1

Colegio Público “Infiesto” (Piloña)  

99 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/049 0 1

100 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/049 0 1

Colegio Público “Julio Rguez. villanueva” (Piloña)  

101 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/049 1 1

Colegio Público “el Plaganón” (Piloña)  

102 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/049 0 1

Colegio Público “Santa eulalia de Mérida” (Pravia)  

103 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/051 1 1

104 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/051 1 1

Colegio Público “Padre Nicolás Albuerne” (Proaza)  

105 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/052 0 1

Colegio Público “virgen del Alba” (Quirós)  

106 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/053 1 1

Colegio Público “Príncipe de Asturias” (Las Regueras)  

107 1 COCINeRO/A f.P.D. 2 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/054 0 1

Centro Público de educación básica “Colombres” (Ribadedeva)  

108 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/055 1 1

109 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/055 0 1

Colegio Público “Alcalde P.M. Suárez” (Riosa)  

110 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/058 0 1

111 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/058 0 0
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Colegio Público “Chamberí” (Salas)  

112 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/059 0 1

113 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/059 0 1

Colegio Público “Cornellana” (Salas)  

114 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/059 0 1

Colegio Público “El Parque” (San Martín del Rey Aurelio)  

115 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/060 0 1

116 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/060 1 1

Colegio Público “El Bosquín” (San Martín del Rey Aurelio)  

117 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/060 0 1

118 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/060 0 1

Centro Rural Agrupado “Oscos” (Santa eulalia de Oscos)  

119 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/062 0 1

Colegio Público “Cotayo” (Siero)  

1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/066 0 1

121 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/066 1 1

escuela Hogar “Somiedo” (Somiedo)  

122 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/068 0 1

123 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/068 0 0

Colegio Público “Gloria Rodríguez” (Soto del barco)  

124 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/069 0 1

125 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/069 1 1

Colegio Público “Príncipe de Asturias” (tapia de Casariego)  

126 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/070 0 1

127 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 0 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/070 1 1

Colegio Público “La Plaza” (teverga)  

128 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/072 0 1

Colegio Público “el Pascón” (tineo)  

129 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/073 1 1

130 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/073 2 2

Colegio Público “Príncipe felipe” (tineo)  

131 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/073 0 1

132 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/073 0 1

Colegio Público “Jovellanos” (vegadeo)  

133 1 COCINeRO/A f.P.D. 0 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/074 0 1

134 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/074 1 1

Colegio Público “Maliayo” (Villaviciosa)  

135 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/076 0 1

136 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 2 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/076 0 2

Centro Rural Agrupado “La Marina” (villaviciosa)  

137 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 b N C D D14 COCINeRO/A eS/33/076 0 1

Centro Rural Agrupado “Villayón” (Villayón)  

138 1 COCINeRO/A f.P.D. 1 15 A N C D D14 COCINeRO/A eS/33/077 0 1

139 2 COCINeRO/A AyUDANte/A f.P.D. 1 13 A N C D D22 COCINeRO/A AyUDANte eS/33/077 0 1
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SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN CONCURSO De tRASLADOS De 
PeRSONAL LAbORAL

CAtÁLOGO De PUeStOS PUbLICADO eN eL bOPA De feCHA ________

Orden 
Prefe-
rencia

Orden 
Prefe-
rencia

Orden 
Prefe-
rencia

Orden 
Prefe-
rencia

Orden 
Prefe-
rencia

Orden 
Prefe-
rencia

Orden 
Prefe-
rencia

1 11 21 31 41 51 61

2 12 22 32 42 52 62

3 13 23 33 43 53 63

4 14 24 34 44 54 64

5 15 25 35 45 55 65

6 16 26 36 46 56 66

7 17 27 37 47 57 67

8 18 28 38 48 58 68

9 19 29 39 49 59 69

10 20 30 40 50 60 70

3.- PETICIONES DE PUESTOS QUE SE FORMULAN POR ORDEN DE PREFERENCIA:

Nº Puesto Nº Puesto Nº Puesto Nº Puesto Nº Puesto

Destino actual: Centro/Consejería u Organismo
Ext.:

2.- DOCUMENTACIÓN, OBSERVACIONES Y EN SU CASO, ORDEN DE PREFERENCIA ENTRE INSTANCIAS :

Titulaciones o experiencias que declara poseer: Forma en que se acredita:

tlf. c.trabajo: Categoría laboral:Concejo c. trabajo:

Población:

1.- DATOS DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA:
nombre:segundo apellido:primer apellido: d.n.i. nº:

Concejo:nacido el:

 /   /19 

domicilio: C/Pza./número:tlf. particular:

Nº Puesto Nº Puesto

Mi instancia consta de ........... páginas y solicito en total ........... puestos.

Declaro la certeza de los datos consignados y firmo la presen-
te en ..........................................., a ............... de ............................................., de ................................

    fIRMA:

A LA DIReCCIóN GeNeRAL De LA fUNCIóN PúbLICA.

— • —

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’ 
(IAAPAP)

RESOLUCIóN de 12 de julio de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admiti-
das y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 13 
plazas del Cuerpo de Gestión, en turno de promoción inter-
na y en régimen de funcionario de carrera (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 9 de marzo de 2007).

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

ReSUe LvO

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso oposición convocada para la provi-
sión, en turno de promoción interna, de 13 plazas, Cuerpo de 
Gestión, y en régimen de funcionario de carrera.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-

ción, 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 Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta, plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

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 por defecto 
susceptible de subsanación puedan instar la misma. transcurri-
do dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará 
elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha 
elevación en los tablones de anuncios de los organismos indica-
dos en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Juan José Álvarez fernández, titular, del Cuerpo de 
Gestión de Finanzas, y Ana María Paredes Ojangu-
ren, suplente, del Cuerpo de Gestión del Principado de 
Asturias.

Vocalías Titulares:

María Concepción López Gómez, Laura Simón Santir-
so, Martiniano villar villar, todos del Cuerpo de Ges-
tión del Principado de Asturias.

Vocalías Suplentes:
Noemí García esteban, del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, María Sandra Olay Rodríguez, y Francisco 
José Gómez Pérez, ambos del Cuerpo de Gestion del 
Principado de Asturias.

Secretaría: 

Ana Covadonga Ramón García, titular, y Rosaura Ma-
ría Vázquez González, suplente, pertenecientes ambas 
al Cuerpo Superior de Administradores del Principado 
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 2 de octubre de 2007, 
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en c/ Julián Clavería, 11.

Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 1-3-2004, bOPA de 15-3-2004).—12.171.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De 13 PLAzAS, CUeRPO 
De GeStIóN, eN tURNO De PROMOCIóN INteRNA y eN RÉGIMeN 

De fUNCIONARIO De CARReRA (bOPA De 9 De MARzO De 2007)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de julio de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
21 plazas del Cuerpo Superior de Administratores, en tur-
no de promoción interna y en régimen de Funcionario de 
carrera (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
de 13 de febrero de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-

—

—

—

—
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toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución del 
Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 
1 de marzo de 2004, 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso oposición convocado para la pro-
visión de 21 plazas, en turno de acceso promoción interna, del 
Cuerpo Superior de Administradores, en régimen de funcio-
nario de carrera.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, 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 Clavería, 
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta plaza, de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

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 por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidencia:

Juan Antonio Baragaño Castaño, titular, y Gemma 
fernández Gómez, suplente, ambos del Cuerpo Supe-
rior de Administradores.

Vocalías titulares:

María encarnación virgos Sáinz, María Cristina Mon-
tes Norniella, Marta Díaz escotet, todas del Cuerpo 
Superior.

Vocalías suplentes:

María teresa Calleja Rodríguez, del Cuerpo Superior, 
María Rosario Sors fernández, técnica función Ad-
ministrativa de las Inst. Sanitarias, María Jesús estevan 
García, del Cuerpo Superior.

Secretaría:

María Amparo Vallina González, titular, y Arturo Pa-
lacio Magdalena, suplente, ambos pertenecientes al 
Cuerpo de Administradores de finanzas.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 4 de octubre de 
2007, a las 17.00 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11.

Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Directora del IAAP (P.D. 
Resolución de 1-3-2004, bOPA de 15-3-2004).—12.173.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN, eN tURNO De PRO-
MOCIóN INteRNA, De 21 PLAzAS DeL CUeRPO SUPeRIOR De AD-
MINIStRADOReS (PROMOCIóN INteRNA), eN RÉGIMeN De fUN-

CIONARIO De CARReRA (bOPA De 13 De febReRO De 2007)

Personas excluidas:

—

—

—

—

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

053531534t barcia fresno, Inmaculada Incumplir base 2.1
010867883S zapico Morales, Javier Incumplir base 2.1

Oviedo, a 18 de julio de 2007.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 6 de julio de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan 
pruebas para la obtención del certificado de Técnico en 
Emergencias Sanitarias, Nivel II (TES 2).

De conformidad con lo dispuesto en el anexo IX, aparta-
do 3, del Reglamento del transporte Sanitario terrestre en 
el ámbito del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
73/97, de 13 de noviembre (bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias 1-12-97), y en uso de las facultades conferi-
das por el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
(bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 11-7-84),

R e S U e L v O

Aprobar la convocatoria libre del examen teórico-prácti-
co para la obtención del Certificado de Técnico Especialis-
ta en emergencias Sanitarias (teS 2), de acuerdo con las 
siguientes 

bASeS

Primera.—Requisitos.

Pueden participar en el examen todas las personas que lo 
soliciten, acrediten estar en posesión del certificado de Téc-
nico en Emergencias Sanitarias (TES 1), y cumplan con lo 
establecido en el punto 2.b del anexo IX del Reglamento de 
transporte Sanitario terrestre en el Principado de Asturias.

Segunda.—Documentación.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, según el modelo de solicitud que se 
recoge en el anexo I de esta convocatoria.
fotocopia del DNI.
Certificado de haber realizado un curso básico de 120 
horas lectivas en una escuela acreditada por la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, según lo estable-
cido en el punto 2.b del anexo IX del Reglamento de 
transporte Sanitario terrestre en el ámbito del Princi-
pado de Asturias.
fotocopia del carné de teS 1.
2 fotografías originales tamaño carné, indicando el 
nombre y apellidos por detrás.

tercera.—Presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ General Elorza núm. 
32, planta baja, de Oviedo) o en cualquiera de las oficinas a 
que se refiere 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.

El plazo de presentación será de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

—

—
—

—
—
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terminado el plazo de presentación de solicitudes se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las 
pruebas con indicación, en su caso, de la causa de exclusión, 
otorgándose un plazo de subsanación de ésta cuando fuera 
susceptible de la misma. transcurrido dicho plazo sin efectuar 
la citada subsanación se producirá la caducidad de dicho de-
recho. Una vez finalizado el plazo de subsanación se publicará 
la lista definitiva de admitidos y excluidos junto con la fecha 
de realización de las pruebas, horario y lugar de convocatoria 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (c/ General Elorza, n.º 32, Oviedo).

en el citado tablón de anuncios se efectuarán las sucesi-
vas publicaciones de actos administrativos que afecten a este 
procedimiento.

Cuarta.—Temario.

El examen se ajustará al temario que figura en el punto 
10 del anexo IX del Reglamento del Transporte Sanitario Te-
rrestre en el ámbito del Principado de Asturias y que se repro-
duce como anexo II, asimismo, de esta Resolución.

Quinta.—Desarrollo de las pruebas.

La prueba teórica consistirá en contestar a 50 preguntas, 
tipo test, con una sola respuesta válida. La forma de valorar 
la misma será hecha pública por el tribunal en el momento 
del examen.

Los que superen la prueba teórica deberán presentarse a 
la práctica que se celebrará posteriormente, en la fecha que 
hará pública el tribunal mediante anuncio en el tablón de la 
Consejería.

Los interesados acreditarán necesariamente su identidad 
mediante el DNI, que deberán mostrar al principio de cada 
prueba.

La superación de las pruebas determinará la obtención del 
Certificado de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES2).

Sexta.—Tribunal.

tItULAReS:

Presidenta:

 Dña. begoña Martínez Argüelles. Jefa del Servicio de 
Calidad y programas de salud de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

Vocales:

D. Miguel Ángel Revuelta de Guzmán Martín. Repre-
sentante del IeS “valle de turón”.

D. José Ángel bravo valle. Representante del IeS “va-
lle de turón”.

Dña. María José villanueva Ordóñez. Coordinadora de 
atención a las urgencias y emergencias médicas.

Dña. Macaria Martínez Álvarez. Representante de 
CSI-CSIf.

Dña. Ana María Cabeza bobes. Representante de 
USIPA.

D. Luis Alberto Mames Delgado. Representante de Se-
MES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
emergencias).

•

•

•

•

•

•

•

D.ª Purificación Suárez Fernández. Representante 
del Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
Sanitarios.

Secretario:

Jefe/a del Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
Sanitarios.

SUPLeNteS:

Presidente: 

D. Jesús González Mateos.

Vocales:

D. Manuel Alfonso Palacio fernández. Representante 
del IeS “valle de turón”.

D.ª Ana Rosa Azanza esteban. Representante del IeS 
“valle de turón”.

D. Felipe Piedra de la Llana. Coordinador médico y re-
presentante del SeSPA.

D. Juan Carlos Ortigosa Digón. Representante de 
CSI-CSIf.

D. Antonio Martín Muñiz. Representante de USIPA.

D. Luis Manuel Martínez escotet. Representante de Se-
MES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
emergencias).

D. Germán Meneses Castillo. Representante del Servicio 
de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.

Secretaria:

D.ª Josefa García Rodríguez. Representante del Servicio 
de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.

todos ellos podrán abstenerse o ser recusados de acuer-
do con lo establecido en los art. 28 y 29 de la Ley 30/92 ya 
referenciada.

Séptima.—Impugnaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados 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 de 
Salud y Servicios Sanitarios, en al plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 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.

En Oviedo, a 6 de julio de 2007.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios,  Rafael Sariego García.—11.832.

Anexo I

MODeLO De INStANCIA PARA exAMeN teS2

ILMO.SR.

D. .............................................................................................................................................. , con DNI........................................, 
y domicilio a efectos de notificación en la calle ......................................................

.......................................................... de la localidad de ........................................................ (código pos-
tal .........................................) y a efectos de lo previsto en el Decreto73/97, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
transporte Sanitario terrestre del Principado de Asturias, 
relativo a la obtención del Certificado de Técnico en Emer-
gencias Sanitarias (teS 2),

SOLICItA

1. Participar en las pruebas para la obtención del mencio-
nado certificado TES 2.

2. En caso de superar las mismas, se me expida el corres-
pondiente carné acreditativo.

A tal efecto, aporto la documentación siguiente:

a fotocopia del DNI.

a 2 fotografías originales tamaño carné (con el nombre y 
apellidos por detrás).

a fotocopia del carné de teS 1.

a Certificado de haber realizado curso básico de, al me-
nos, 120 horas.

Oviedo, a ............ de .................................... de 2007.

firma:

ILMO. SR. CONSeJeRO De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS

Anexo II

 PROGRAMA teS 2

Contenidos teóricos mínimos:

El sistema integral de emergencias y los sistemas de 
asistencia médica urgente. el técnico especialista en 
emergencias Sanitarias.
Elementos de anatomía y fisiología.
Asistencia a emergencias y sus fases.
Soportes vitales básico (SVB) y avanzado (SVA).
Urgencias respiratorias. Parada respiratoria. Obs-
trucción de la vía aérea. Disnea. Hiperventilación. 
Permeabilización y control. Maniobras de Heimlich. 
Respiración artificial. Oxigenoterapia. Material de 
soporte respiratorio.
Dolor torácico agudo. Enfermedad Isquémica Car-
díaca. Arritmias. Parada cardíaca. Material de sopor-
te vital (compresor torácico, desfibrilador y marcapa-
sos no invasivo).
Dolor abdominal agudo. Valoración, soporte y 
estabilización.
Hemorragias. Soporte circulatorio. Acceso y fluido-
terapia elemental. MASt.
emergencias neurológicas. Cefaleas. Parálisis, con-
vulsiones, síncope. escala de Glasgow. Shock. tipos. 
Causas. Soporte vital.
Alteraciones del nivel de conciencia. Valoración y 
causas. Accidente cerebrovascular agudo. Coma. Hi-
po e hiperglucemia. Soporte y estabilización.
Disnea e insuficiencia respiratoria. Valoración. Asma, 
edema agudo de pulmón. Soporte y estabilización.
Reacciones alérgicas. Anafilaxia. Soporte y 
estabilización.
Intoxicaciones y envenenamientos. Valoración. So-
porte y estabilización.
trastornos de conducta. Ansiedad. Agitación. Suici-
dio. Valoración. Soporte y estabilización.

•

—

—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Enfermedades transmisibles. Medidas preventivas y 
actitud ante hepatitis y SIDA. Valoración. Soporte y 
estabilización.
Heridas. Limpieza y tratamiento general.
Quemaduras. tipos. valoración. Soporte vital.
Lesiones faciales, cervicales y de cuero cabelludo. 
Valoración. Soporte y estabilización.
Lesiones cráneo-encefálicas y vértebro-medulares. 
Valoración. Soporte y estabilización.
Lesiones torácicas. Valoración. Soporte y estabilización.
Lesiones de abdomen y del tracto genitourinario. Va-
loración. Soporte y estabilización.
Fracturas, luxaciones, esguinces. Inmovilización. Es-
tabilización. Material de inmovilización.
Lesiones vasculares graves. Síndrome de aplasta-
miento. Soporte y estabilización.
Electrocución. Tipos. Soporte y estabilización.
Agresión Sexual y violencia física.
Ahogamiento por inmersión. Valoración. Soporte y 
estabilización.
Emergencias con fuego y humos. Emergencias acuá-
ticas y subacuáticas. Lesiones por explosión.
Picaduras y mordeduras. Valoración. Soporte y 
estabilización.
Lesiones por exposición al calor. Golpe de calor. In-
solación. Hipertermia maligna. Causas. Valoración y 
estabilización.
Lesiones por exposición al frío. Hipotermia ac-
cidental. Congelaciones. Valoración. Soporte y 
estabilización.
Lesiones por exposición a radiaciones. Valoración. 
Soporte y estabilización.
Parto normal y patológico. Períodos de dilatación, 
expulsivo y alumbramiento. Otras emergencias obs-
tétricas y ginecológicas. Valoración. Soporte.
emergencias de la vía aérea en el niño. Causas. valo-
ración. Soporte y estabilización.
Convulsiones infantiles. Causas. valoración. Soporte 
y estabilización.
traumatismos infantiles. Accidentes infantiles. Niño 
maltratado. Valoración. Soporte y estabilización.
Muerte súbita del lactante. RCP infantil.
Acceso al paciente. Desincarceración.
Movilización de heridos y enfermos.
triage.
Características y uso de los desfibriladores externos.
transporte sanitario (I): Generalidades. fisiopatolo-
gía. Ambulancias. transporte sanitario aéreo. elec-
ción del medio de transporte.
Transporte sanitario (II): Equipamiento. Mante-
nimiento del vehículo. Conducción de emergencia. 
Conceptos legales y deontológicos.
Centros de coordinación de emergencias y sistemas 
de comunicación y registro.

Contenidos prácticos mínimos.

Técnicas básicas de desincarceración y conducción en 
transporte primario.
valoración general del enfermo. Movilización.
Aproximación al accidente de tráfico. Colocación de 
los vehículos. Medidas de seguridad en los vehículos.

—

—
—
—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—

—

—

•

—

—
—
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Explicación del material en el transporte primario.
AbC del politraumatizado.
Conceptos de monitorización en UvI-Móvil. electro-
cardiografía. Ventilación mecánica. Pulsioximetría. 
tensiometría digital.
RCP. RCP-Básica-Instrumental. Ayuda al manteni-
miento de la vía aérea y vías venosas. Tipos de fár-
macos. Arritmias graves. Identificación. Protocolos. 
Megacode.
Politraumatizados. Movilizaciones. Inmovilizaciones. 
Alineamiento de fracturas. vía aérea. Soporte circula-
torio. Hemorragias.
Material traumatológico. Utilización de camillas, fé-
rulas, collarines, tracciones, tablas de inmovilización, 
cortas y largas, chalecos, etc.
Ayuda al tratamiento de heridas. Limpieza. Hemosta-
sia. Suturas. Drenajes.
traumatología. vendajes funcionales. Inmovilización 
de miembros. Escayolas y férulas.
Parto normal y patológico. Test de Apgar en el 1.º, 5.º 
y 10º minuto de la vida.
Prácticas en UVI-Móvil y SAMU.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 24 de mayo de 2007, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de la Universidad a los Catedráti-
cos de Escuela Universitaria don Jorge Argüelles García y 
don Armando Fernández Sarasola.

La Ley Orgánica de 18 de mayo de 2007, de 12 de abril 
(BOE 13-4-07), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en su disposición adi-
cional primera, dispone lo siguiente:

Del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias y 
de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores 
titulares de Universidad.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solici-
tud dirigida al Rector de la Universidad, los funcionarios y 
funcionarias Doctores del Cuerpo de Catedráticos de escuela 
Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, 
manteniendo todos sus derechos, y computándose la fecha de 
ingreso en el Cuerpo de Profesores titulares de Universida-
des la que tuvieran en el Cuerpo de origen. Quienes no soli-
citen dicha integración permanecerán en su situación actual y 
conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asi-
mismo, podrán presentar la solicitud para obtener la acredi-
tación para Catedrático de Universidad prevista en el artículo 
60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades.

Por tanto, realizadas las solicitudes por los interesados, 
comprobados los requisitos establecidos en la disposición adi-
cional, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
y en uso de las atribuciones confereridas a mi cargo por la 
Ley Orgánica de Universidades y el Decreto 233/2003, de 28 
de noviembre, el Principado de Asturias, por el que se aprue-
ban los estatutos de la Universidad de Oviedo, resuelvo lo 
siguiente:

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores titulares 
de Universidad, los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos 
de escuela Universitaria pertenecientes a esta Universidad 
que se relacionan a continuación, quedando adscritos al mis-

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

mo Departamento y Área de Conocimiento que estuvieran en 
su Cuerpo de origen:

Don Jorge Argüelles García, DNI 71587548-W.

Don Armando fernández Sarasola, DNI 11360634-z.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformi-
dad con los artículos 8.c y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. No obstante, puede optarse por interponer recurso 
de reposición ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente 
o se produzca la desestimación presunta por silencio del de 
reposición.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Rector.—11.822.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de junio de 2007, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de la Universidad a la Catedrática de 
Escuela Universitaria doña María José Pérez Fernández.

La Ley Orgánica de 18 de mayo de 2007, de 12 de abril 
(BOE 13-4-07), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en su disposición adi-
cional primera, dispone lo siguiente:

Del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias y 
de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores 
titulares de Universidad.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solici-
tud dirigida al Rector de la Universidad, los funcionarios y 
funcionarias Doctores del Cuerpo de Catedráticos de escuela 
Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad en las mismas plazas que ocupen, 
manteniendo todos sus derechos, y computándose la fecha de 
ingreso en el Cuerpo de Profesores titulares de Universida-
des la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no solici-
ten dicha integración permanecerán en su situación actual y 
conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asi-
mismo, podrán presentar la solicitud para obtener la acredi-
tación para Catedrático de Universidad prevista en el artículo 
60.1 de esta Ley Orgánica de Universidades.

Por tanto, realizada la solicitud por la interesada, compro-
bados los requisitos establecidos en la disposición adicional, 
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional y en 
uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por la Ley Or-
gánica de Universidades y el Decreto 233/2003, de 28 de no-
viembre, el Principado de Asturias, por el que se aprueban los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, resuelvo lo siguiente:

Queda integrada en el Cuerpo de Profesores titulares de 
Universidad, la funcionaria del Cuerpo de Catedráticos de es-
cuela Universitaria de esta Universidad, Dña. María José Pé-
rez Fernández, quedando adscrita al mismo Departamento y 
Área de Conocimiento que estuviera en su cuerpo de origen:

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Oviedo, 

—

—
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en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformi-
dad con los artículos 8.c y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. No obstante, puede optarse por interponer recurso 
de reposición ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente 
o se produzca la desestimación presunta por silencio del de 
reposición.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Rector.—11.823.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA:

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre la el Principa-
do de Asturias y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).

Habiéndose suscrito con fecha 16 de abril de 2007 Con-
venio de Colaboración suscrito entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

en Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—11.826

CONveNIO De COLAbORACIóN SUSCRItO eNtRe LA COMUNI-
DAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA UNIveRSI-

DAD NACIONAL De eDUCACIóN A DIStANCIA (UNeD)

en Oviedo, a 16 de abril de 2007

Reunidos

De una parte el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias, facultado para la firma del 
presente Convenio en virtud del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno adoptado en su reunión celebrada el día 25 de enero 
de 2007.

De otra, el Excmo. Sr. D. Juan Gimeno Ullastres, Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia por virtud de lo expuesto en el art. 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (bOe de 24 de 
diciembre) y el art. 101 de los Estatutos de la UNED, aproba-
dos por R.D. 426/2005 de 15 de abril (BOE de 16 de abril) y 
complementado por R.D. 1468/2005, de 2 de diciembre (bOe 
de diciembre).

•

Exponen

Primero.—La formación y el conocimiento son factores 
determinantes para el desarrollo económico, cultural y social 
de un país. De aquí la necesidad de un sistema universitario 
bien coordinado, competitivo y de calidad.

Segundo.—La Ley Orgánica 6//2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, atribuye a las Comunidades Autónomas 
importantes competencias en relación con las universidades 
ubicadas en su ámbito territorial. No obstante, dadas las espe-
ciales características de la UNED, la Ley permite la formali-
zación de convenios con las Comunidades Autónomas.

Tercero.—La UNeD tiene como objetivo facilitar el acce-
so a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios 
a todos las personas capacitadas para hacerlo que elijan su 
sistema educativo, bien por su metodología, bien por razones 
laborales, económicas, de residencia o cualesquiera otras. La 
UNeD desarrolla sus actividades en el Principado de Asturias 
a través de su Centro Asociado de Gijón. el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias reconoce 
la importante labor académica cultural y social que desarro-
llan este centro, y asume el conceder a sus actividades el mis-
mo apoyo y reconocimiento que reciben las correspondientes 
realizadas por las universidades implantadas en su territorio 
autonómico.

Cuarto.—es objetivo de ambas instituciones conseguir la 
mejor calidad del sistema universitario autonómico en su con-
junto, y la mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
Para ello estiman conveniente la constitución de mecanismos 
de coordinación que permitan la articulación y vertebración 
de las enseñanzas universitarias presenciales y a distancia, y 
que abarquen tanto a los estudios reglados como la formación 
continua y la extensión universitaria.

Quinto.—Por todo lo expuesto, ambas partes, reconocién-
dose capacidad plena y la representación con la que actúan, 
acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración 
con las siguientes

estipulaciones

Primera.—A efectos de desarrollar lo establecido en este 
Convenio se constituirá, a la firma del mismo, una Comisión 
de Coordinación integrada por los siguientes miembros:

el Consejero/a de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias competente en materia universidades 
y el Rector/a de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, que actuarán, alternativamente, como Pre-
sidentes de la Comisión. Ambos podrán delegar libre-
mente su presencia en otra persona.

Hasta tres vocales en representación de la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma, 
competente en materia de universidades, y un número 
igual de vocales en representación de la UNeD.

La relación de los miembros que constituyen la Comi-
sión de Coordinación es la que figura en el anexo de este 
Convenio.

La Comisión de Coordinación establecerá su propio régi-
men de gestión de las competencias y de funcionamiento en 
un plazo no superior a dos meses desde la entrada en vigor 
del presente Convenio. en todo caso, tendrá en consideración 
las propuestas de la Junta Rectora del Patronato del Centro 
Asociado ubicado en la Comunidad Autónoma.

Segunda.—La comisión creada en la estipulación anterior 
propondrá a la UNeD la implantación de sus enseñanzas re-
gladas y su política de centros en el territorio autonómico, así 

—

—
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como sus programas de investigación, extensión universitaria 
y formación continua, a los cuales se les otorgará el necesa-
rio reconocimiento y validez autonómicos en los ámbitos que 
les correspondan. Los acuerdos de la Comisión de Coordina-
ción deberán ser ratificados por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad.

Tercera.—el Gobierno de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, reconocida la importante labor aca-
démica, cultural y social que desarrolla el Centro Asociado de 
la UNeD en su territorio, concederá a las actividades de los 
estudiantes de la UNED matriculados en el mismo y a todos 
los títulos, diplomas y acreditaciones de esta Universidad idén-
tico tratamiento y validez que los reciban los correspondien-
tes emitidos por las universidades implantadas en su territorio 
autonómico. Los estudiantes de la UNeD matriculados en el 
Centro Asociado de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias serán tratados en régimen de igualdad con el resto 
de universitarios en todas las políticas de ayudas, becas, etc. 
establecidas por la Consejería de Educación y Ciencia.

Cuarta.—el Gobierno de la Comunidad Autónoma pro-
moverá, ante los órganos competentes, la formalización de 
convenios destinados a facilitar a los alumnos de la UNeD 
matriculados en el Centro Asociado de su territorio la reali-
zación del prácticum correspondiente a los estudios que estén 
realizando y el acceso a actividades destinadas a complemen-
tar su formación.

Quinta.—el Gobierno de la Comunidad Autónoma parti-
cipará en la financiación del Centro Asociado de la UNED en 
su territorio, en cuantía que se establecerá anualmente en sus 
presupuestos, y que para el año 2007 se fija en 168.943 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-422D-400.003. 
La distribución de esta cantidad será aprobada por la Comi-
sión de Coordinación establecida en la estipulación primera.

Sexta.—La financiación referida en la estipulación ante-
rior se formalizará mediante Resolución de la Consejería de 
Educación y Ciencia y deberá destinarse al sostenimiento de 
las actividades del Centro Asociado de la UNeD radicado en 
su territorio, a su permanente actualización tecnológica y a la 
mejora y mantenimiento de las infraestructuras necesarias.

Séptima.—El libramiento de la aportación que la Con-
sejería de Educación y Ciencia destine a la financiación del 
Centro Asociado de la UNeD de su territorio se efectuará 
de conformidad con las disposiciones en materia económica y 
presupuestaria que resulten de aplicación. Si éstas lo permi-
ten, y previa petición motivada, el libramiento podrá materia-
lizarse en dos pagos, en el primer y el tercer trimestre de cada 
año. La evaluación y seguimiento de la correcta aplicación de 
la cuantía otorgada se efectuará por la Consejería educación 
y Ciencia, sin perjuicio de lo previsto en la normativa aplicable 
sobre fiscalización y control financiero.

Octava.—La Consejería de la Comunidad Autónoma 
competente en materia de universidades, podrá ampliar esta 
financiación, condicionándola al cumplimiento de determi-
nados objetivos, mediante acuerdos o convenios específicos 
suscritos con la UNeD o con el Centro Asociado radicado en 
su territorio.

Novena.—Ambas partes se comprometen a considerar 
cualquier otra iniciativa que esté dentro de los objetivos gene-
rales de este Convenio.

este Convenio entrará en vigor a partir del momento de 
su firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2007, entendiéndose implícitamente prorrogado por períodos 
de doce meses en tanto no sea expresamente denunciado por 

alguna de las partes con antelación al 30 de septiembre del 
año anterior.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente docu-
mento por triplicados ejemplares, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

 El Consejero de Educación y  Ciencia,  José Luis 
Iglesias Riopedre.—el Rector de la UNeD, Juan Gimeno 
Ullastres.

Anexo

COMISIóN De COORDINACIóN:

Por la Consejería de Educación y 
Ciencia

Por la UNED

Presidente:
Consejero de Educación y Ciencia

Presidente:
Excmo. Rector Magnífico

vocales: vocales:
Sr. Director General de Universidades e 
Innovación tecnológica

Excmo./a. Sr./a. Vicerrector/a 
de Centros Asociados

Sr. Secretario General técnico de la 
Consejería de Educación y Ciencia

Excmo./a Sr./a Vicerrector/a 
Adjunto de Coordinación de 
Centros Asociados

Sr. Jefe del Servicio de Gestión 
Universitaria

Ilma. Sra. Secretaria General

— • —

RESOLUCION de 10 de julio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, para el desarrollo del programa “Registro Civil en 
Línea” incluido en el Plan Avanza.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de febrero de 2007, con-
venio de colaboración entre la administración del Principado 
de Asturias y la entidad pública empresarial Red.es, para el 
desarrollo del programa “Registro civil en línea” incluido en 
el Plan Avanza y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 bOLetíN 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 10 de julio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—11.827.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y LA eNtIDAD PúbLICA eMPReSARIAL 
ReD.eS, PARA eL DeSARROLLO DeL PROGRAMA “ReGIStRO CIvIL 

eN LíNeA” INCLUIDO eN eL PLAN AvANzA

en Madrid a  28 de febrero de 2007
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Reunidos

De una parte D. Jaime Rabanal García, Consejero de eco-
nomía y Administración Pública, en nombre y representación 
de la Administración del Principado de Asturias estando fa-
cultado para la firma del presente Convenio por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2007.

De otra parte, el Director General de la entidad Pública 
empresarial Red.es, D. Sebastián Muriel Herrero, facultado 
para este acto en virtud de las facultades delegadas a su favor 
de acuerdo con el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por 
el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresa-
rial Red.es.

La Administración del Principado de Asturias y Red.es po-
drán ser denominadas, individualmente, “la parte” y, de forma 
conjunta, “las partes”.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria 
para suscribir el presente Convenio y en su virtud,

Exponen

Primero.—Que con fecha 17 de mayo de 2006 el Ministerio 
de Justicia y la Entidad Pública Empresarial Red.es suscribieron 
el “Convenio Marco de Colaboración para la puesta en mar-
cha del programa “Registro Civil en Línea” incluido en el Plan 
Avanza” (en adelante el “Convenio Marco de Colaboración”).

Segundo.—Que en la cláusula tercera del Convenio Marco 
de Colaboración se establece que: “Las Comunidades Autó-
nomas que así lo deseen podrán participar en el desarrollo de 
las acciones previstas en el presente Convenio asumiendo los 
derechos y obligaciones que les correspondan en los términos 
y condiciones recogidos en el mismo mediante la suscripción 
de Convenios específicos, que figurarán como adendas a este 
Convenio Marco”.

Tercero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias quiere extender progresivamente el ámbito de colabora-
ción entre Administraciones en materia de Sociedad de la In-
formación, siguiendo las recomendaciones y criterios del Plan 
Avanza.

Cuarto.—Que Red.es, entidad Pública empresarial, adscri-
ta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, tiene encomendada la gestión de actuaciones 
encaminadas a la promoción y al desarrollo de la Sociedad de la 
Información en todos los ámbitos de la actividad económica y 
social, incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos 
para estos fines en el “Programa Operativo FEDER Sociedad 
de la Información” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprue-
ba el estatuto de la entidad Pública empresarial Red.es.

Quinto.—Que las partes entienden que la incorporación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en ade-
lante “tIC”) al Registro Civil es sin duda indispensable para 
conseguir un Registro capaz de satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos de la sociedad actual, que requieren la existencia de 
Registros Públicos accesibles que permitan acceder a la infor-
mación inscrita de una forma fácil y rápida.

Habida cuenta del proceso global de modernización e in-
formatización de los Registros Civiles, resulta imprescindible 
para su efectiva implantación, que todos los órganos registrales 
estén conectados y que dispongan de la infraestructura y equi-
pamiento adecuados para posibilitar el uso generalizado de las 
nuevas herramientas de gestión y sistemas desarrollados y para 
facilitar el intercambio de información.

Por tanto es necesario informatizar y conectar los Juzgados 
de Paz, en tanto órganos con funciones registrales, al objeto de 
extender también a este tipo de órganos el proyecto de infor-
matización de los Registros Civiles.

Sexto.—Asimismo en este contexto se considera necesario 
incrementar los esfuerzos dirigidos a mejorar e implantar el 
aplicativo INfOReG en los Juzgados de Paz, así como formar 
a su personal para que incorpore el aplicativo en su trabajo 
habitual.

Séptimo.—Por todo ello, se hace necesario que las distin-
tas Administraciones Públicas que desarrollan sus funciones y 
competencias en la órbita del Registro Civil y los Juzgados de 
Paz, realicen las actuaciones necesarias para incorporar defini-
tivamente dicho Registro a la sociedad de la información.

En este sentido y conforme a lo establecido en la cláusula 
quinta del Convenio Marco, el Ministerio de Justicia colabora-
rá con Red.es en la implantación de INFOREG y en la forma-
ción en su uso en los Juzgados de Paz, asumiendo la realización 
de estas actuaciones por un importe máximo de 1.981.083 €.

Octavo.—Para la consecución de este objetivo las partes, 
con la colaboración del Ministerio de Justicia, entienden que 
es necesario llevar a cabo actuaciones conjuntas, en el marco 
establecido en el presente Convenio de Colaboración, para de-
finir, desarrollar e implantar infraestructuras, aplicaciones in-
formáticas y herramientas de gestión en las oficinas registrales y 
más concretamente en los Juzgados de Paz, así como colaborar 
estrechamente en la digitalización y grabación de los archivos y 
libros registrales.

Noveno.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias ha llevado a cabo diferentes iniciativas para extender e im-
plantar el uso de las tIC en el ámbito de los Registros Civiles, 
existentes en el territorio del Principado de Asturias.

La situación actual en relación con tales actuaciones, se es-
pecifica en detalle en el documento que, bajo la rúbrica “Situa-
ción de partida”, se aneja como anexo I al presente Convenio 
de Colaboración.

En este anexo se refleja también la situación de partida de 
los Juzgados de Paz.

Décimo.—Que las actuaciones que las partes acuerdan 
poner en marcha en el Principado de Asturias tomando como 
punto de partida las soluciones adoptadas en las iniciativas re-
feridas en el expositivo noveno anterior, aparecen descritas en 
el documento que se aneja al presente Convenio Bilateral como 
anexo II bajo la rúbrica “Actuaciones a realizar”.

Undécimo.—Que las actuaciones que es necesario ejecutar 
en el Principado de Asturias, van encaminadas a la integración 
de las TIC en el ámbito de los Juzgados de Paz y, en concreto, a 
cumplir una serie de objetivos cuyos indicadores aparecen refe-
ridos en el documento que se aneja al Convenio Bilateral como 
anexo III bajo la rúbrica “Seguimiento de las actuaciones”.

Duodécimo.—Igualmente, las partes consideran impres-
cindible la digitalización y grabación de los libros registrales a 
fin de garantizar que cualquier Registro Civil pueda consultar 
por medios telemáticos los datos inscritos por otros órganos. 
en este sentido, pondrán todos los medios a su alcance en la 
realización de este proyecto.

Decimotercero.—Que las partes coinciden en la necesidad 
de aunar esfuerzos para aumentar la eficacia de los servicios 
públicos aprovechando el potencial que ofrecen las TIC y, a su 
vez, acelerar la convergencia con europa en este ámbito. en 
este sentido, las actuaciones previstas en el presente Convenio 
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bilateral se enmarcan dentro del Plan Avanza a través del cual 
se pretende, entre otros, impulsar la puesta a disposición de 
nuevos servicios públicos en línea más accesibles, eficientes y 
que favorezcan la mejora de la calidad de vida.

Que en base a lo expuesto anteriormente, la Administra-
ción del Principado de Asturias y Red.es acuerdan suscribir el 
presente Convenio bilateral al objeto de desarrollar las actua-
ciones referidas en el expositivo décimo anterior.

en virtud de lo anterior, las partes

A C U e R D A N

Primera.—Objeto del Convenio.

el objeto del presente Convenio es la ejecución en el Prin-
cipado de Asturias de las actuaciones del Programa “Registro 
Civil en Línea” incluido en el Plan Avanza, de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio Marco de Colaboración.

Estas actuaciones están destinadas a incorporar definitiva-
mente el Registro Civil a la sociedad de la información y, en 
particular, a acelerar la efectiva integración de las tIC en los 
Registros Civiles y en los Juzgados de Paz del Principado de 
Asturias, en tanto órganos con funciones registrales, en los 
términos y condiciones previstos en el Convenio Marco de 
Colaboración.

 Segunda.—Actuaciones a realizar.

Las actuaciones a realizar por las partes, tomarán como 
punto de partida, la situación actual de los Juzgados de Paz en 
cuanto a equipamiento, conectividad a Internet de banda ancha 
e implantación de INFOREG, que se recoge en el anexo I.

el presente Convenio bilateral servirá para instrumentali-
zar la ejecución en el Principado de Asturias de las siguientes 
actuaciones, conforme a lo establecido en las cláusulas cuarta y 
quinta del Convenio Marco de Colaboración:

2.1. Dotar de conectividad, equipamiento informático 
y soporte a los Juzgados de Paz del Principado de 
Asturias.

La Administración del Principado de Asturias y Red.es de-
sarrollarán las actuaciones encaminadas a dotar a los Juzgados 
de Paz del equipamiento, conectividad y soporte necesarios pa-
ra la implantación de la aplicación INfOReG.

entre otras, estas actuaciones comprenderán el suministro 
e instalación de ordenadores personales, impresoras específi-
cas, red interna y conexión a Internet de banda ancha.

La Comisión de Seguimiento determinará la configuración 
del equipamiento informático que mejor se adapte para cum-
plir con los objetivos del Convenio.

Las actuaciones a realizar tendrán como finalidad dar el 
soporte necesario a la actividad registral utilizando la versión 
de INFOREG que determine el Ministerio de Justicia, siempre 
que ésta se encuentre disponible.

2.2. Implantar en los Juzgados de Paz del Principado de As-
turias la aplicación informática INFOREG y forma-
ción para su uso.

Red.es y la Administración del Principado de Asturias im-
plantarán la aplicación INFOREG en los Juzgados de Paz, y or-
ganizará y gestionará la impartición de la formación que precise 
el personal de los Juzgados de Paz para hacer uso de la nueva 
aplicación INfOReG.

La formación se proporcionará sobre la versión de INfO-
ReG determinada por el Ministerio de Justicia, en los términos 
del apartado 2.1.

el Ministerio de Justicia conforme a lo establecido en la 
cláusula quinta del Convenio Marco de Colaboración realizará 
la formación de los formadores y proporcionará los materiales 
necesarios.

La Comisión de Seguimiento determinará la estrategia de 
formación que se considere más eficaz pudiendo incorporar en-
tre otros mecanismos, formación telemática, formación in situ y 
jornadas formativas centralizadas.

2.3. Ejecución del proyecto de grabación y digitalización de 
los libros registrales.

Red.es ejecutará y financiará, conjuntamente con el Minis-
terio de Justicia, las actuaciones necesarias para la grabación y 
digitalización de los libros registrales, en los términos previstos 
en la cláusula quinta del Convenio Marco de Colaboración. La 
Administración del Principado de Asturias apoyará a Red.es en 
todo lo necesario para que Red.es pueda llevar a cabo el pro-
yecto de grabación y digitalización de los libros registrales.

tercera.—Seguimiento de las actuaciones

La Administración del Principado de Asturias, el Ministe-
rio de Justicia y Red.es, conforme a lo acordado en la cláusula 
duodécima del Convenio Marco de Colaboración, desarrolla-
rán actividades de seguimiento que permitan conocer el estado 
y grado de avance de la implantación y uso de las TIC en los 
órganos registrales ubicados en su ámbito territorial, llevando 
a cabo los estudios cuantitativos y cualitativos necesarios para 
obtener dicha información.

Como primera fase de realización de dichos estudios, la Ad-
ministración del Principado de Asturias proporcionará los datos 
de partida contemplados en el anexo I y realizará las medicio-
nes necesarias para el cálculo de los indicadores comprendidos 
en el anexo III del presente Convenio. La Administración del 
Principado de Asturias actualizará los indicadores del anexo III 
de forma periódica en la forma y plazos que establezca la Comi-
sión de Seguimiento. Mediante acuerdo de la Comisión de Se-
guimiento, las partes podrán establecer indicadores adicionales 
o diferentes que resulten adecuados para medir el impacto de 
las actuaciones.

Asimismo, la Administración del Principado de Asturias 
proporcionará la colaboración e información necesarias para 
la realización de las acciones que se emprendan a los efectos de 
realizar un seguimiento exhaustivo de la ejecución e impacto 
de las actuaciones llevadas a cabo en ejecución del Convenio 
bilateral, tales como encuestas, visitas a los órganos registrales 
o herramientas de evaluación y seguimiento.

Cuarta.—Inversiones.

4.1. La inversión total a realizar en el Principado de As-
turias en las actuaciones objeto del presente Convenio 
bilateral es de 305.212 euros.

4.2. El importe que corresponde a Red.es para desarro-
llar las actuaciones referidas en los apartados 2.1 y 2.2 
de la cláusula segunda asciende a 152.606 euros. este 
importe incluye las acciones formativas realizadas por 
el Ministerio de Justicia conforme a lo establecido en 
el apartado 2.2 que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el anexo II del Convenio Marco, ascienden a 16.608 
euros.

4.3. Por su parte, el importe que corresponde a la Admi-
nistración del Principado de Asturias para desarrollar 
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las actuaciones descritas en los apartados 2.1 y 2.2 de la 
cláusula segunda asciende a 152.606 euros.

4.4 Red.es no invertirá un porcentaje superior al 75% de la 
cantidad prevista en el apartado 4.2 en tanto la Admi-
nistración del Principado de Asturias no certifique al 
menos un 75% de su inversión prevista en el apartado 
4.3, de acuerdo a los mecanismos previstos por la Co-
misión de Seguimiento, y no se verifique que las accio-
nes desarrolladas por ambas partes hasta ese momento 
han tenido un impacto significativo en la mejora de la 
eficiencia de los trámites registrales efectuados por los 
Juzgados de Paz. Al objeto de verificar este extremo, 
las partes presentarán a la Comisión de Seguimiento 
del programa un balance de las actuaciones realizadas 
así como su impacto en los indicadores de seguimiento 
previstos en el anexo III.

en ningún caso Red.es realizará la totalidad de la inversión 
prevista el apartado 4.2, sin que la Administración del Princi-
pado de Asturias previamente haya efectuado la totalidad de 
la inversión que le corresponde realizar de conformidad con lo 
establecido en el apartado 4.3.

Quinta.—Certificación de las obligaciones de inversión.

5.1. Cumplimiento de la obligación de inversión por la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

A efectos del cumplimiento de la obligación de inversión 
prevista en el apartado 4.3, se computará como inversión rea-
lizada por la Administración del Principado de Asturias única-
mente el importe de aquellas obligaciones de contenido econó-
mico que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se reconozcan con cargo a su presupuesto o, en su 
caso, al de un Organismo Público o de una sociedad participa-
da por el Gobierno del Principado de Asturias.

b) Que tengan por causa bienes o servicios incluidos en el 
presente Convenio.

c) Que la fecha de reconocimiento de la obligación sea 
posterior a la fecha de la firma del presente Convenio.

La Administración del Principado de Asturias justificará 
la inversión realizada mediante certificación emitida y firma-
da por las personas que señale la Comisión de Seguimiento. 
La Administración del Principado de Asturias emitirá las cer-
tificaciones con la periodicidad que determine la Comisión de 
Seguimiento.

La Comisión de Seguimiento, acordará los instrumentos 
destinados a certificar la efectiva prestación de las actuaciones 
objeto del presente Convenio.

 No obstante lo señalado anteriormente, la certificación de 
la inversión recogida en el apartado 4.3 de la cláusula cuarta 
comprenderá el importe total de las obligaciones de contenido 
económico reconocidas por los órganos competentes encarga-
dos de desarrollar las actuaciones previstas en el presente Con-
venio Bilateral, y se acompañará de una relación individualiza-
da de estas obligaciones, o bien de los documentos contables 
que las reflejen, debiendo coincidir el total de la relación con 
el importe de la certificación firmada. En ambos casos deberá 
constar en la relación, la fecha de reconocimiento de la obliga-
ción, su cuantía, los bienes o servicios que la han generado, el 
número de expediente que origina dicha obligación y el órgano 
que la ha reconocido.

5.2. Cumplimiento de los requisitos técnicos.

a) La Administración del Principado de Asturias asegu-
ra a Red.es que los Juzgados de Paz que se beneficien de las 

actuaciones previstas en el presente Convenio, cumplirán los 
requisitos técnicos necesarios para que los bienes y servicios 
proporcionados por la entidad resulten inmediatamente 
operativos.

b) La Administración del Principado de Asturias propor-
cionará un listado de direcciones y teléfonos de los Juzgados 
de Paz en los que se vaya a actuar, así como los datos de la 
persona de contacto, que será el encargado de firmar el acta 
de aceptación de la actuación. Asimismo, deberá incluir el de-
talle de la actuación.

c) La Administración del Principado de Asturias, con la 
colaboración del Ministerio de Justicia, habrá de habilitar los 
mecanismos necesarios para garantizar la interoperabilidad 
de los sistemas informáticos de la Consejería competente en 
materia de justicia del Principado de Asturias con los del Mi-
nisterio de Justicia, de manera que la implantación de INFO-
ReG, así como sus versiones posteriores, permitan realizar la 
gestión telemática de las inscripciones registrales y la gestión 
de datos registrales digitalizados.

d) La Administración del Principado de Asturias se encar-
gará de garantizar, bien directamente, o a través de los entes 
locales, la reposición de consumibles en los Juzgados de Paz.

5.3. Puesta a disposición de bienes y servicios.

La puesta a disposición de los bienes y servicios por parte 
de Red.es en los Juzgados de Paz se producirá en el momen-
to en que se cumplan los requisitos técnicos establecidos en el 
apartado 5.2.

Sexta.—Transmisión de la propiedad.

La propiedad de todo el equipamiento suministrado por 
Red.es en cumplimiento de la obligación de inversión prevista 
en el apartado 4.2 se entenderá transmitida a la Administración 
receptora, en el momento en que dichos equipos sean puestos 
a disposición de los Juzgados de Paz beneficiarios o, en su caso, 
en el momento en que dichos equipos sean puestos a dispo-
sición de la Administración del Principado de Asturias en el 
lugar que ésta señale al efecto.

El Principado de Asturias, beneficiario de las actuaciones 
realizadas por Red.es en ejecución de la obligación de inversión 
asumida por Red.es en el presente Convenio y financiada con 
fondos feDeR garantiza, en relación con el cumplimiento de 
la normativa europea que regula las ayudas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30.4 del Reglamento (CE) n.º 
1260/1999, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y en el 
artículo 105.1 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de ju-
lio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales 
relativas al fondo europeo de Desarrollo Regional, al fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 1260/1999, que la operación objeto de dicho 
Convenio no sufrirá ninguna modificación importante durante 
cinco años a partir de la fecha de la decisión de la autoridad 
nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la con-
tribución de los Fondos que afecte a su naturaleza o a sus con-
diciones de aplicación o que proporcione una ventaja indebida 
a una empresa o a un organismo público, y que resulte, bien de 
un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una 
infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de locali-
zación de una actividad productiva.

Séptima.—Comisión de seguimiento del presente Convenio.

Se establece una Comisión de Seguimiento del presente 
Convenio constituida por dos representantes de la Administra-
ción del Principado de Asturias, con nivel mínimo de Jefe de 
Servicio, y dos representantes de Red.es, con nivel mínimo de 
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Subdirector de Departamento. Los miembros de la Comisión 
de Seguimiento podrán ser sustituidos por las personas que és-
tos designen.

La presidencia de la Comisión de Seguimiento tendrá ca-
rácter rotatorio. Corresponderá a Red.es designar un Secreta-
rio, que actuará con voz pero sin voto.

A las reuniones de la Comisión de Seguimiento asistirá un 
representante del Ministerio de Justicia.

Las partes podrán invitar, asimismo, a las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento a asesores externos.

Adicionalmente a las funciones previstas en el presente 
Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá los problemas 
de interpretación y cumplimiento que se deriven del Convenio, 
así como podrá modificar las actuaciones previstas, previo con-
sentimiento de las partes y siempre que no supongan una alte-
ración sustancial del objeto del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo dos 
veces al año y siempre que lo solicite alguno de los miembros 
que la componen.

Octava.—Derechos y obligaciones de las partes.

Las partes firmantes del presente Convenio se comprome-
ten a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la total 
ejecución del mismo.

Las partes deberán facilitarse toda la información, asisten-
cia técnica y colaboración que se requiera para la adecuada eje-
cución de las actuaciones que les corresponden así como para 
elaborar los correspondientes pliegos de cláusulas jurídicas y 
de cláusulas técnicas de los procedimientos de licitación que 
se realicen al efecto de cumplir las obligaciones asumidas en el 
presente Convenio.

Concluidas las actuaciones objeto del presente Convenio, 
la Administración del Principado de Asturias garantizará el 
adecuado mantenimiento y reposición del equipamiento, apli-
caciones, contenidos y servicios objeto del mismo.

Novena.—Resolución de conflictos.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse 
sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio, de-
berán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través 
de la Comisión de Seguimiento. Si no se pudiera alcanzar dicho 
acuerdo, las posibles controversias deberán ser resueltas ante el 
orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Décima.—Naturaleza del presente Convenio.

el presente Convenio es de los previstos en el artículo 3.1.c) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio.

Undécima.—Vigencia del presente Convenio.

el presente Convenio surtirá efecto desde el momento de 
su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, 
pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes a partir de ese 
momento por períodos anuales sucesivos.

 Decimosegunda.—Resolución del Convenio.

el presente Convenio podrá ser resuelto por acuerdo de 
ambas partes o por decisión unilateral de una de ellas, moti-
vada por el incumplimiento de sus obligaciones por la otra 
parte, lo que deberá comunicarse a la otra con tres meses de 
antelación.

No obstante, la resolución del Convenio no interrumpirá la 
marcha de todas aquellas actuaciones que se hallaran en ejecu-
ción hasta su completa terminación.

Y en prueba de conformidad, firmamos este Convenio, 
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

El Consejero de Economía y Administración Pública, Jaime 
Rabanal García.—el Director General de la entidad Pública 

empresarial Red.es, Sebastián Muriel Herrero.

Anexo I

SItUACIóN De PARtIDA

Este anexo recoge en detalle la situación en que se encuentra 
la integración de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación en los órganos con funciones de Registro Civil ubicados 
en el Principado de Asturias en cuanto a datos generales, equi-
pamiento de los centros, servicios de soporte y mantenimiento 
de las infraestructuras, conectividad, disponibilidad y utiliza-
ción de servicios públicos en línea, grado de interoperabilidad 
con los sistemas del Ministerio de Justicia, estado de desarrollo 
o implantación de servicios así como el nivel de formación de 
los funcionarios y las actuaciones realizadas para difundir entre 
la población el acceso a estos servicios.

Tabla 1. Equipamiento instalado en Registros Civiles y 
Juzgados de Paz (PCs e impresoras específicas). Fecha de 

referencia diciembre de 2006

N.º de PCs 
instalados

N.º de impreso-
ras específicas

% de PCs con conexión 
en banda ancha (≥ 512 

Kbps)
RRCC 39 44 40 %

Juzgados Paz 24 0 0%

Tabla 2. Porcentaje de Registros Civiles y Juzgados de Paz 
conectados a Internet en banda ancha y con redes de área 

local. Fecha de referencia diciembre de 2006

% de órganos con 
redes de área local

% de órganos con conexión en 
banda ancha (≥ 512 Kbps)

RRCC 10% 40%

Juzgados Paz 0% 0%

Tabla 3. Porcentaje de Registros Civiles y Juzgados de Paz 
que disponen del aplicativo INFOREG y número de usuarios 
capacitados en el uso de la herramienta. Fecha de referencia 

diciembre de 2006

N.º de 
órganos que 
disponen de 
la aplicación 
INFOREG

N.º de 
usuarios de 

la aplicación 
INFOREG

N.º de usuarios 
formados en el uso 

de la aplicación

RRCC 18 51 56

J u z g a d o s 
Paz 0 0 0
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Tabla 4. Tipología de Registros Civiles y Juzgados de Paz 
por número de usuarios de la aplicación INFOREG. Fecha 

de referencia diciembre de 2006.

Órganos 
con 1 a 7 
usuarios 

Órganos 
con 8 a 15 
usuarios

Órganos 
con 16 a 39 

usuarios

Órganos con 
más de 39 
usuarios

RRCC 16 2 0 0

J u z g a d o s 
Paz 60 0 0 0

Anexo II

ACtUACIONeS A ReALIzAR POR eL GObIeRNO DeL PRINCIPADO 
De AStURIASy ReD.eS eN eL ÁMbItO De LOS JUzGADOS De PAz

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Conve-
nio bilateral, las partes realizarán las actuaciones establecidas 
en el presente anexo y en la cláusula segunda del presente 
Convenio. La Comisión de Seguimiento determinará las ac-
tuaciones concretas a realizar por cada una de las partes.

Las actuaciones a realizar en ejecución del presente Con-
venio son las siguientes:

1. Adquisición de equipamiento informático y software de 
sistema operativo para las sedes de los Juzgados de Paz. el 
equipamiento informático incluye ordenadores personales e 
impresoras específicas.

La Comisión de Seguimiento determinará la configura-
ción del equipamiento informático que mejor se adapte para 
cumplir con los objetivos del Convenio.

El equipamiento informático que suministre Red.es será 
entregado en el lugar que determine el Gobierno del Princi-
pado de Asturias conforme al calendario de entrega que se 
acuerde por la Comisión de Seguimiento al inicio de la ejecu-
ción del presente Convenio bilateral.

2. Mantenimiento in situ del equipamiento suministrado, 
que garantice su correcto estado de funcionamiento.

3. Dotar a los Juzgados de Paz de la conectividad, servi-
cios de red e instalación electrónica de red necesaria para que 
puedan hacer pleno uso de la aplicación INfOReG. estos 
servicios estarán operativos durante la vigencia del presente 
Convenio bilateral.

4. Instalación y puesta en funcionamiento de equipos, co-
municaciones y aplicación INFOREG.

5. Formación relativa al uso de la estación de trabajo, y de 
la aplicación INfOReG.

La Comisión de Seguimiento determinará la estrategia de 
formación que se considere más eficaz pudiendo incorporar 
entre otros mecanismos, formación telemática, formación in 
situ y jornadas formativas centralizadas.

6.Atención y soporte de usuarios para la resolución de in-
cidencias operativas. en este sentido, se facilitará un teléfono 
de contacto permanente y una dirección de correo electróni-
co. Las incidencias relativas a INfOReG serán redirigidas a 
quien designe el Ministerio de Justicia.

Anexo III

SeGUIMIeNtO De LAS ACtUACIONeS

Este anexo tiene como objeto contribuir al seguimiento de 
las actuaciones contempladas, con el objetivo de tener infor-

mación que permita valorar el alcance y los beneficios sociales 
conseguidos por el proyecto.

Se debe proporcionar una serie de indicadores básicos en 
las diferentes áreas de actuación y se debe reflejar su valor 
objetivo antes del inicio del proyecto y a la finalización del 
mismo. estos indicadores permiten tener una herramienta de 
seguimiento de la evolución del proyecto.

La lista de indicadores propuesta a continuación, así co-
mo el valor objetivo fijado, podrán ser modificados en Comi-
sión de Seguimiento en función de la situación de partida y 
de la naturaleza de las actuaciones finalmente planificadas de 
acuerdo al presupuesto disponible.

Tabla 1. Valores inicial y final de indicadores de ejecución

Indicadores de ejecución Valor de 
partida

Valor 
objetivo

Porcentaje de Juzgados de Paz conectados con 
banda ancha 0% 100 %

Porcentaje de Juzgados de Paz conectados con 
banda ancha a la intranet 0% 100%

Porcentaje de Juzgados de Paz con puesto 
INfOReG 0% 100%

Porcentaje de Juzgados de Paz con equipamiento 0% 100%
Porcentaje de personal de los Juzgados de Paz 
capacitados para hacer uso de la aplicación 
INfOReG

0% 100%

1 Número de libros de registro digitalizados en los 
Registros Civiles y Juzgados de Paz 0% 100%

1 Número de páginas de los libros de registro 
digitalizados en los Registros Civiles y Juzgados de Paz 0% 100%

Porcentaje de Registros Civiles y Juzgados de Paz en 
los que el proceso de digitalización ha concluido 0 % 100%

1 Se digitalizarán los libros manuscritos correspondientes al 
período comprendido entre 1950 y la actualidad.

CONSeJeRíA De CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

RESOLUCIóN de 5 de julio de 2007, de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se 
aprueba la modificación del artículo 26.1 de los estatutos 
de la Federación de Natación del Principado de Asturias y 
se inscribe en el Registro de Entidades Deportivas del Prin-
cipado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. Marcos Robledo Authers, en representación 
de la federación de Natación del Principado de Asturias, pre-
senta con fecha 4-7-2007, escrito solicitando la inscripción de 
la modificación del artículo 26.1 de sus estatutos, al objeto de 
que sea aprobada y asentada en el Registro de Entidades De-
portivas del Principado de Asturias.

Segundo.—A tal efecto, adjunta acta de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, celebrada el 13-3-2007, en la que se 
aprobó la citada modificación.

Tercero.—La expresada Federación se encuentra inscrita 
en la Sección 6.ª del Registro de entidades Deportivas del 
Principado de Asturias con el n.º 22, reuniendo todos los 
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requisitos legalmente establecidos para la aprobación e ins-
cripción de la modificación de sus estatutos en el mencionado 
Registro.

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 51 de la Ley 2/94, de 29 de diciem-
bre, del Deporte del Principado de Asturias, y los artículos 
6.e) y 9.2 del Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se re-
gulan las federaciones Deportivas del Principado de Asturias, 
referidos a la inscripción de los estatutos de las federaciones 
Deportivas y sus modificaciones en el Registro de Entidades 
Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 22/96, 
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el Re-
gistro de entidades Deportivas del Principado de Asturias, 
compete al titular de la Consejería de Educación y Cultura la 
aprobación o denegación, mediante Resolución motivada, de 
la inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director Gene-
ral de Deportes, en virtud del apartado octavo, c) de la Reso-
lución de 14 de abril de 2000, de la Consejería de educación 
y Cultura.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 26.1 de los 
estatutos de la federación de Natación del Principado de As-
turias, que queda redactado en los siguientes términos:

“1. La Asamblea General se reunirá, en sesión plenaria y 
con carácter ordinario una vez al año, dentro de los tres pri-
meros meses del año.”

Segundo.—Inscribir dicha modificación en el Registro de 
entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar la presente Resolución a la Secretaría 
General técnica de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y Turismo, y a la entidad interesada.

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior 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 notifica-
ción, 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—el Director General de De-
portes (P.D.Resolución de 15-1-2004, bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 3-2-2004).—11.848.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:
JUNtA De SANeAMIeNtO

RESOLUCION de 6 de julio de 2007, del organismo au-
tónomo Junta de Saneamiento, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al ser-
vicio del citado organismo para el curso 2006/2007.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, y de conformidad con lo dis-
puesto en la Resolución de 28 de noviembre de 2001, del 
Presidente de la Junta de Saneamiento, por la que se delegan 
competencias en los titulares de diversos órganos de la Junta 
de Saneamiento, por la presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio del organismo autónomo Junta de Saneamiento, 
para el curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al si-
guiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

—Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that’s english”.

Música.

educación Infantil.

educación Primaria.

Garantía Social.

Educación Secundaria y Bachillerato.

Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior.

b) Por Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) Por comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios 
de las universidades, y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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2006/2007, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quién realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para 
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

Universidades de los países de la Unión europea

Centros ubicados en el territorio español que impartan 
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al Organismo Au-
tónomo, Junta de Saneamiento, vinculado al mismo por una 
relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose 
por tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiem-
po indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así 
como quienes se encuentren en excedencia por cuidado de 
hijo/ hija o familiar o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un organismo de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en la 
Junta de Saneamiento, en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

el personal docente no universitario, así como el per-
sonal de la inspección educativa.

Los Altos Cargos de la Junta de Saneamiento.

—

—

—

—

—

el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, los distintos organismos y entes pú-
blicos del Principado de Asturias.

3.—Únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4.—toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión.

1.—Las ayudas para gastos de Guardería y Escuela Infan-
til o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por 
el personal con hijos e hijas que, a fecha 31 de diciembre de 
2006, no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
Guardería y Escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última.

2.—Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3.—Las ayudas por estudios de Educación Primaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de 
edad de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas por estudios de Educación Secundaria 
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a 
fecha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de 
diciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.

6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solici-
tadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, Guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda está condicionada a que una 
vez atendidas el resto de las ayudas, exista crédito suficiente 
para su concesión.

7.—tendrán la consideración de matrícula para los estu-
dios de idiomas a través del programa “that’s english”, el im-
porte abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

—
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Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 euros, por estudios 
de:

Curso de preparación para acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “that´s english”.

Música (Grado Superior).

2.—100 euros para estudios de Diplomaturas Universita-
rias, Licenciaturas, Doctorados o Estudios Oficiales de Post-
grado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, 
que han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del 
Principado de Asturias, por no existir dichos estudios en la 
Universidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la 
misma; así como los estudios realizados en el extranjero por 
haber obtenido una beca erasmus.

3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, ba-
chillerato, formación Profesional, Ciclos formativos 
de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación 
Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio)

120 euros para Educación Primaria Obligatoria y Mú-
sica (Grado elemental).

80 euros para educación Infantil.

4.—Gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de Guardería o Escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se soli-
cita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la cuan-
tía de la ayuda será proporcional al número de meses de edad 
que tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como base 
del cálculo el importe de 200 euros, que le correspondería si 
su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre de 
2006.

5.—Gastos de comedor:

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2006/2007, con un máximo de 100 euros anuales

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2006/2007, tanto el hijo o la hija para quién se solicita la ayuda 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será 
de 2.172,36 euros para el personal incluido en el punto 1 de la 
base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
Junta de Saneamiento, Avenida Príncipe de Asturias, n.º 70, 
2.ª planta (Edificio EMA), de Gijón, o por cualquier otro 
medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el 
día 31 de agosto de 2007 inclusive, utilizando el modelo nor-
malizado que será facilitado en dicho Registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula en licenciaturas, 
diplomaturas Universitarias, idiomas, doctorados, estudios 
de postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quién solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de pu-
blicación de la convocatoria, no recibió rentas de traba-
jo personal por un importe superior a los 7.988 euros.

Certificado de imputación de rentas expedido por la 
Agencia tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones du-
rante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Ayuda para estudios realizados en Universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 

—

—

—

—
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estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus.

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “that’s english”:

Original o copia compulsada del justificante del impor-
te abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de Educación Infantil y Bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Ga-
rantía Social, Música (Grado Medio y Elemental) y estudios 
de educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea su-
perior a los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5.—Ayuda para estudios de Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

8.—Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias la Resolución de la Junta de Saneamiento, por la que 
se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con 

—

—

—

trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto moti-
vador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste 
cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin 
efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por tres representantes que designe el organismo 
autónomo Junta de Saneamiento, y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario. esta Comisión será pre-
sidida por la Directora de la Junta de Saneamiento, o persona 
en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten 
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas 
con minusvalías pudieran ser atendidas con los créditos desti-
nados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión 
a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a 
la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el perso-
nal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito su-
ficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas 
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como 
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para 
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmen-
te concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, 
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima 
de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valo-
ración serán resueltas por la Sra. Directora de la Junta de 
Saneamiento.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y contra la mis-
ma podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un 
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mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publica-
ción, ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio Infraestructuras, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/99, y el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Gijón, a 6 de julio de 2007.—La Directora de la Junta de 
Saneamiento.—11.924.

AyUDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL 
(CURSO 2006/2007)

Datos personales

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  

Localidad Provincia Teléfono 

                  

 

Datos profesionales

Naturaleza de la relación de empleo 

FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  

FUNCIONARIO/A  INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                   

 

Datos de los hijos/hijas (Sólo para quienes se solicita la ayuda)

APELLIDOS Y NOMBRE ESTUDIOS CURSO 2006-2007 CENTRO 
                   

                  

AYUDAS QUE SOLICITA                                                                                                 IMPORTE  A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACION 

GASTOS DE MATRICULA                                                         EUROS                                                                
UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO DE 
ASTURIAS                                                         EUROS                Infantil  
PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; 
Infantil; Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música 
(Elemental y Medio)  
profeisonalGUARDERÍA 

                                                        EUROS                 Primaria  

COMEDOR                                                           EUROS                Secundaria  

GUARDERÍA                                                          EUROS                Bachi- F.P.  

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS                                                          EUROS                  

 

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades 
expuestas, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la 
presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la misma, 
así como aceptar las bases de la convocatoria y,

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo 
concepto que las solicitadas en esta convocatoria.

Gijón,    de  de 2007

(firma)

SRA. DIReCtORA De LA JUNtA De SANeAMIeNtO

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA: 
 

EN TODOS LOS CASOS 
 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quién solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA (Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas Universitarias, Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios de Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado 
Superior) 

 
 Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho concepto para el curso 

2006/2007. 
 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007. 

 
   Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:  
-Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de estudios al que 
corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron. 
 

AYUDAS PARA ESTUDIOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 Justificante de la matrícula. 

 
 Justificante de la no existencia de plaza en la Universidad de Oviedo para poder realizar los estudios por los que 

se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS 
 

AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 30 AÑOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 
 Declaración jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 7.988 euros en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria. 
 

 Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 2006 
 

 Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social. 
 

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRAMA “That´s English” 
 

 Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción 
 
AYUDAS PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos Formativos, Garantía Social y Música 
Grado Medio y Elemental 

 
 Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de estudios realizado 

en el curso 2006/2007 
 

AYUDA PARA GUARDERÍA 
 

 Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que conste la cantidad 
total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
AYUDA PARA COMEDOR 

 
 Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo comprendido durante el 

curso escolar 2006/2007 

OTRA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA: 
 
 

 

 

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 21 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se declara a instancia 
del Ayuntamiento de Sobrescobio como “Agua mineral-
natural” las que surgen del manantial denominado “Ma-
nantial de Comillera”, concejo de Sobrescobio (expte. 
06/B/04/14).

Por la presente y a los efectos previstos en el art. 39.4 y 
siguientes del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que 
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mi-
nería, y de los RR.DD. 1074/2002 y 1744/2003, por los que se 
regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de 
aguas de bebida envasadas, se hace público que mediante Re-
solución de 21-6-2007 de la Consejería de Industria y Empleo 
se ha procedido a declarar, a instancia del Ayuntamiento de 
Sobrescobio (P-336700-J), como recurso de la sección b) de 
la Ley de Minas y como “Agua mineral-natural” las del deno-
minado “Manantial de Comillera”, sito en el Parque Natural 
de Redes, concejo de Sobrescobio al norte de la localidad de 
Rioseco y próximo a la población de Campiellos, en el paraje 
denominado Comillera, que aflora a cota 635 m y con coorde-
nadas UTM: huso 30, X=299536 m; Y=4791358 m.



30-vII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 15103

Dicha Resolución 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 o publi-
cación, 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 o publicación, no pudiendo si-
multanearse 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de junio de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—11.913.

— • —

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIóN de 5 de julio de 2007, del Instituto de De-
sarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que 
se convocan en este ejercicio 2007 los “Premios Impulso 
a la Gestión Empresarial Innovadora” y se aprueban las 
bases por las que se regirá su concesión.

Antecedentes de hecho

Las políticas de Ciencia, tecnología e Innovación, consti-
tuyen un elemento de primordial importancia en el desarrollo 
de las sociedades modernas, al existir una relación directa en-
tre capacidad de innovación de un país y su competitividad. 
Tal y como se recoge en el Acuerdo para el Desarrollo Eco-
nómico, la Competitividad y el Empleo en Asturias (ADECE 
2004-2007), suscrito por el Gobierno del Principado de As-
turias y los agentes sociales más representativos en el ámbito 
regional, es preciso fomentar la cultura científico-tecnológica 
y el espíritu innovador en las empresas asturianas.

el Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, ha venido convocando anualmente los premios a la 
gestión empresarial innovadora, con el objetivo de fomentar 
y potenciar aquellas iniciativas de las empresas ubicadas en el 
Principado de Asturias, que realicen actividades en el cam-
po del medio ambiente, la calidad, el desarrollo tecnológico y 
el diseño industrial, al entender que actuaciones de este tipo 
contribuyen a dinamizar la realización de proyectos de inno-
vación en las empresas regionales.

fundamentos de derecho

Primero.—En virtud del artículo 17 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/2002 de 12 de abril, del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias, la Presi-
dencia de dicho organismo, será ejercida por el titular de la 
Consejería competente en materia de promoción económica 
e industrial.

Segundo.—Por el Decreto 10/2003 del Presidente del Go-
bierno del Principado de Asturias, se nombra a don Graciano 
Torre González, como Consejero de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos 
de derecho de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar en este ejercicio 2007, los “Premios 
Impulso a la Gestión empresarial Innovadora”, en las si-
guientes modalidades,

Premio a la Gestión de la Calidad, para Pequeñas y 
Medianas empresas.
Premio a la Excelencia Empresarial.
Premio al Desarrollo tecnológico.
Premio al Diseño Industrial.
Premio a la Gestión Industrial Medioambiental.

Segundo.—La dotación de los “Premios Impulso a la Ges-
tión empresarial Innovadora”, en cada una de sus modalida-
des ascenderá a 15.000 euros, trofeo y diploma acreditativo, 
ascendiendo la cuantía económica total de la convocatoria 
para este ejercicio 2007 a 75.000 euros, importe que ya ha sido 
autorizado con cargo al presupuesto del Instituto de Desarro-
llo económico del Principado de Asturias.

Tercero.—Aprobar las bases por las que se regirá la pre-
sente convocatoria, que se incorporan como anexo I a la pre-
sente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Llanera, a 5 de julio de 2007.—el Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—11.905.

Anexo I

bASeS QUe ReGIRÁN LA CONvOCAtORIA De LOS PReMIOS IM-
PULSO A LA GeStIóN eMPReSARIAL INNOvADORA, eN eL eJeR-

CICIO 2007

Primera.—Objeto.

La convocatoria de los “Premios Impulso a la Gestión em-
presarial Innovadora”, tiene por objeto reconocer, fomentar 
y potenciar iniciativas desarrolladas por empresas, en el Prin-
cipado de Asturias, en los ámbitos de la gestión de la cali-
dad, el desarrollo tecnológico, el diseño industrial y la gestión 
medioambiental. La convocatoria tiene un ámbito regional y 
se circunscribe a empresas que desarrollen su actividad o par-
te de ella en el Principado de Asturias. Los “Premios Impulso 
a la Gestión empresarial Innovadora”, se convocan en este 
ejercicio 2007, en las siguientes modalidades,

Premio a la Gestión de la Calidad, para Pequeñas y 
Medianas empresas.
Premio a la Excelencia Empresarial.
Premio al Desarrollo tecnológico.
Premio al Diseño Industrial.
Premio a la Gestión Industrial Medioambiental.

—

—
—
—
—

—

—
—
—
—
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Segunda.—Cuantía.

La cuantía económica de cada una de las modalidades de 
los “Premios Impulso a la Gestión empresarial Innovadora”, 
en este ejercicio, estará dotado con quince mil euros (15.000 €), 
trofeo y diploma acreditativo para la empresa ganadora.

tercera.—Plazo y forma de presentación de candidaturas.

El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 
28 de septiembre de 2007.

Las candidaturas se presentarán en el registro del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Parque 
Tecnológico de Asturias, 33420, Llanera, o por cualquiera de 
los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero.

Las candidaturas se presentarán por duplicado, de acuerdo 
con el modelo de cuestionario que se encuentra a disposición 
de los aspirantes al premio, en las dependencias del Instituto 
de Desarrollo económico o en su página web (www.idepa.es), 
donde se incluye una memoria de la empresa y una memoria 
técnica sobre el proyecto o actuación a desarrollar, en la que 
se destacarán los resultados obtenidos y/o esperados. Asimis-
mo la empresa podrá aportar cualquier otra documentación 
adicional que considere relevante en relación con la valora-
ción de su candidatura. En el caso de que ésta no se presente 
completa, se podrá requerir a los interesados aquellos datos 
o documentación complementaria que no haya sido facilita-
da o que se considere necesaria. El Instituto de Desarrollo 
Económico, se reserva el derecho a verificar el contenido de 
la documentación aportada, mediante el sistema que se con-
sideré oportuno.

toda la documentación aportada por las empresas, será 
considerada confidencial y pasará a ser propiedad del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias. No 
obstante, las empresas podrán solicitar la devolución de la 
documentación adicional aportada en las candidaturas, en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de celebración del acto 
de entrega de la edición correspondiente.

en todo caso, cada empresa candidata deberá facilitar un 
título y un breve resumen del proyecto, disponibles para fines 
divulgativos por parte del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

el desarrollo de su actividad o una parte de la misma en 
el Principado de Asturias se acreditará mediante los datos 
censales que figuran en la carta de pago del impuesto de ac-
tividades económicas o bien, para las empresas exentas de su 
abono, mediante el impreso de alta junto con una declaración 
jurada de dicha exención y de no haberse dado de baja en el 
citado impuesto.

Cuarta.—Requisitos de las candidaturas.

Premio a la Gestión de la Calidad para Pequeñas y Medianas 
empresas

Podrán presentar su candidatura al Premio a la Gestión 
de la Calidad, todas aquellas empresas pymes que desarrollen 
su actividad o parte de ella en el Principado de Asturias, que 
tengan implantado un sistema de calidad y/o excelencia.

Esta modalidad se dirige exclusivamente a pequeñas y me-
dianas empresas. Para el cálculo de los efectivos se adoptarán 
los criterios que se recogen en la Recomendación de las Co-
munidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 
2003.

Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

el sistema de gestión de la calidad: grado de implanta-
ción y desarrollo, certificaciones.

Modelo Europeo de Excelencia: Auto evaluaciones de 
acuerdo a los criterios del modelo efQM, memoria se-
gún el modelo efQM, planes de mejora implantados, 
sellos de excelencia.

tener implantado otros modelos de calidad total.

el carácter ejemplarizante del sistema de gestión de la 
empresa, en la medida que pueda servir de guía o estímu-
lo para otras empresas.

Premio a la Excelencia Empresarial (Acción de Mejora 
Innovadora)

Podrán presentar su candidatura al Premio a la Excelencia 
Empresarial (Acción de Mejora Innovadora) todas aquellas 
empresas que desarrollen su actividad o parte de ella en el 
Principado de Asturias, que hayan aplicado la metodología de 
autoevaluación efQM e implantado un plan de acciones de 
mejora.

Será requisito para presentarse a esta modalidad de los 
premios estar en posesión de un Sello de Excelencia de acuer-
do al Esquema de Reconocimiento a la Excelencia Europea, o 
haber obtenido, al menos, 200 puntos en una autoevaluación 
efQM homologada por un Licenciatario reconocido por el 
Club de Excelencia en Gestión.

Las empresas solicitantes deberán presentar una acción de 
mejora ya implantada como consecuencia de una autoevalua-
ción efQM.

Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

Diseño de acción de mejora.

Grado de implantación y consolidación de la acción de 
mejora.

Resultados obtenidos, impacto en los criterios del mo-
delo efQM.

ejemplaridad de la mejora para otras organizaciones.

Premio al Desarrollo tecnológico

Podrán presentar candidatura al Premio al Desarrollo 
Tecnológico todas aquellas empresas que desarrollen su acti-
vidad o parte de ella en el Principado de Asturias, que hayan 
desarrollado un nuevo producto, servicio o proceso produc-
tivo caracterizado por la tecnología propia o novedosa que 
incorpora.

Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico deberán tener 
carácter aplicado y ser desarrollados por empresas (en 
colaboración con centros de investigación o tecnológicos 
o sin dicha colaboración a través del departamento de 
I+D propio). Implicarán la creación, desarrollo o mejora 
de un proceso productivo, producto o servicio de cara a 
su comercialización.

Los resultados del desarrollo tecnológico de los proyectos 
han de ser efectivos a la fecha de solicitud del Premio.

en la valoración de las solicitudes, se tendrá en cuenta no 
sólo el proyecto aislado, sino la política global desarrollada 
por la empresa en las actividades de I+D+i emprendidas con 
anterioridad, así como sus planes de futuro.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Premio al Diseño Industrial

Podrán presentar su candidatura al Premio al Diseño In-
dustrial, todas aquellas empresas que desarrollen su actividad 
o parte de ella en el Principado de Asturias, que hayan dise-
ñado un nuevo producto o rediseñado alguno de los existen-
tes, valorándose especialmente el grado de innovación que el 
diseño aporta a éstos.

Los productos presentados a esta candidatura deberán 
estar comercializados, debiendo presentarse un ejemplar 
del producto en aquellos casos en que sus dimensiones lo 
permitan.

Se valorará tanto el producto presentado como la política 
general de la empresa respecto al diseño como factor de inno-
vación, de diferenciación y de imagen de marca.

Premio a la Gestión Industrial Medioambiental

Podrán presentar su candidatura al Premio a la Gestión 
Industrial Medioambiental todas aquellas empresas o agru-
paciones de empresas que desarrollen su actividad o parte de 
ella en el Principado de Asturias, que hayan realizado proyec-
tos o actuaciones de relevancia en el campo del medio am-
biente industrial, tales como:

La implantación de sistemas de gestión ambiental que 
dejen patente el compromiso de las empresas con el 
desarrollo sostenible, a través de acciones que integren 
aspectos de excelencia medioambiental, mejora de com-
petitividad empresarial y responsabilidad social.

El desarrollo y/o implantación de Mejores Técnicas Dis-
ponibles y de Buenas Prácticas Ambientales, en aplica-
ción de la Directiva IPPC o el Reglamento Reach.

La incorporación de criterios de ecodiseño y ecoeficiencia 
en los procesos y productos, con resultados innovadores 
que conlleven beneficios ambientales en el ciclo de vida.

La aplicación de modelos singulares de medidas de aho-
rro y eficiencia energética, energías renovables o sumide-
ros de CO2, en aplicación de los principios y consecución 
de objetivos marcados por el Protocolo de Kyoto.

La adquisición de compromisos medioambientales, de 
carácter voluntario, con Administraciones Públicas, or-
ganizaciones no gubernamentales y/o asociaciones em-
presariales para el desarrollo de proyectos, con el fin de 
contribuir a las políticas de desarrollo sostenible y cam-
bio climático.

Quinta.—Exclusiones.

Las empresas que hayan sido premiadas en cualquiera de 
sus modalidades en convocatorias anteriores del IDePA, no 
podrán presentar su candidatura a la misma modalidad, hasta 
pasadas tres ediciones desde aquella en que hubieran obteni-
do el Premio.

Sexta.—Evaluación de las candidaturas y fallo del premio.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candida-
turas, se constituirá un grupo de trabajo integrado por perso-
nal de IDEPA para el estudio y revisión de la documentación 
aportada. Para la evaluación de la modalidad de Excelencia 
empresarial (Acción de Mejora Innovadora), este grupo de 
trabajo contará con la colaboración de la Red Asturiana de 
evaluadores.

el grupo de trabajo informará al Jurado de las candidatu-
ras presentadas, siendo este último el órgano legitimado para 
fallar el Premio.

•

•

•

•

•

La composición y miembros del jurado, será diferente 
en función de las distintas modalidades del Premio, estando 
constituido por miembros vocales designados entre personali-
dades relevantes del ámbito de la modalidad, objeto del fallo.

el Jurado de los “Premios Impulso a la Gestión empre-
sarial Innovadora”, para cada una de sus modalidades, adop-
tará un fallo en un plazo no superior a tres meses, a contar 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
candidaturas.

el fallo del Jurado será inapelable, pudiendo esté acordar 
dividir cualquier modalidad del premio en partes iguales o de-
clararla desierta, si considera que las candidaturas presenta-
das no reúnen los meritos suficientes para ser premiadas o la 
calidad de las candidaturas así lo aconseja.

Séptima.—Composición del Jurado.

Los “Premios Impulso a la Gestión empresarial Inno-
vadora”, serán concedidos por un Jurado, presidido por el 
Presidente del Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias, actuando como secretaria/o una persona 
adscrita al Área de Innovación de empresas del Instituto, 
formando parte como vocales las personas que se designan a 
continuación.

vocales integrantes de los Jurados de los Premios Impul-
so 2007, en las modalidades de Gestión de la Calidad para 
Pequeñas y Medianas Empresas y de Excelencia Empresarial 
(Acción de Mejora Innovadora):

Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Presidente de la Asociación española para la Calidad

Presidente del Club de Excelencia en Gestión.

Director General del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

Director del Área de Innovación de empresas del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

Vicerrector de Calidad, Innovación y Planificación de la 
Universidad de Oviedo.

Presidente del Centro para la Calidad en Asturias.

Presidente del Club Asturiano de Calidad.

Un representante de cada una de las empresas ganadoras 
en la edición anterior del Premio.

vocales integrantes del Jurado de los Premios Impulso 
2007, en la modalidad de Desarrollo tecnológico:

Viceconsejero de Ciencia y Tecnología del Principado de 
Asturias.

Director General del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

Director del Área de Innovación de empresas del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

Consejero Delegado de la Sociedad estatal para el Desa-
rrollo del Diseño y la Innovación (DDI).

Director de Programas Nacionales del Centro para el 
Desarrollo tecnológico Industrial (CDtI).

Director General de COteC.

Vicerrector de Investigación y Relaciones con la Empre-
sa, de la Universidad de Oviedo.

Presidente del Club Asturiano de la Innovación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Un representante de empresa que haya sido galardonada 
en la edición anterior.

vocales integrantes del Jurado de los Premios Impulso 
2007, en la modalidad de Diseño Industrial:

Viceconsejero de Ciencia y Tecnología del Principado de 
Asturias.

Director General del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

Director del Área de Innovación de empresas del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

Consejero Delegado de la Sociedad estatal para el Desa-
rrollo del Diseño y la Innovación (DDI).

•Director de la escuela Superior de Arte de Avilés.

Presidente de la Asociación de Diseño Industrial de 
Asturias.

Un representante de empresa que haya sido galardonada 
en la edición anterior.

vocales integrantes del Jurado de los Premios Im-
pulso 2007, en la modalidad de Gestión Industrial 
Medioambiental:

Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias.

Director General del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

Director del Área de Innovación de empresas del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente.

Presidente de la Fundación Entorno, Empresa y Medio 
Ambiente.

Un representante de empresa que haya sido galardonada 
en la edición anterior.

Octava.—Entrega y pago del premio.

La entrega de los “Premios Impulso a la Gestión empre-
sarial Innovadora”, se realizará en un acto público, comuni-
cándose oportunamente el lugar y fecha de celebración del 
mismo.

el abono del premio se realizará por transferencia banca-
ria a la cuenta designada por el premiado. El premiado queda 
exonerado de la obligación formal de presentar acreditación 
de hallarse al corriente de las cotizaciones a la Seguridad So-
cial, así como de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
del Estado y del Principado de Asturias.

el premio en metálico estará sujeto a la correspondiente 
retención, de acuerdo con lo establecido en la normativa tri-
butaria aplicable.

Novena.—Aceptación de las bases y régimen jurídico aplicable.

La concurrencia a este premio supone la aceptación de las 
presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, e 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General 
de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no 
previstos en las presentes bases serán resueltas por el Presi-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dente del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias.

Décima.—Publicidad.

Los premiados deberán hacer publicidad del galardón en 
membretes, anuncios, memorias y actos que se organicen en 
relación con el proyecto premiado, especificando el año de 
concesión.

La presentación de la candidatura por la empresa, supon-
drá la autorización al Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias, para la reproducción o publicación 
del proyecto o actuación presentada, en todas aquellas acti-
vidades que el Instituto organice para la divulgación de los 
citados Premios.

— • —

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 28 de junio de 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelven las solicitudes de 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena en 2006 y en rela-
ción con las contrataciones del mes de diciembre de 2006.

en relación con la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006 y las contrataciones del mes de diciembre de 2006.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 y por 
la Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA de 22 de no-
viembre de 2006), del Servicio Público de empleo, se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena (noviembre 2006–abril 
2007), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Que en los presupuestos del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias para 2007, existe crédi-
to disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión 
de dicha subvención en la aplicación 85.01.322 A 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración, consti-
tuida al efecto para la evaluación de las solicitudes admitidas 
a trámite, se procede a examinar la documentación aportada a 
efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiario de la subvención, de conformidad con lo estable-
cido en las bases, en la convocatoria y en función del crédito 
disponible y por parte del Servicio de Programas de Empleo, 
con fecha 15 de junio se eleva al titular del Servicio Público de 
empleo propuesta de resolución de subvención en los térmi-
nos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, 
apartado primero, siendo la cantidad de subvención total pro-
puesta de 1.075.698,55 €.

Que la Comisión de valoración formula informe desfavo-
rable a la concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, 
apartado segundo, y por los motivos que asimismo se señalan 
en el citado anexo I.

Que han sido presentadas fuera de plazo, las solicitudes 
enumeradas en el anexo I, apartado tercero.

Que han presentado desistimiento en la tramitación de su 
solicitud, las enumeradas en el anexo I, apartado cuarto.
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Que habiendo sido requerida la subsanación y mejora de 
la solicitud en un plazo improrrogable de diez días hábiles, 
tal requerimiento no ha sido satisfecho en su totalidad en el 
plazo establecido, por lo que se tiene por desistido en la trami-
tación de su solicitud, las enumeradas en el anexo I, apartado 
quinto.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Que en la financiación de estas subvenciones 
participa la Unión europea a través del fondo Social euro-
peo, dentro del Programa Operativo Integrado de Asturias 
2000-2006, mediante la aportación del porcentaje de las mis-
mas que a continuación se indica:

MEDIDA PORCENTAJE
42.6 65%
42.7 65%
42.8 65%
43.3 70%

45.16 75%

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la citada Ley 38/2003, y 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 las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena para el año 2005, 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005 (bOPA 11 
de marzo de 2005, n.º 58), primera modificación aprobada por 
Resolución del Servicio Público de empleo de 21 de marzo de 
2007 (BOPA 13 de abril de 2007, n.º 85) y la Resolución del 
Servicio Público de Empleo de 19 de abril de 2006, por la que 
se aprueba la tercera convocatoria de estas subvenciones.

Segundo.—Que el resuelvo cuarto de la Resolución de 27 
de octubre de 2006, del Servicio Público de Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (noviembre 
2006–abril 2007), establece que las solicitudes de subvención 
habrán de presentarse entre los días 1 y 15 (ambos inclusive) 
del mes siguiente al de formalización del contrato.

Tercero.—Que de conformidad con el artículo 87.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento 
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud del 
artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar de 
plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento 
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—Que la cuantía de la subvenciones será la esta-
blecida de conformidad con la base décima de las reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Reso-
lución de 31 de enero de 2005 en relación con anexo I de la 
citada Resolución de 27 de octubre de 2006.

Quinto.—Que las subvenciones reguladas en estas bases 
serán incompatibles con cualesquier otras ayudas de confor-
midad con la base decimocuarta de las reguladoras para la 

concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Resolución de 31 
de enero de 2005.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006, de la Comisión de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 €, en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo sexto de 
la citada Resolución de 27 de octubre de 2006, y el artículo 
59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del 
procedimiento se realizará a través de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las em-
presas, en las cuantías, por el tipo de contrato y colectivo que 
se indican en cada caso a las relacionadas en el anexo I, apar-
tado primero.

Segundo.—Denegar la concesión de subvención a las em-
presas, por los motivos que se indican en cada caso, a las rela-
cionadas en el anexo I, apartado segundo.

Tercero.—Denegar la subvención por presentación de so-
licitud fuera de plazo a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado tercero.

Cuarto.—Aceptar el desistimiento en la tramitación de 
solicitud a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
cuarto.

Quinto.—tener por desistidos en la tramitación de sus so-
licitudes a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
quinto.

Sexto.—Las empresas beneficiarias de la subvención están 
obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la base duodécima de las que rigen esta convocatoria, así co-
mo las que se determinan en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

Séptimo.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de junio de 2007.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—11.908.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
Expte.: C/06/2125/01.
empresa: AbeLIA NORte, S.L.
CIf/NIf: b-97749394
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA eLOINA GARRIDO CANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 2.
Expte.: C/06/2054/01.
empresa: ACADeMIA De PeLUQUeRIA vIRGINIA bLANCO, S.L.
CIf/NIf: b-74172404
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: vANeSA MARtINez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 3.
Expte.: C/06/2205/01.
empresa: ALbeRtO JOSe ALONSO CARReÑO.
CIf/NIf: 10825515-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCeLINO ORvIz feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2312/01.
empresa: ALMACeN De fAbRICANteS ReUNIDOS, S.L.
CIf/NIf: b-33506965
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA teReSA zAPICO CUeStA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2053/01.
empresa: ALMUDeNA LOPez SANtOS.
CIf/NIf: 11080685-K.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: Mª yOLANDA RUIz MUeLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 6.
Expte.: C/06/1693/02.
empresa: ALUMINIOS vALLeMAR, S. L.
CIf/NIf: b-33581984
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS LOPez LOPez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 7.
Expte.: C/06/2364/01.
empresa: ALUMINIOS y PUeRtAS AStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33887001
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALfONSO PeRez MARCOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.

eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 8.
Expte.: C/06/0618/02.
empresa: AMALIA MARIA De DIOS MONteS.
CIf/NIf: 71694230-x.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: AUReA SANCHez AGUILAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 9.
Expte.: C/06/2338/01.
empresa: AMIevA SDAD COOP.
CIf/NIf: f-33362997
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: ROSA MARIA vALLe GUtIeRRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 10.
Expte.: C/06/2338/02.
empresa: AMIevA SDAD COOP.
CIf/NIf: f-33362997
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: GUADALUPe GONzALez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 11.
Expte.: C/06/2338/03.
empresa: AMIevA SDAD COOP.
CIf/NIf: f-33362997
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SANtA ARDUeNGO GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 12.
Expte.: C/06/2112/01.
empresa: ANA DOLOReS feRNANDez MAyO.
CIf/NIf: 10883515-f.
Cuantía: 3.240,00 €.
trabajador/a: LUISA MARIA ALvARez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 60.

Núm: 13.
Expte.: C/06/2195/01.
empresa: ANA ISAbeL GARCIA ROCeS.
CIf/NIf: 32870330-H.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eNRIQUe ALvARez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 14.
Expte.: C/06/2181/01.
empresa: ANA MARIA QUeSADA DeL vALLe.
CIf/NIf: 10500587-y.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ROSA MARIA GARCIA ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 15.
Expte.: C/06/2384/01.
empresa: ANtONIO RODRIGUez DIez.
CIf/NIf: 10803434-N.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: CeLIA ReDRUeLLO ARCe.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 60.

Núm: 16.
Expte.: C/06/2301/01.
empresa: APLICAMet, S.L.
CIf/NIf: b-33571316
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MAURO AbeLLO LOPez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 17.
Expte.: C/06/1884/03.
empresa: ARACeLI DIAz SANJULIAN.
CIf/NIf: 71868643-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: OLIveR SANCHez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 18.
Expte.: C/06/2188/01.
empresa: ARANGO e HIJOS, S.L.
CIf/NIf: b-33502329
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CRIStINA RUbIO MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 19.
Expte.: C/06/2188/02.
empresa: ARANGO e HIJOS, S.L.
CIf/NIf: b-33502329
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA LUISA feRNANDez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 20.
Expte.: C/06/2188/03.
empresa: ARANGO e HIJOS, S.L.
CIf/NIf: b-33502329
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fReDDy ALeJANDR JIMeNez LADINO.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 21.
Expte.: C/06/2027/01.
empresa: ARMANDO GUtIeRRez CUeRvO.
CIf/NIf: 10835451-J.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA QUeSADA ROSete.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 22.
Expte.: C/06/2305/01.
empresa: AROA MARIA GONzALez ALvARez.
CIf/NIf: 9422692-y.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eStefANIA HeRNANDez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 23.
Expte.: C/06/2186/01.
empresa: ASOC. eL PRIAL.
CIf/NIf: G-33028283
Cuantía: 1.885,89 €.
trabajador/a: JACKeS ANDRe SANGROUbeR.

tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:  El trabajador presta servicios con contrato fijo discontinuo duran-

te 1.212 horas anuales sobre 1.446 horas de jornada laboral anual máxima.
Jornada: 100.

Núm: 24.
Expte.: C/06/2322/01.
empresa: ASOCIACION De  tRAbAJADOReS De eNSIDeSA PA-

RA LA ASISteNCIA A MINUSvALIDOS.
CIf/NIf: G-33062365
Cuantía: 1.384,56 €.
trabajador/a: SILvIA PeRez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 51,28.

Núm: 25.
Expte.: C/06/2214/01.
empresa: AStURCAL, S.L.
CIf/NIf: b-33207309
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: HeCtOR MARtINez tRAbADeLO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 26.
Expte.: C/06/2214/02.
empresa: AStURCAL, S.L.
CIf/NIf: b-33207309
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CARLOS ALvARez RAMOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 27.
Expte.: C/06/0458/16.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RUbeN SOLIS ROzA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 28.
Expte.: C/06/0458/17.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORGe RIeSGO ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 29.
Expte.: C/06/0458/18.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SAMUeL CAPA QUINtANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 30.
Expte.: C/06/0458/19.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAvIeR LOPez LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 31.
Expte.: C/06/0458/20.
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empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MOISeS GUzON PADIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 32.
Expte.: C/06/0458/21.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: OSCAR MANtILLA ARbeSU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 33.
Expte.: C/06/0458/22.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe OJANGUReN GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 34.
Expte.: C/06/0458/23.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO feRNANDez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 35.
Expte.: C/06/0458/24.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID ALvARez PANDeLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 36.
Expte.: C/06/0458/25.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO ALvARez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 37.
Expte.: C/06/0458/26.
empresa: AStURIANA De feRtILIzANteS SA.
CIf/NIf: A-83741967
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAIRO PINtO PIÑeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 38.
Expte.: C/06/1679/02.
empresa: AStURIANA De PIeDRAS, S.L.
CIf/NIf: b-33546193
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LeONARDO vIGIL vILLA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 39.
Expte.: C/06/2386/01.
empresa: AStURteM CONStRUCCIONeS y RefORMAS SL.
CIf/NIf: b-33553124
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALfReDO AUGUStO DOS ReIS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 40.
Expte.: C/06/2049/01.
empresa: AStURvIeSCA, S.L.
CIf/NIf: b-74081456
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS zARzUeLO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 41.
Expte.: C/06/2049/02.
empresa: AStURvIeSCA, S.L.
CIf/NIf: b-74081456
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe OSCAR zARzUeLO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 42.
Expte.: C/06/2049/03.
empresa: AStURvIeSCA, S.L.
CIf/NIf: b-74081456
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOAQUIN MUÑOz GUeRRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 43.
Expte.: C/06/2049/04.
empresa: AStURvIeSCA, S.L.
CIf/NIf: b-74081456
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ANGeL ALvARez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 44.
Expte.: C/06/2150/01.
empresa: AtALAyA GARDeN PLUS, S.L.
CIf/NIf: b-74183187
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ISAAC ALvARez vILLA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 45.
Expte.: C/06/2177/01.
empresa: AUReLIO CeLeStINO De CON ReDONDO.
CIf/NIf: 10557149-b.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MANUeLA bUeNO SCHMID.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 46.
Expte.: C/06/2113/01.
empresa: AUtO-CeNteR PRINCIPADO, SL.
CIf/NIf: b-33491234
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO CUevA LOPez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 47.
Expte.: C/06/0974/12.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.281,50 €.
trabajador/a: GLORIA MARIA veGAS CLeMeNte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 84,5.

Núm: 48.
Expte.: C/06/0974/13.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.421,90 €.
trabajador/a: MONICA SIMON fANJUL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 89,7.

Núm: 49.
Expte.: C/06/0974/14.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eDItA PeRez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 50.
Expte.: C/06/0974/15.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.103,30 €.
trabajador/a: vISItACION SOtO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 77,9.

Núm: 51.
Expte.: C/06/0974/16.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 1.846,80 €.
trabajador/a: M. ANGeLeS DIAz DIAz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 68,4.

Núm: 52.
Expte.: C/06/0974/17.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.103,30 €.
trabajador/a: M. CARMeN CUevAS GOMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 77,9.

Núm: 53.
Expte.: C/06/0974/18.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 1.892,70 €.
trabajador/a: M. ANtONIA CORRAL tReSPALACIOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 70,1.

Núm: 54.
Expte.: C/06/0974/19.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 1.892,70 €.
trabajador/a: ANA ROSA ARObeS GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 70,1.

Núm: 55.
Expte.: C/06/0974/20.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.478,60 €.
trabajador/a: PILAR PRADO DORADO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 91,8.

Núm: 56.
Expte.: C/06/0974/21.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 1.752,30 €.
trabajador/a: MARIA vIRGINIA GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 64,9.

Núm: 57.
Expte.: C/06/0974/22.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.103,30 €.
trabajador/a: MARIA De CAMINO CAMbLOR RUIz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 77,9.

Núm: 58.
Expte.: C/06/0974/23.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: AMALIA COtAReLO vIJANDe.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 59.
Expte.: C/06/0974/24.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eNCARNA ALvARez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 60.
Expte.: C/06/0974/25.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.624,40 €.
trabajador/a: M. MeRCeDeS JIMeNez JIMeNez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 97,2.

Núm: 61.
Expte.: C/06/0974/26.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 1.404,00 €.
trabajador/a: SOLeDAD GARCIA MORALeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 52.

Núm: 62.
Expte.: C/06/0974/28.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: LOReNA ROzADA PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 63.
Expte.: C/06/0974/29.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS feRNANDez GOMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 64.
Expte.: C/06/0974/31.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA GIOMAR LINAReS zAPICO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 65.
Expte.: C/06/0974/32.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSefA GUtIeRRez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 66.
Expte.: C/06/0974/33.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MARIA LOMbARDeRO eSPeSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 67.
Expte.: C/06/0974/34.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MARIA ALvARez JULbeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 68.
Expte.: C/06/0974/35.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ALvARez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 69.
Expte.: C/06/0974/36.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe MIGUeLez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 70.
Expte.: C/06/0974/37.
empresa: AzvASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA PILAR ALONSO PIÑON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 71.
Expte.: C/06/2387/01.
empresa: CALDeReRIA feLIPe SANCHez, S.L.
CIf/NIf: b-33370024
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS LORIGADOS OteRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 72.
Expte.: C/06/2387/02.
empresa: CALDeReRIA feLIPe SANCHez, S.L.
CIf/NIf: b-33370024
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: OSCAR GARCIA ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 73.
Expte.: C/06/1466/05.
empresa: CALefACCIONeS RIveRA, S.L.
CIf/NIf: b-33790098
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ADRIAN LeON DOMINGUez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 74.
Expte.: C/06/2065/01.
empresa: CAMeNAL, SL.
CIf/NIf: b-74092982
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DeNyS SKURtOL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 75.
Expte.: C/06/2065/02.
empresa: CAMeNAL, SL.
CIf/NIf: b-74092982
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAfAeL feRNANDez AbLANeDO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 76.
Expte.: C/06/1737/02.
empresa: CANAL 48 AvILeS, S.L. UNIPeRSONAL.
CIf/NIf: b-74134115
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DIeGO ALvARez SUARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 77.
Expte.: C/06/2282/01.
empresa: CARbONICA AvILeSINA, SA.
CIf/NIf: A-33056839
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL RODRIGUez bARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 78.
Expte.: C/06/2242/01.
empresa: CAUvAL GeStION INMObILIARIA, S.L.
CIf/NIf: b-74162645
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beLeN GONzALez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 79.
Expte.: C/06/2262/01.
empresa: CIURANA ObRAS y CONtRAtAS, S.L.
CIf/NIf: b-33326216
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe CANDIDO NOGUeIRA CARvALHO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 80.
Expte.: C/06/1817/02.
empresa: CLINICA SAN LOReNzO, S.L.
CIf/NIf: b-33814856
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: LAURA ALvARez NOvOA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 60.

Núm: 81.
Expte.: C/06/2078/01.
empresa: COMASO, C.b.
CIf/NIf: e-74100363
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON OUbeL feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 82.
Expte.: C/06/2078/02.
empresa: COMASO, C.b.
CIf/NIf: e-74100363
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fLOReNtINO GONzALez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 83.
Expte.: C/06/2078/03.
empresa: COMASO, C.b.
CIf/NIf: e-74100363
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALADINO CORte CORte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 84.
Expte.: C/06/2107/01.
empresa: COMeRCIAL AGRUPALSA, S. L.
CIf/NIf: b-33103086
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO SIeRRA PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 85.
Expte.: C/06/2230/01.
empresa: COMeRCIAL SOtReS-LANzA, SL.
CIf/NIf: b-33419573
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ADRIAN ALvARez LLANO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 86.
Expte.: C/06/2017/01.
empresa: CONCUMI PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS SL.
CIf/NIf: b-74151127
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAvIeR MIeR GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 87.
Expte.: C/06/2173/01.
empresa: CONDUCCIONeS y CeNtROS, SA.
CIf/NIf: A-33356205
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GeNARO vILLAR GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 88.
Expte.: C/06/2264/01.
empresa: CONfIteRIA MARIAN, S.L.
CIf/NIf: b-33110750
Cuantía: 350,00 €.
trabajador/a: OMAR CUeStA ALvARez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:  La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en 

formación del mismo trabajadoror mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de 24/04/2006.

Jornada: 100.

Núm: 89.
Expte.: C/06/2257/01.
empresa: CONStRUCCIONeS ALbeRtO GOMez S.L.
CIf/NIf: b-33204041
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS feRNANDez SebAStIAN.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 90.
Expte.: C/06/2257/02.
empresa: CONStRUCCIONeS ALbeRtO GOMez S.L.
CIf/NIf: b-33204041
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: bIeNveNIDO GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 91.
Expte.: C/06/2257/04.
empresa: CONStRUCCIONeS ALbeRtO GOMez S.L.
CIf/NIf: b-33204041
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL feRNANDez DeL PALACIO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 92.
Expte.: C/06/2257/05.
empresa: CONStRUCCIONeS ALbeRtO GOMez S.L.
CIf/NIf: b-33204041
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe NIetO SANMARtIN.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 93.
Expte.: C/06/2022/01.
empresa: CONStRUCCIONeS ANAMAR, C.b.
CIf/NIf: e-74048547
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvAN CANO CAStRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 94.
Expte.: C/06/2162/01.
empresa: CONStRUCCIONeS beLDeDO, SL.
CIf/NIf: b-33419185
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ALvARez SANtAMARINA.
tipo de contrato: Conversión.
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Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 95.
Expte.: C/06/2162/02.
empresa: CONStRUCCIONeS beLDeDO, SL.
CIf/NIf: b-33419185
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: vICtOR PeRez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 96.
Expte.: C/06/2162/03.
empresa: CONStRUCCIONeS beLDeDO, SL.
CIf/NIf: b-33419185
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON ReDONDAS MeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 97.
Expte.: C/06/2271/01.
empresa: CONStRUCCIONeS eSPINeDO, S.A.
CIf/NIf: A-33065467
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe NOvO vICASUSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 98.
Expte.: C/06/2271/02.
empresa: CONStRUCCIONeS eSPINeDO, S.A.
CIf/NIf: A-33065467
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe DOMINGUeS fUeNteS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 99.
Expte.: C/06/2271/03.
empresa: CONStRUCCIONeS eSPINeDO, S.A.
CIf/NIf: A-33065467
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtON feRNANDez CIeNfUeGOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 100.
Expte.: C/06/2255/01.
empresa: CONStRUCCIONeS MARINO feRNANDez feRNAN-

Dez SL.
CIf/NIf: b-33480799
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN PeDRO bORReGO eSCRIbANO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 101.
Expte.: C/06/2255/02.
empresa: CONStRUCCIONeS MARINO feRNANDez feRNAN-

Dez SL.
CIf/NIf: b-33480799
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: bAUtIStA DOS SANtOS teIxeIRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 102.
Expte.: C/06/2014/02.
empresa: CONStRUCCIONeS MetALICAS MeLeNDI SL.
CIf/NIf: b-33534165

Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CeSAR LLeRA CHASO.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 103.
Expte.: C/06/2105/01.
empresa: CONStRUCCIONeS RODRIGUez ACeveDO, S.L.
CIf/NIf: b-33477977
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL GONzALez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 104.
Expte.: C/06/2252/01.
empresa: CONStRUCCIONeS ROyIz SL.
CIf/NIf: b-33543489
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GeRARDO LLeDIAS bLANCO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 105.
Expte.: C/06/2252/02.
empresa: CONStRUCCIONeS ROyIz SL.
CIf/NIf: b-33543489
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALfONSO MeRINO DeLGADO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 106.
Expte.: C/06/2252/03.
empresa: CONStRUCCIONeS ROyIz SL.
CIf/NIf: b-33543489
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL vILLA NOvAL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 107.
Expte.: C/06/2252/04.
empresa: CONStRUCCIONeS ROyIz SL.
CIf/NIf: b-33543489
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS ReNDON HIDALGO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 108.
Expte.: C/06/2252/05.
empresa: CONStRUCCIONeS ROyIz SL.
CIf/NIf: b-33543489
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL PeRez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 109.
Expte.: C/06/2175/01.
empresa: CONStRUCCIONeS tRIO PReSNO SL.
CIf/NIf: b-33445925
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 110.
Expte.: C/06/2175/02.
empresa: CONStRUCCIONeS tRIO PReSNO SL.
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CIf/NIf: b-33445925
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CLAUDIO LOPez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 111.
Expte.: C/06/0098/07.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf/NIf: A-33021197
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS RAMIRO veLADO CANeLLADA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 112.
Expte.: C/06/2366/01.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS DICAR S.A.
CIf/NIf: A-33857327
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe A GeNtO bARReRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 113.
Expte.: C/06/0055/06.
empresa: CONStRUCtORA eCOLOGICA De vIvIeNDAS, S.A.
CIf/NIf: A-74042078
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JONAtHAN feRNANDez feRNADez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 114.
Expte.: C/06/2228/01.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL AStRAy RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 115.
Expte.: C/06/2228/02.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS MARtINez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 116.
Expte.: C/06/2228/03.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO MORA OLOJO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 117.
Expte.: C/06/2228/04.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GAbRIeL ANGeL RODRIGUez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 118.
Expte.: C/06/2228/05.

empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO ROJO IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 119.
Expte.: C/06/2228/06.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO SeGADO LUPIAÑez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 120.
Expte.: C/06/2228/07.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe LeONCIO SUARez GUeRRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 121.
Expte.: C/06/2228/08.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf/NIf: A-33050048
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS SUARez PORRAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 122.
Expte.: C/06/2138/01.
empresa: CONteMAx GeStION MeDIOAMbIeNtAL, S.L.
CIf/NIf: b-33350281
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CLeMeNte GARCIA ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 123.
Expte.: C/06/2328/01.
empresa: CONteNeDOReS COGAR, SL.
CIf/NIf: b-33488834
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIAN bAtALLA PeRez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 124.
Expte.: C/06/2345/01.
empresa: CONtRANSLI, SL.
CIf/NIf: b-33435363
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IGNACIO PeRez COPete.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 125.
Expte.: C/06/2137/01.
empresa: CONtRAtAS fORCON, S.L.
CIf/NIf: b-33298712
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MAN MON feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 126.
Expte.: C/06/2389/01.
empresa: COOPeRAtIvA DeL CAMPO DeL SISteMA eSPeCIAL 

De ALIMeNtACION De ReSeS.
CIf/NIf: f-33018896
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO LOPez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 127.
Expte.: C/06/0729/05.
empresa: COROÑA, S.A.
CIf/NIf: A-33205881
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eStefANIA bRAÑAS feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 128.
Expte.: C/06/2329/01.
empresa: CORteGUeRA PeRez SL.
CIf/NIf: b-74053497
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe bARReDO MUSLeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 129.
Expte.: C/06/1498/02.
empresa: COtIveCA, S.L.
CIf/NIf: b-74009846
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeDRO feRNANDO AReNAS MONeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 130.
Expte.: C/06/2110/01.
empresa: COvADONGA feRNANDez GONzALez.
CIf/NIf: 10557238-P.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: AGUStIN PeDReGAL HeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 131.
Expte.: C/06/2340/01.
empresa: CUeROS y DeRIvADOS PIeDRA SL.
CIf/NIf: b-33368531
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: tAMARA GUDIN MOIRON.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 132.
Expte.: C/06/2243/01.
empresa: De LA HORRA y vALDeRRAMA, S.L.
CIf/NIf: b-74059320
Cuantía: 420,00 €.
trabajador/a: beLeN feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Contr. Inicial Subvencionado.
eje/Medida: 43.3.
Hechos: La empresa ya ha sido subvencionada por la contratación en for-

mación del mismo trabajador mediante Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 1 de septiembre de 2005.

Jornada: 100.

Núm: 133.
Expte.: C/06/2026/01.
empresa: DeCORACIONeS eDeN, S.L.
CIf/NIf: b-74040346
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NOeLIA GONAzALez ObeSO.

tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 134.
Expte.: C/06/2132/01.
empresa: DINPe SL.
CIf/NIf: b-8949117
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AMADOR RUIz CAStAÑeDA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 135.
Expte.: C/06/2132/02.
empresa: DINPe SL.
CIf/NIf: b-8949117
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fAUStINO PRIetO MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 136.
Expte.: C/06/1636/02.
empresa: DISeÑO y MANteNIMIeNtO De JARDINeS JARDINA-

ReA, S.L.
CIf/NIf: b-74133398
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SOLeDAD GARCIA vALLINA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 137.
Expte.: C/06/2119/01.
empresa: DOMINGO GARCIA RODRIGUez.
CIf/NIf: 10551318-e.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ILfefONSO CANtALPIeDRA veLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 138.
Expte.: C/06/2347/01.
empresa: DUOLOGIS, SL.
CIf/NIf: b-74144569
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RObeRtO MANzANO ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 139.
Expte.: C/06/2286/01.
empresa: eL fONtAN CAfe ReStAURANte, S.L.
CIf/NIf: b-33480195
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NAIMA AIt bAGHDAD.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 140.
Expte.: C/06/2099/01.
empresa: eL GAtO De CHeSHIRe, S.L.
CIf/NIf: b-33384827
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NOeMI RODRIGUez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 141.
Expte.: C/06/2122/01.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf/NIf: b-33101726
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Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DIeGO LOReNzO ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 142.
Expte.: C/06/2122/02.
empresa: eLeCtRICIDAD LLAMeS, S.L.
CIf/NIf: b-33101726
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA ISAbeL OPORtO MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 143.
Expte.: C/06/2388/01.
empresa: eLeCtRICIDAD y eLeCtRONICA SOLUCIONeS, SL.
CIf/NIf: b-74124777
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: CRIStINA GARCIA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 144.
Expte.: C/06/2275/01.
empresa: eLeNA MeNeNDez MAtHe.
CIf/NIf: 9429886-R.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA AbeLLO CADeNAS.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 145.
Expte.: C/06/2203/01.
empresa: eMbUtIDOS LA UNION, SL.
CIf/NIf: b-33238478
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: JOSefA RODRIGUez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 146.
Expte.: C/06/2250/02.
empresa: eNOL, SDAD. COOP.
CIf/NIf: f-33396631
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA ROSA CePeDAL teReNte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 147.
Expte.: C/06/2250/03.
empresa: eNOL, SDAD. COOP.
CIf/NIf: f-33396631
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ReGLA IGLeSIAS CORte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 148.
Expte.: C/06/2250/04.
empresa: eNOL, SDAD. COOP.
CIf/NIf: f-33396631
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA fILOMeNA ROMAN PILO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 149.
Expte.: C/06/2250/05.
empresa: eNOL, SDAD. COOP.

CIf/NIf: f-33396631
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN PUeRtAS ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 150.
Expte.: C/06/2169/01.
empresa: eNRIQUe vILLANUevA vILLANUevA.
CIf/NIf: 10833650-y.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON SANCHez MARCOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 151.
Expte.: C/06/2398/01.
empresa: eSCAyOLAS CANO, S.L.
CIf/NIf: b-33431081
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL GALvez SeGURA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 152.
Expte.: C/06/1809/02.
empresa: eSCAyOLAS LOyAL, S.L.
CIf/NIf: b-74123985
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIe GUARDO GUARDO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 153.
Expte.: C/06/1809/03.
empresa: eSCAyOLAS LOyAL, S.L.
CIf/NIf: b-74123985
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL RODRIGUez CARRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 154.
Expte.: C/06/1482/02.
empresa: eStebAN vILA SAN MARtIN.
CIf/NIf: 10539988-P.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: efReN DIz LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 155.
Expte.: C/06/2047/01.
empresa: eSteLA y SANtIAGO, SL.
CIf/NIf: b-74133281
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: ANA MARIA ANtON SANtIAGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 156.
Expte.: C/06/0177/03.
empresa: eStUDIO De ARQUIteCtURA bORJA bORDIU 2000, S.L.
CIf/NIf: b-33666074
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: GeMA AveLLO ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 157.
Expte.: C/06/2218/01.



15118 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 30-vII-2007

empresa: eStUDIOS GeStION y SeRvICIOS AGRARIOS, S.A.
CIf/NIf: A-33094541
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL GOMez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 158.
Expte.: C/06/2218/02.
empresa: eStUDIOS GeStION y SeRvICIOS AGRARIOS, S.A.
CIf/NIf: A-33094541
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS GARCIA LAStRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 159.
Expte.: C/06/2370/01.
empresa: eUROPeA De PINtURAS eSPeCIALeS, S.L.
CIf/NIf: b-33124959
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL ALONSO MeDINA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 160.
Expte.: C/06/2370/02.
empresa: eUROPeA De PINtURAS eSPeCIALeS, S.L.
CIf/NIf: b-33124959
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eStebAN RAyON RICO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 161.
Expte.: C/06/2084/01.
empresa: eUSeR, C.b.
CIf/NIf: e-74107087
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCOS GRANDA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 162.
Expte.: C/06/2084/02.
empresa: eUSeR, C.b.
CIf/NIf: e-74107087
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO SAez HeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 163.
Expte.: C/06/1571/03.
empresa: exCAvACIONeS MeNDez, SL.
CIf/NIf: b-74027566
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe LUIS PeRez bARReIRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 164.
Expte.: C/06/1571/04.
empresa: exCAvACIONeS MeNDez, SL.
CIf/NIf: b-74027566
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ARtURO MeNDez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 165.
Expte.: C/06/1571/05.
empresa: exCAvACIONeS MeNDez, SL.
CIf/NIf: b-74027566
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DOMINGO PeRez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 166.
Expte.: C/06/1571/06.
empresa: exCAvACIONeS MeNDez, SL.
CIf/NIf: b-74027566
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MARIA PRIetO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 167.
Expte.: C/06/2249/01.
empresa: exCAvACIONeS OteRO & LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-33443938
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: vICeNte GARCIA vICeNte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 168.
Expte.: C/06/2249/02.
empresa: exCAvACIONeS OteRO & LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-33443938
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SAMUeL SUARez LLANezA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 169.
Expte.: C/06/2249/03.
empresa: exCAvACIONeS OteRO & LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-33443938
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL PeRez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 170.
Expte.: C/06/2249/04.
empresa: exCAvACIONeS OteRO & LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-33443938
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe APOLINAR MeNJIbAR RICO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 171.
Expte.: C/06/2249/05.
empresa: exCAvACIONeS OteRO & LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-33443938
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe GAbRIeL MORALeS RUIz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 172.
Expte.: C/06/2249/06.
empresa: exCAvACIONeS OteRO & LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-33443938
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JOSe GARCIA IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 173.
Expte.: C/06/2187/02.
empresa: extINtOReS DASO, SL.
CIf/NIf: b-33594607
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: JUAN PeRALvO GIL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 50.

Núm: 174.
Expte.: C/06/2336/01.
empresa: fAUStINO ACebeDO bARNARDO.
CIf/NIf: 10848107-L.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CRIStINA PeRez LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 175.
Expte.: C/06/2194/01.
empresa: feRNANDez GIMeNO y SARtO, S.L.
CIf/NIf: b-33597774
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO HOyO PAHINO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 176.
Expte.: C/06/2040/01.
empresa: feRNANDez y GAtON, C.b.
CIf/NIf: e-74184458
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NIeveS GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 100.

Núm: 177.
Expte.: C/06/2050/01.
empresa: feRNANDO RODRIGUez MARtINez.
CIf/NIf: 10795370-K.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SeNAIDA AQUINO MeDINA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 178.
Expte.: C/06/2071/01.
empresa: feRROvAN, C.b.
CIf/NIf: e-74107947
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 179.
Expte.: C/06/2087/01.
empresa: fONCAvAL GRADO, S.L.
CIf/NIf: b-74102492
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS RODRIGUez MeNeNDez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 180.
Expte.: C/06/1195/02.
empresa: fONtANeRIA y RePARACIONeS AStURIANAS, S.L.
CIf/NIf: b-74154162
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO MAyOR CAStRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 181.
Expte.: C/06/0130/25.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeveRINO GARCIA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 182.
Expte.: C/06/2025/01.
empresa: GARCIA, C.b.
CIf/NIf: e-33675406
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO ALONSO GUtIeRRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 183.
Expte.: C/06/2025/02.
empresa: GARCIA, C.b.
CIf/NIf: e-33675406
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO eCHIzARRetA bARCeNA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 184.
Expte.: C/06/2204/01.
empresa: GeASA AStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33620998
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beAtRIz feRNANDez bARRIGON.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 185.
Expte.: C/06/2068/01.
empresa: GeNeRACIONeS eSPeCIALeS I, S.L.
CIf/NIf: b-74104621
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL DIAz PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 186.
Expte.: C/06/2313/01.
empresa: GeNOvevA AReNAS GONzALez.
CIf/NIf: 32883150-G.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: NAtALIA GUtIeRRez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 75.

Núm: 187.
Expte.: C/06/1441/10.
empresa: GeRUSIA, S.L.
CIf/NIf: b-33468208
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: OLGA GONzALez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 188.
Expte.: C/06/1441/11.
empresa: GeRUSIA, S.L.
CIf/NIf: b-33468208
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: Mª  eNCARNACION RODRIGUez SeIJO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 189.
Expte.: C/06/2100/01.
empresa: GeStION fINANCIeRA INteRbAN, S.L.
CIf/NIf: b-74071689
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe eLez vILLARROeL IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 190.
Expte.: C/06/0039/02.
empresa: GLObAL 3, S.L.
CIf/NIf: b-74085101
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MAxIMINO SUARez ARAUJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 191.
Expte.: C/06/2323/01.
empresa: GRAbADOS LUIS GONzALez, C.b.
CIf/NIf: e-33413675
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: CeSAR PALACIO ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 192.
Expte.: C/06/2306/01.
empresa: GReSPRO, S.L.
CIf/NIf: b-33259714
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: CARMeN GOMez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 193.
Expte.: C/06/2306/02.
empresa: GReSPRO, S.L.
CIf/NIf: b-33259714
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON NORNIeLLA MeRe.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 194.
Expte.: C/06/2042/01.
empresa: GRUPO GPv ARQUIteCtURA y URbANISMO, S.L.
CIf/NIf: b-74097999
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA MONSeRRAt RICO RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 195.
Expte.: C/06/2202/01.
empresa: HeRMANOS feRNANDez LA CARIDAD, S.A.
CIf/NIf: A-33092065
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: NORbeRtO fRANCISCO bARReIRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 196.
Expte.: C/06/2076/01.
empresa: HeRMANOS GRANDA LLANezA, S.L.
CIf/NIf: b-74041377
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LUCIA GONzALez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 197.
Expte.: C/06/2253/01.
empresa: HORMIGONeS DeL SeLLA, S.A.
CIf/NIf: A-33055658
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO RAMON ALONSO JUNCO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 198.
Expte.: C/06/2253/02.
empresa: HORMIGONeS DeL SeLLA, S.A.
CIf/NIf: A-33055658
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeRfeCtO NAReDO CALDevILLA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 199.
Expte.: C/06/2134/01.
empresa: HOteL bLANCO, S.L.
CIf/NIf: b-33300898
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ILDefONSO SeCADeS GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 200.
Expte.: C/06/0354/19.
empresa: HOteLeS AStUR- LeONeSeS, S.A.
CIf/NIf: A-33892399
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feRNANDO SIMON feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 201.
Expte.: C/06/0354/20.
empresa: HOteLeS AStUR- LeONeSeS, S.A.
CIf/NIf: A-33892399
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL PeDROSA DOMINGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 202.
Expte.: C/06/2016/02.
empresa: HUGO GARCIA GARCIA.
CIf/NIf: 45433924-t.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LeANDRO ARGUeLLeS SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 203.
Expte.: C/06/2287/01.
empresa: IDIGAR, SL.
CIf/NIf: b-33455361
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL JOSe feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 204.
Expte.: C/06/2104/04.
empresa: INGeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAS-

tUR, S.A.).
CIf/NIf: A-33024258
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL JUAN MIRANDA RIONDA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 205.
Expte.: C/06/2104/05.
empresa: INGeNIeRIA y SUMINIStROS AStURIAS S.A. (ISAS-

tUR, S.A.).
CIf/NIf: A-33024258
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL DIAz ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 206.
Expte.: C/06/2394/01.
empresa: INStAGAS, C.b.
CIf/NIf: e-74185927
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAMON ALvARez GUtIeRRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 207.
Expte.: C/06/2294/01.
empresa: INStItUtO GeRONtOLOGICO MONtevIL, S.A.
CIf/NIf: A-33883331
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CAtALINA ALvARez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 208.
Expte.: C/06/2361/01.
empresa: INteGRACIONeS RIO NeGRO, S.C.
CIf/NIf: G-33678707
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA AMPARO GONzALez RIeGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 209.
Expte.: C/06/2295/01.
empresa: INveRSIeRO, S.A.
CIf/NIf: A-33329319
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL feRNANDez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 210.
Expte.: C/06/0358/08.
empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.
CIf/NIf: A-74117904
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA ALbA GOMez GARCI.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 211.
Expte.: C/06/0358/09.
empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.
CIf/NIf: A-74117904
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: LAURA GONzALO GOMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 212.
Expte.: C/06/0358/10.
empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.
CIf/NIf: A-74117904
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: SUSANA SANtIGO ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.

eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 213.
Expte.: C/06/2075/01.
empresa: ISeRtIA COMUNICACION CORPORAtIvA, S.L.
CIf/NIf: b-33762691
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: LOReNA vIGIL-eSCALeRA GUIRADO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 214.
Expte.: C/06/2234/01.
empresa: ISMAeL QUINteRO, S.L.
CIf/NIf: b-33357997
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: bONIfACIO SUARez MANILLA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 215.
Expte.: C/06/2168/01.
empresa: IteCAStUR, SL.
CIf/NIf: b-33686031
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feLIPe MAtAS bARROS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 216.
Expte.: C/06/2168/02.
empresa: IteCAStUR, SL.
CIf/NIf: b-33686031
Cuantía: 1.857,60 €.
trabajador/a: ANA eveLIN feRNANDez PILA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 68,8.

Núm: 217.
Expte.: C/06/2116/01.
empresa: JAvIeR Rey RODRIGUez.
CIf/NIf: 9434308-f.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANtONIO ALONSO NAveS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 218.
Expte.: C/06/2038/01.
empresa: JAvIeR y MIGUeL feItO Cb.
CIf/NIf: e-33672049
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON GONzALez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 219.
Expte.: C/06/2176/01.
empresa: JORGe JAvIeR ALvARez ALvARez.
CIf/NIf: 11407511-v.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LOReNA De  LA PAz GALA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 220.
Expte.: C/06/2108/01.
empresa: JOSe ANtONIO CANeL GONzALez.
CIf/NIf: 45427006-M.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LOReNA ORtA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
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Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 221.
Expte.: C/06/1951/02.
empresa: JOSe ANtONIO GONzALez tUÑON.
CIf/NIf: 9368414-P.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA GeNeROSA GARCIA ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 222.
Expte.: C/06/2217/01.
empresa: JOSe ANtONIO PeRez DURAN, fRANISCO PeRez DU-

RAN y JeSUS CAUNeDO SIeRRA, C.b.
CIf/NIf: e-33211988
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL bRAÑA vILLAMeA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 223.
Expte.: C/06/2217/02.
empresa: JOSe ANtONIO PeRez DURAN, fRANISCO PeRez DU-

RAN y JeSUS CAUNeDO SIeRRA, C.b.
CIf/NIf: e-33211988
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO HeRReRO MARtIN.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 224.
Expte.: C/06/2154/01.
empresa: JOSe CALvIN RODRIGUez.
CIf/NIf: 11287529-A.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL ARReDONDAS SANtAMARINA.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 225.
Expte.: C/06/2256/01.
empresa: JOSe CRIStIAN GONzALez PeRez.
CIf/NIf: 32886342-e.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: MeLISA MIGUeL SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 75.

Núm: 226.
Expte.: C/06/2095/01.
empresa: JOSe eNRIQUe NOvAL SUARez.
CIf/NIf: 10473422-G.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA feRNANDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 227.
Expte.: C/06/0899/02.
empresa: JOSe JAvIeR GONzALez RODRIGUez.
CIf/NIf: 9408445-L.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: RAMON LOReDO MAyO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 228.
Expte.: C/06/2128/01.
empresa: JOSe JORGe PeRez DIAz.
CIf/NIf: 52611649-t.

Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA LeANDRA ALvARez SUARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer tit. fam. Monoparental.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 229.
Expte.: C/06/2206/01.
empresa: JOSe LUIS ARGUeLLeS GARCIA.
CIf/NIf: 10840422-Q.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SOLeDAD ALvARez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 230.
Expte.: C/06/2237/01.
empresa: JOSe MANUeL feRNANDez GARCIA.
CIf/NIf: 10581641-P.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ARMANDO SANtOS RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 231.
Expte.: C/06/2265/01.
empresa: JOSe RAMON ALvARez fIDALGO.
CIf/NIf: 11031226-N.
Cuantía: 1.417,50 €.
trabajador/a: fLOReNtINA feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 52,5.

Núm: 232.
Expte.: C/06/2261/01.
empresa: JOSe SeveRINO bARAGAÑO vILLA.
CIf/NIf: 11064740-S.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ALbeRtO ALONSO veGA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 233.
Expte.: C/06/2359/01.
empresa: JUAN CARLOS CHAMORRO ALONSO.
CIf/NIf: 10828232-Q.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CeSAR feRReRO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 234.
Expte.: C/06/2118/01.
empresa: JUAN JOSe MeNeNDez vIeJO.
CIf/NIf: 10576955-z.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JULIO CORte GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 235.
Expte.: C/06/1999/02.
empresa: JUAN MARtINez, S.L.
CIf/NIf: b-33005877
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: CAROLINA ROUCO PALACIO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 236.
Expte.: C/06/1999/03.
empresa: JUAN MARtINez, S.L.
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CIf/NIf: b-33005877
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA COvADONGA GONzALez bLANCO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 237.
Expte.: C/06/1999/04.
empresa: JUAN MARtINez, S.L.
CIf/NIf: b-33005877
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SebAStIAN CReSPO CReSPO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 238.
Expte.: C/06/2344/01.
empresa: JUAN SANCHez MORAL.
CIf/NIf: 10565162-C.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CARLOS GARCIA RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 239.
Expte.: C/06/2327/01.
empresa: JULIO JeSUS LOPez IGLeSIAS.
CIf/NIf: 76941579-R.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MONtAÑA PAStUR.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 240.
Expte.: C/06/2327/02.
empresa: JULIO JeSUS LOPez IGLeSIAS.
CIf/NIf: 76941579-R.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCeLINO LOPez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 241.
Expte.: C/06/2327/03.
empresa: JULIO JeSUS LOPez IGLeSIAS.
CIf/NIf: 76941579-R.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL bOUzA RICO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 242.
Expte.: C/06/2279/01.
empresa: JULIO vICeNte GARCIA ARIAS.
CIf/NIf: 10852621-W.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN ALAy NAvARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 243.
Expte.: C/06/2335/01.
empresa: KARtING INDOOR GIJON, S.L.
CIf/NIf: b-33936188
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO SANtOS RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 244.
Expte.: C/06/2035/02.

empresa: KIMSA SOLUCIONeS,  S.A.L.
CIf/NIf: A-74184490
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIAN RODRIGUez PARDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 245.
Expte.: C/06/2291/01.
empresa: LA CASA De QUIROS, S.A.
CIf/NIf: A-33486473
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JAvIeR feRNANDez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 246.
Expte.: C/06/2355/01.
empresa: LA MOSCONA, S. COOP.
CIf/NIf: f-33374059
Cuantía: 1.577,25 €.
trabajador/a: MARIA LUISA ANeIROS QUIzA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos: La trabajadora presta servicios con contrato fijo discontinuo con 

una  jornada del  70,1% durante 10 meses al año.
Jornada: 70,1.

Núm: 247.
Expte.: C/06/2355/02.
empresa: LA MOSCONA, S. COOP.
CIf/NIf: f-33374059
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe MIRANDA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 248.
Expte.: C/06/2355/03.
empresa: LA MOSCONA, S. COOP.
CIf/NIf: f-33374059
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MANUeLA feRNANDez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 249.
Expte.: C/06/2331/01.
empresa: LACADOS y bARNIzADOS HeRGOR, Cb.
CIf/NIf: e-74134644
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: AItOR CeÑAL DeL CAMPO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 250.
Expte.: C/06/2241/01.
empresa: LACeRA eMPReSA De LIMPIezA, S.A.
CIf/NIf: A-33021775
Cuantía: 2.076,30 €.
trabajador/a: eLOINA DIAz PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 76,9.

Núm: 251.
Expte.: C/06/2241/02.
empresa: LACeRA eMPReSA De LIMPIezA, S.A.
CIf/NIf: A-33021775
Cuantía: 1.385,10 €.
trabajador/a: vIRGINIA GARCIA GOMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 51,3.
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Núm: 252.
Expte.: C/06/2236/01.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 1.730,70 €.
trabajador/a: ROSARIO CARRIO SAN MIGUeL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 64,1.

Núm: 253.
Expte.: C/06/2236/02.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 1.753,38 €.
trabajador/a: OLvIDO PIQUeRO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 64,94.

Núm: 254.
Expte.: C/06/2236/03.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALfONSO GAO SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 255.
Expte.: C/06/2236/04.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: M eUGeNIA GUtIeRRez RAMOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 256.
Expte.: C/06/2236/05.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LOURDeS PALACIO fOMbeLLA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 257.
Expte.: C/06/2236/06.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUCIANO AUGUStO feRReIRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 258.
Expte.: C/06/2236/08.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARGARItA GONzALez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 259.
Expte.: C/06/2236/09.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 1.753,38 €.
trabajador/a: MARCeLINA vALLeJO bARRIALeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 64,94.

Núm: 260.
Expte.: C/06/2236/10.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf/NIf: A-33123498
Cuantía: 2.284,74 €.
trabajador/a: M ObDULIA vILLeNA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 84,62.

Núm: 261.
Expte.: C/06/2867/03.
empresa: LAR DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf/NIf: b-74198169
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GeRMAN GeOvANNy INSUAStI ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 262.
Expte.: C/06/2353/01.
empresa: LAzCANO, NARANCO ASOCIADOS, CORReDURIA De 

SeGUROS, SL.
CIf/NIf: b-74092180
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: GRACIeLA PRez GRANDA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 263.
Expte.: C/06/2045/01.
empresa: LeS CAMISeteS De OvIeDO, SC.
CIf/NIf: G-74151358
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ROSARIO ARIAS bAILON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 264.
Expte.: C/06/2171/01.
empresa: LISARDO GARCIA LANA y OtRO, Cb.
CIf/NIf: e-74046202
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANtOLIN RODRIGUez PRIetO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 265.
Expte.: C/06/2185/01.
empresa: LLeU ORMAt SL.
CIf/NIf: b-74056284
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL GRANDA MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 266.
Expte.: C/06/2070/01.
empresa: LUCAS tOLeDANO feRNANDez.
CIf/NIf: 76942088-G.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RICARDO RAMOS GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 267.
Expte.: C/06/2167/01.
empresa: LUIS MARtIN DIAz feRNANDez.
CIf/NIf: 9409431-Q.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA teReSA ALvARez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
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eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 268.
Expte.: C/06/1745/02.
empresa: MAD SURf, S.L.
CIf/NIf: b-74122755
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SILvIA MONteSeRIN RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 269.
Expte.: C/06/1745/03.
empresa: MAD SURf, S.L.
CIf/NIf: b-74122755
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SANDRA PARGA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 270.
Expte.: C/06/2310/01.
empresa: MADeRAS CAMACHO, SL.
CIf/NIf: b-33533167
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe IbAÑez MURIeNte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 271.
Expte.: C/06/2310/02.
empresa: MADeRAS CAMACHO, SL.
CIf/NIf: b-33533167
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIe RUISANCHez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 272.
Expte.: C/06/2304/01.
empresa: MADeRAS GALLARt-CAbO, SL.
CIf/NIf: b-33336223
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe CARLOS SOLAReS vIGIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 273.
Expte.: C/06/0510/02.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ADeLbINO bLANCO MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 274.
Expte.: C/06/0510/03.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CLAUDIO ALvARez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 275.
Expte.: C/06/0510/04.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL CALLeJA HeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.

Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 276.
Expte.: C/06/0510/05.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe AMARO CUeRvO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 277.
Expte.: C/06/0510/06.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feRNANDO feRNANDez RICO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 278.
Expte.: C/06/0510/08.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANISCO JAvIeR GONzALez SAN JOSe.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 279.
Expte.: C/06/0510/13.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL teRNeRO GOMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 280.
Expte.: C/06/0510/14.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe OvIDIO tOyOS GALLeGOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 281.
Expte.: C/06/0510/15.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: HILARIO ALvARez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 282.
Expte.: C/06/0510/16.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL MANUeL fRAGA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 283.
Expte.: C/06/0510/17.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANtONIO MUÑIz feRNANDez.
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tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 284.
Expte.: C/06/0510/19.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAfAeL GUeRReRO GAMez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 285.
Expte.: C/06/0510/20.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33837782
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL beNJAMIN NAtAL GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 286.
Expte.: C/06/2315/01.
empresa: MAOfyLI S.L.
CIf/NIf: b-39471305
Cuantía: 2.492,10 €.
trabajador/a: bLANCA NIeveS ARGUeLLeS feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 92,3.

Núm: 287.
Expte.: C/06/2315/02.
empresa: MAOfyLI S.L.
CIf/NIf: b-39471305
Cuantía: 1.868,40 €.
trabajador/a: RAQUeL GUtIeRRez fARALDO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Hechos:  base 9,1: La trabajadora objeto de subvención tiene ocupación en 

otra empresa del 30,8% superando  las jornadas de ambas ocupaciones la máxima 
legal establecida y la cuantía de la subvención se reduce proporcionalmente.

Jornada: 92,3.

Núm: 288.
Expte.: C/06/2074/01.
empresa: MARCOS JeSUS feRNANDez AbAD.
CIf/NIf: 71674921-K.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: WASHINGtON RAfA OROzCO SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 50.

Núm: 289.
Expte.: C/06/2382/01.
empresa: MARIA AfRICA CHACON ReGUeIRO.
CIf/NIf: 11419225-R.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: CARMeN CONCHA vALDeS GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 290.
Expte.: C/06/2148/01.
empresa: MARIA beLeN CHANS RUbIO.
CIf/NIf: 10583764-S.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: vICtORIA IGLeSIAS RINCON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 291.
Expte.: C/06/2073/01.

empresa: MARIA beLeN GONzALez fLORez.
CIf/NIf: 9388875-e.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: JeNIfeR POLA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 292.
Expte.: C/06/2143/01.
empresa: MARIA CARMeN CAbezA JUNQUeRA.
CIf/NIf: 32867122-f.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: LOReNA MORA tORReS.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 293.
Expte.: C/06/2131/01.
empresa: MARIA CONCePCION tey  feLIU De LA PeÑA.
CIf/NIf: 37262355-D.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA SOLeDAD vIGO LOPez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 294.
Expte.: C/06/2244/01.
empresa: MARIA feRMINA MARtINez vIvAS.
CIf/NIf: 9732650-Q.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NAtALIA bUStAMANte NUÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 295.
Expte.: C/06/2207/01.
empresa: MARIA feRNANDez LOPez.
CIf/NIf: 9358416-S.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: eLeDItA ALvARez SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 296.
Expte.: C/06/0693/05.
empresa: MARIA ISAbeL GOMez CAMPeLO.
CIf/NIf: 9738155-R.
Cuantía: 2.280,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA GARCIA COLADO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 297.
Expte.: C/06/2318/01.
empresa: MARIA ISAbeL MeNeNDez feRNANDez.
CIf/NIf: 45430168-Q.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: eLISA DIAz PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 298.
Expte.: C/06/2064/01.
empresa: MARIA LUISA feRNANDez ALvARez.
CIf/NIf: 10540675-M.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ANtONIO CAMbLOR CUetOS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 299.
Expte.: C/06/2292/01.
empresa: MARIA LUISA PRADO feRNANDez.
CIf/NIf: 10888914-R.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA SOLeDAD feRNANDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 300.
Expte.: C/06/2092/01.
empresa: MARIA MANUeLA ALvARez feRNANDez.
CIf/NIf: 71762747-x.
Cuantía: 1.687,50 €.
trabajador/a: SONIA ALvARez LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 62,5.

Núm: 301.
Expte.: C/06/2320/01.
empresa: MARIA PALOMA GOMez-CADIÑANOS MARtINez.
CIf/NIf: 16542071-b.
Cuantía: 5.400,00 €.
trabajador/a: MARIA DOLOReS feRReIRO SANtOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 302.
Expte.: C/06/2160/01.
empresa: MARIA ROSARIO RANCAÑO vILLAbRILLe.
CIf/NIf: 45433569-J.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: MARCeLINA vAzQUez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 75.

Núm: 303.
Expte.: C/06/2259/01.
empresa: MARIA ROSARIO tORRe SUARez.
CIf/NIf: 71622802-C.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beAtRIz IGLeSIAS feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 304.
Expte.: C/06/2044/01.
empresa: MARIA teReSA De LA Uz SUARez.
CIf/NIf: 45428493-C.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 305.
Expte.: C/06/0759/02.
empresa: MARIA vICtORIA RODRIGUez NOvAL.
CIf/NIf: 10524402-Q.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 306.
Expte.: C/06/0745/04.
empresa: MARIANO LARIOS SeGOvIA, S.L.
CIf/NIf: b-33458449
Cuantía: 1.687,50 €.
trabajador/a: MARIA vICtORIA MARtINez ROzAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 62,5.

Núm: 307.
Expte.: C/06/2121/01.
empresa: MARINO GARCIA feRNANDez.
CIf/NIf: 11412821-z.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANDReS GONzALez ROMANeLLI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 308.
Expte.: C/06/2383/01.
empresa: MARISCOS OvIÑANA, SL.
CIf/NIf: b-33509613
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA GeRtRUDIS GIJON GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 309.
Expte.: C/06/2247/01.
empresa: MARtA ALvARez DeLGADO.
CIf/NIf: 11075358-f.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: ANGeLeS RODRIGUez MALLADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 60.

Núm: 310.
Expte.: C/06/2165/01.
empresa: MAteOS PROyeCtOS y DISeÑOS De CLIMAtIzA-

CION, SL.
CIf/NIf: b-33847054
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO GUtIeRRez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 311.
Expte.: C/06/0991/02.
empresa: MC CONSeRvACION y ReStAURACION, S.L.
CIf/NIf: b-33758822
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA RAMONA SObReCUevA MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 312.
Expte.: C/06/2079/01.
empresa: MIeReS SeRvICIOS fINANCIeROS, S.L.
CIf/NIf: b-74186594
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL ALvARez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 313.
Expte.: C/06/2120/01.
empresa: MIGUeL ANGeL feRNANDez SALINGeR.
CIf/NIf: 9433165-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JONAtHAN CAbAL GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 314.
Expte.: C/06/2343/01.
empresa: MIGUeL ANGeL SUARez feRNANDez.
CIf/NIf: 11442864-L.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO J feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
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Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 315.
Expte.: C/06/1318/04.
empresa: MILeSMAN, S.L.
CIf/NIf: b-24467417
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAMON ALbeRtO bARReDO eGUReN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 316.
Expte.: C/06/1326/02.
empresa: MODAeSPINA, S.L.
CIf/NIf: b-74176314
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: NAtALIA RODRIGUez CUeLI.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 75.

Núm: 317.
Expte.: C/06/2033/01.
empresa: MOISeS bRANDI DOMeNeCH.
CIf/NIf: 10897985-x.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvAN MeNDez SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 318.
Expte.: C/06/2268/02.
empresa: MOvIMIeNtOS y vOLADURAS S.L.
CIf/NIf: b-80164023
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fLOReNtINO CIfUeNteS RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 319.
Expte.: C/06/2089/01.
empresa: MUDANzAS GeNO, S.L.
CIf/NIf: b-33415399
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtIAGO MeCA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 320.
Expte.: C/06/2140/01.
empresa: MUDANzAS JOSe vICeNte, S.L.
CIf/NIf: b-33687518
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON PRIetO fANO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 321.
Expte.: C/06/2170/01.
empresa: NeGOCIOS y GeStION De HOSteLeRIA SA.
CIf/NIf: A-33552803
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MILAGROS MARCOS ReyeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 322.
Expte.: C/06/2164/01.
empresa: NeMeSIO beDIA CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf/NIf: b-33340092
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS PeRez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 323.
Expte.: C/06/2164/02.
empresa: NeMeSIO beDIA CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf/NIf: b-33340092
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL LOPez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 324.
Expte.: C/06/2164/03.
empresa: NeMeSIO beDIA CONStRUCCIONeS, S.L.
CIf/NIf: b-33340092
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALvARO PRIetO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 325.
Expte.: C/06/1553/02.
empresa: NeW CONStRUCtION, S.L.
CIf/NIf: b-33340514
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS vICeNte MARtINez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 326.
Expte.: C/06/2135/01.
empresa: NOeLIA SANCHez PeRez.
CIf/NIf: 45434390-y.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANA eMILIA PeRez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 327.
Expte.: C/06/1895/02.
empresa: NORtHCON,SL.
CIf/NIf: b-33584723
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: CeSAR eMILIO GONzALez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 328.
Expte.: C/06/1895/03.
empresa: NORtHCON,SL.
CIf/NIf: b-33584723
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID ALLeNDe LOPez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 329.
Expte.: C/06/2354/01.
empresa: ObRADOR LA RUtA, S.L.
CIf/NIf: b-33540246
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: IReNe LAMUÑO SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 330.
Expte.: C/06/2028/01.
empresa: OSCAR SANCHez RODRIGUez.
CIf/NIf: 10905465-S.
Cuantía: 2.250,00 €.
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trabajador/a: JOSe ANGeL RIeStRA ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 331.
Expte.: C/06/2302/01.
empresa: OxfORD, SAN fRANCISCO 11, C.b.
CIf/NIf: e-33402546
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fLOReNtINO MONeStINA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 332.
Expte.: C/06/1269/03.
empresa: PAbLO ALvARez bUeNO.
CIf/NIf: 76957741-v.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: RObeRtO LUIS GONzALez beLLON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 333.
Expte.: C/06/2051/01.
empresa: PAbLO DIAz NOSty.
CIf/NIf: 32875900-e.
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: SHAILA RUIz MeJUtO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 75.

Núm: 334.
Expte.: C/06/2145/01.
empresa: PAbLO JOSe ALvARez GOMez.
CIf/NIf: 9441078-S.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ARIStIDeS HeRReRA GAvIRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 335.
Expte.: C/06/2348/01.
empresa: PAISAJe NORte, SL.
CIf/NIf: b-33658121
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe LOPez MIeR.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 50.

Núm: 336.
Expte.: C/06/2254/01.
empresa: PANADeRIA JUAKy, S.L.
CIf/NIf: b-33674664
Cuantía: 2.025,00 €.
trabajador/a: tANIA ARGeRey PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 75.

Núm: 337.
Expte.: C/06/0882/03.
empresa: PANADeRIA PeNLeS, S.A.
CIf/NIf: A-33061573
Cuantía: 2.076,75 €.
trabajador/a: eNRIQUe ROSON feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 92,3.

Núm: 338.
Expte.: C/06/2346/01.
empresa: PARQUetS CANteLI, S.L.
CIf/NIf: b-33452186

Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: ANIbAL SANCHez CASADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 339.
Expte.: C/06/2309/01.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAvItO.
CIf/NIf: 11316727-z.
Cuantía: 2.770,20 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL PeRez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 51,3.

Núm: 340.
Expte.: C/06/2309/02.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAvItO.
CIf/NIf: 11316727-z.
Cuantía: 2.770,20 €.
trabajador/a: ADeLINA SUARez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 51,3.

Núm: 341.
Expte.: C/06/2309/03.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAvItO.
CIf/NIf: 11316727-z.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA LUISA MARtINez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 342.
Expte.: C/06/2309/04.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAvItO.
CIf/NIf: 11316727-z.
Cuantía: 4.158,00 €.
trabajador/a: DIGNA JOSe RODRIGUez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 77.

Núm: 343.
Expte.: C/06/2309/05.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAvItO.
CIf/NIf: 11316727-z.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL GONzALez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 344.
Expte.: C/06/2309/06.
empresa: PeDRO JOSe GARCIA GAvItO.
CIf/NIf: 11316727-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: feLIPe tUÑON GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 345.
Expte.: C/06/2263/01.
empresa: PeDRO PONte bLANCO.
CIf/NIf: 10876024-z.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe PAbLO MARtINez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 346.
Expte.: C/06/2158/01.
empresa: PeSQUeRO eNtReISLAS, S.L.
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CIf/NIf: b-33432949
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ISOLINA feRNANDez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 347.
Expte.: C/06/2111/01.
empresa: PRefUSteS 2010, S.L.
CIf/NIf: b-33481128
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: tOMAS vALbUeNA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 348.
Expte.: C/06/2333/01.
empresa: PRODUCtOS LA LUARQUeSA, SL.
CIf/NIf: b-74137738
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: ANGeLeS feItO bARReRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 349.
Expte.: C/06/2103/01.
empresa: PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS RIO eSvA, S.L.
CIf/NIf: b-33481920
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SUSANA LOPez CUetO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 350.
Expte.: C/06/2103/02.
empresa: PROMOCIONeS y CONStRUCCIONeS RIO eSvA, S.L.
CIf/NIf: b-33481920
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: vALeNtIN feRNANDez bORRA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 351.
Expte.: C/06/2083/01.
empresa: PROteINAS y GRASAS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf/NIf: A-33797713
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: vICeNte MONteS GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 352.
Expte.: C/06/2083/02.
empresa: PROteINAS y GRASAS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf/NIf: A-33797713
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CeLeStINO RIvAS PeRALtA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 353.
Expte.: C/06/2083/03.
empresa: PROteINAS y GRASAS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf/NIf: A-33797713
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL ANGeL RAMOS RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 354.
Expte.: C/06/2083/04.

empresa: PROteINAS y GRASAS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf/NIf: A-33797713
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SANtOS GARCIA SOLIS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 355.
Expte.: C/06/2086/01.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De GAS DeL NOROeS-

te, S.L.
CIf/NIf: b-27170091
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL RODRIGUez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 356.
Expte.: C/06/2086/02.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De GAS DeL NOROeS-

te, S.L.
CIf/NIf: b-27170091
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe feRNANDez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 357.
Expte.: C/06/2086/03.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De GAS DeL NOROeS-

te, S.L.
CIf/NIf: b-27170091
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO MeNeNDez LLANO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 358.
Expte.: C/06/2086/04.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De GAS DeL NOROeS-

te, S.L.
CIf/NIf: b-27170091
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANGeL DIAz MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 359.
Expte.: C/06/2086/05.
empresa: PROyeCtOS e INStALACIONeS De GAS DeL NOROeS-

te, S.L.
CIf/NIf: b-27170091
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: beNJAMIN bLANCO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 360.
Expte.: C/06/2136/01.
empresa: PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS PROCOR, S.L.
CIf/NIf: b-33563552
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe GARCIA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 361.
Expte.: C/06/2299/01.
empresa: PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS ROzA, S.L.
CIf/NIf: b-33485327
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SAbINO HevIA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
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Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 362.
Expte.: C/06/0695/07.
empresa: QUeSOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS S.L.
CIf/NIf: b-33120361
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: MANUeL ANGeL GARCIA LACeRA.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 363.
Expte.: C/06/2288/01.
empresa: RAMIRA CAMPOS Cb.
CIf/NIf: e-33445321
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: teODORA PeRez feRReRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 364.
Expte.: C/06/2391/01.
empresa: RAMIRO vAzQUez IGLeSIAS.
CIf/NIf: 11063735-e.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSefA RODRIGUez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado Larga Duración.
eje/Medida: 42.7.
Jornada: 50.

Núm: 365.
Expte.: C/06/1009/06.
empresa: ReSIDeNCIAL SANtA CeCILIA, S.L.
CIf/NIf: b-74091752
Cuantía: 3.240,00 €.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS GONzALez PALACIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Hechos:  El contrato, a fecha fin de plazo de solicitud de subvención, con-

templaba una jornada del 60%.
Jornada: 60.

Núm: 366.
Expte.: C/06/2024/01.
empresa: ReStAURANte CANzANA, S.L.
CIf/NIf: b-33232638
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS GARCIA DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 367.
Expte.: C/06/2157/01.
empresa: ReveStIMIeNtOS MANPeR, Cb.
CIf/NIf: e-74167776
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN NORIeGA PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 368.
Expte.: C/06/2123/01.
empresa: RIAL GeStION fINANCIeRA, SL.
CIf/NIf: b-33529892
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: beAtRIz  GARCIA RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 369.
Expte.: C/06/2397/01.
empresa: RObeRtO  GUeRRA GONzALez.
CIf/NIf: 11084824-C.

Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: DIANA fIDALGO GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 370.
Expte.: C/06/2395/01.
empresa: ROSA MARIA feRNANDez MeNDez.
CIf/NIf: 11079434-N.
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: yOANA SIeRRA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 371.
Expte.: C/06/2367/01.
empresa: RUfINO ALONSO SANCHez.
CIf/NIf: 10796437-f.
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: NOeLIA veRDeJO IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 372.
Expte.: C/06/2102/01.
empresa: SANCHez y LAGO, S.L.
CIf/NIf: b-33014911
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS feRNANDez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 373.
Expte.: C/06/2102/02.
empresa: SANCHez y LAGO, S.L.
CIf/NIf: b-33014911
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL AbeLLO vIeJO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 374.
Expte.: C/06/2102/03.
empresa: SANCHez y LAGO, S.L.
CIf/NIf: b-33014911
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: RAMON GARCIA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 375.
Expte.: C/06/2102/04.
empresa: SANCHez y LAGO, S.L.
CIf/NIf: b-33014911
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ANtONIO NAzARIO PeRez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 376.
Expte.: C/06/2102/05.
empresa: SANCHez y LAGO, S.L.
CIf/NIf: b-33014911
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe IGNACIO GONzALez ACUÑA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 377.
Expte.: C/06/2102/06.
empresa: SANCHez y LAGO, S.L.
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CIf/NIf: b-33014911
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAvIeR CUevA PeDRUezA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 378.
Expte.: C/06/2325/01.
empresa: SAtOA, S.A.
CIf/NIf: A-33074147
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LAzARO MeSA ARANDA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 379.
Expte.: C/06/2314/01.
empresa: SeÑALIzACIONeS DeL PRINCIPADO, S.A.
CIf/NIf: A-33079096
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: beRNARDO RODRIGUez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 380.
Expte.: C/06/2216/01.
empresa: SeRGIO GONzALez GARCIA.
CIf/NIf: 11058462-Q.
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: eULOGIO PeRALeJO MORDILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 381.
Expte.: C/06/1614/02.
empresa: SeRvICIOS teLeCOMUNICACIONeS CONNeCtING, S.L.
CIf/NIf: b-74011511
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JULIO ALvARez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 382.
Expte.: C/06/2036/01.
empresa: SeveRINO OSCAR CORte LLAMeDO.
CIf/NIf: 10580093-R.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO LLAMeDO vIGON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 383.
Expte.: C/06/2239/01.
empresa: SISteMAS De veNtAS y  De MARKetING COSbA, S.L.
CIf/NIf: b-33940073
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MeLCHOR beLtRAN DIez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 384.
Expte.: C/06/2067/01.
empresa: SISteMAS eStRUCtURALeS De eLevACION DeL 

NORte SL.
CIf/NIf: b-74019837
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ALvARez CAStILLO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
Núm: 385.

Expte.: C/06/0484/03.
empresa: SUfeR SL.
CIf/NIf: b-33018060
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: ALexIS eStRADA SANzO.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 386.
Expte.: C/06/2094/01.
empresa: tACOSID, S.L.
CIf/NIf: b-33529488
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MARIA eStHeR PeRez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 387.
Expte.: C/06/0806/02.
empresa: tALLeR eLeCtRICO feyvA, S.L.
CIf/NIf: b-33388083
Cuantía: 1.541,70 €.
trabajador/a: MeLISSA PeNDe MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 57,1.

Núm: 388.
Expte.: C/06/2380/01.
empresa: tALLeReS CevyMA SL.
CIf/NIf: b-33416900
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ADRIAN ANtUÑA SAMPeDRO.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 389.
Expte.: C/06/2090/01.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON ALONSO OteRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 390.
Expte.: C/06/2090/02.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe eNRIQUe ANSOteGUI MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 391.
Expte.: C/06/2090/03.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON MARtINez ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 392.
Expte.: C/06/2090/04.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN ANtONIO DOMINGUez teLLez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 393.
Expte.: C/06/2090/05.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON vILLAR MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 394.
Expte.: C/06/2090/06.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARtIN vICeNte zUAzUA IGUACeL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 395.
Expte.: C/06/2090/07.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MAxIMINO GUtIeRRez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 396.
Expte.: C/06/2090/08.
empresa: tALLeReS CUbIA, S.L.
CIf/NIf: b-33561929
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO MeANA MONteS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 397.
Expte.: C/06/2146/01.
empresa: tANO feRNANDez, S.L.
CIf/NIf: b-33234147
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AMADOR feRNANDez LAvIANA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 398.
Expte.: C/06/2349/02.
empresa: teCNOCLIMA 92 DeL NORte, S.L.
CIf/NIf: b-33399387
Cuantía: 1.900,00 €.
trabajador/a: RAUL CeÑeRA ALvARez.
tipo de contrato: formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 42.8.
Jornada: 100.

Núm: 399.
Expte.: C/06/1345/05.
empresa: teCReIN, S.L.
CIf/NIf: b-74118092
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: SALvADOR CADAvIeCO HeRReRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 400.
Expte.: C/06/1352/04.
empresa: teSCAN AStURIAS, S.L.
CIf/NIf: b-33921693
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IvAN tORIbIO De LA tORRe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 401.
Expte.: C/06/1352/05.
empresa: teSCAN AStURIAS, S.L.
CIf/NIf: b-33921693
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS feRNANDez DIeGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 402.
Expte.: C/06/2266/01.
empresa: tINO y RODRIGO HNOS, S.L.
CIf/NIf: b-33515503
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO  ALONSO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 403.
Expte.: C/06/0553/11.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL RODRIGUez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 404.
Expte.: C/06/0553/12.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO JAvIe feRNANDez CLAvIJO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 405.
Expte.: C/06/0553/13.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeDRO LUeNGO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 406.
Expte.: C/06/0553/14.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: WIGLbeR WIGbeRt vILLAReAL JIRON.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 407.
Expte.: C/06/0553/15.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MIGDe ANIbAL CONCHA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 408.
Expte.: C/06/0553/16.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eMILIO feRNANDez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.
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Núm: 409.
Expte.: C/06/0553/17.
empresa: tRADeHI S.L.
CIf/NIf: b-33021098
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe RAMON DUARte SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 410.
Expte.: C/06/1935/02.
empresa: tRANSPORteS HeRMANOS vALLINA SL.
CIf/NIf: b-33107897
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAIRO GUtIeRRez vICtOReRO.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 411.
Expte.: C/06/2184/01.
empresa: tRANSPORteS PONtICIeLLA, SA.
CIf/NIf: A-74018417
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe SANCHez PARADIÑeIRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 412.
Expte.: C/06/2201/01.
empresa: tRANSPORteS y HORMIGONeS SILvOtA, SL.
CIf/NIf: b-33544396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ALvARez ORtIz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 413.
Expte.: C/06/2201/02.
empresa: tRANSPORteS y HORMIGONeS SILvOtA, SL.
CIf/NIf: b-33544396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO vALLIN GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 414.
Expte.: C/06/2201/03.
empresa: tRANSPORteS y HORMIGONeS SILvOtA, SL.
CIf/NIf: b-33544396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JULIO MARtINez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 415.
Expte.: C/06/2201/04.
empresa: tRANSPORteS y HORMIGONeS SILvOtA, SL.
CIf/NIf: b-33544396
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MANUeL MeJIDO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 416.
Expte.: C/06/2209/01.
empresa: tRANSPUeNteNORA, SL.
CIf/NIf: b-33493586
Cuantía: 1.350,00 €.
trabajador/a: veRONICA vILLAR ACeveDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 417.
Expte.: C/06/0465/07.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf/NIf: A-48035901
Cuantía: 3.000,00 €.
trabajador/a: MARIA eUGeNIA PRIetO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.
eje/Medida: 45.16.
Jornada: 100.

Núm: 418.
Expte.: C/06/0465/08.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf/NIf: A-48035901
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO AReNAS MUÑOz.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 419.
Expte.: C/06/0465/09.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf/NIf: A-48035901
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN ADOLfO MONteS CASeRO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 420.
Expte.: C/06/2161/01.
empresa: URbANIzACIONeS MARCAMI, S.L.
CIf/NIf: b-33872979
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: feRMINA GONzALez fUeNteS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 421.
Expte.: C/06/0683/02.
empresa: UROGALLO eNtReGO SL.
CIf/NIf: b-74070301
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: SARA CORte bLANCO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 422.
Expte.: C/06/2127/01.
empresa: v. DObLe, C.b.
CIf/NIf: e-74187139
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CARLOS MANUeL bAeNA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 423.
Expte.: C/06/2080/01.
empresa: vALLeDOR SDAD COOP.
CIf/NIf: f-33398421
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JeSUS feRNANDez De LA fUeNte.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 424.
Expte.: C/06/2272/01.
empresa: vALLeS tRANSPORteS y MAQUINARIA DeL PRINCI-

PADO, S.L.
CIf/NIf: b-33565557
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL feRNANDez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
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eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 425.
Expte.: C/06/2390/01.
empresa: vANeSA GONzALez GARCIA.
CIf/NIf: 76937853-R.
Cuantía: 1.620,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS LOMbAN vILLANUevA.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 60.

Núm: 426.
Expte.: C/06/1670/06.
empresa: veNCOve, SA.
CIf/NIf: A-24003931
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: MANUeL GARCIA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 427.
Expte.: C/06/1670/07.
empresa: veNCOve, SA.
CIf/NIf: A-24003931
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: eMILIO PeRez PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 428.
Expte.: C/06/1670/08.
empresa: veNCOve, SA.
CIf/NIf: A-24003931
Cuantía: 4.500,00 €.
trabajador/a: JOSe CAStRO fUeNteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 100.

Núm: 429.
Expte.: C/06/2251/01.
empresa: vIAJeS NALON, S.L.
CIf/NIf: b-74155318
Cuantía: 2.700,00 €.
trabajador/a: MONICA LLANezA MIGUeL.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 430.
Expte.: C/06/2238/01.
empresa: vItIeNeS, S.L.
CIf/NIf: b-33854720
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MyROSLAv LevKO.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Colectivo: .
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 431.
Expte.: C/06/2284/01.
empresa: WeI WeI zHANG WANG.
CIf/NIf: 9449916-K.
Cuantía: 1.125,00 €.
trabajador/a: feIfeI WANG.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
eje/Medida: 42.6.
Jornada: 50.

Núm: 432.
Expte.: C/06/2174/01.
empresa: WILDLIfe, S.L. UNIPeRSONAL.
CIf/NIf: b-7524069
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LAUReANO RON ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.

Colectivo: Primer empleado.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 433.
Expte.: C/06/2363/01.
empresa: yeSOS bARRIOS IGLeSIAS, S.L.
CIf/NIf: b-33446964
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe DOMINGO SANCHez DeLGADO.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Núm: 434.
Expte.: C/06/2223/01.
empresa: yeSOS NICOLAS, SL.
CIf/NIf: b-74026683
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PeDRO ANtONIO CHAMORRO beNAvIDeS.
tipo de contrato: Conversión.
Colectivo: Mayor de 45 años.
eje/Medida: 43.3.
Jornada: 100.

Segundo.—Denegados.

Núm: 1.
Expte.: C/06/2316/01.
empresa: AMbULANCIAS PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33304890
trabajador/a: AbeL COLLADA GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador causa baja el 31 de diciembre de 2006.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 2.
Expte.: C/06/1314/02.
empresa: ANA LOzANO MeNeNDez.
NIf: 10557801-L.
trabajador/a: AINOA feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: formación.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 27 de marzo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 3.
Expte.: C/06/2066/01.
empresa: ANtONIO GARCIA DIStRIbUCIONeS De PReNSA, S.L.
CIf: b-33535089
trabajador/a: LUIS bLANCO CUeRvO.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2141/01.
empresa: AStILLeROS LA veNeCIA, S.L.
CIf: b-33658865
trabajador/a: JOSe GAyO MeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador ha prestado servicios con un contrato temporal dis-

tinto al que convierte a indefinido, desde el 28 de diciembre de 2005 hasta el 14 
de mayo de 2006.

Causa / fundamento:  base 3.2.5: el trabajador/a ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2141/02.
empresa: AStILLeROS LA veNeCIA, S.L.
CIf: b-33658865
trabajador/a: DANIeL feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador ha prestado servicios con un contrato temporal dis-

tinto al que convierte a indefinido, desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 14 
de mayo de 2006.

Causa / fundamento:  base 3.2.5: el trabajador/a ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 6.
Expte.: C/06/2375/01.
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empresa: AUtOeSCUeLA LAS MeANAS, S.L.
CIf: b-33511833
trabajador/a: JeNIfeR ONtIveRAS GOMez.
tipo de contrato: formación.
Causa / Fundamento:  Base 4.1 en relación con la 4.2: No existe man-

tenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con 
la media aritmética  de trabajadores fijos de los doce meses anteriores  a la 
contratación.

Núm: 7.
Expte.: C/06/0974/30.
empresa: AzvASe S.L.
CIf: b-33228396
trabajador/a: MARIA DOLOReS GONzALez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 22/04/2006 al 21/04/2006, no siendo éste el contrato que convierte.
Causa / fundamento:  base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 8.
Expte.: C/06/2278/01.
empresa: bASILIO ROzA IGLeSIAS.
NIf: 10519624-e.
trabajador/a: CARMeN ALONSO ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 27 de diciembre de 2005 al  31 de mayo de 2006, no siendo éste el contrato 
que convierte.

Causa / fundamento: base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 9.
Expte.: C/06/2352/01.
empresa: beMbRIbe SPORt, S.L.
CIf: b-74027665
trabajador/a: ALbA feRNANDez GONzALez.
tipo de contrato: formación.
Causa / Fundamento:  Base 4.1 en relación con la 4.2: No existe man-

tenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con 
la media aritmética  de trabajadores fijos de los doce meses anteriores  a la 
contratación.

Núm: 10.
Expte.: C/06/2115/01.
empresa: CeLePLAMe, SL.
CIf: b-46355723
trabajador/a: MARIA ISAbeL feRNANDez MUÑIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 30 de noviembre de 2006.
Causa / fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención .

Núm: 11.
Expte.: C/06/2198/01.
empresa: CIUDAD INDUStRIAL DeL vALLe DeL NALON S.A.
CIf: A-33102591
trabajador/a: MARIA DeL MAR LOPez PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La empresa que solicita subvención es una sociedad mercantil, 

dependiente de la administración del Principado de Asturias.
Causa / Fundamento:  Base  2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas sub-

venciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entidades 
vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm: 12.
Expte.: C/06/2257/03.
empresa: CONStRUCCIONeS ALbeRtO GOMez S.L.
CIf: b-33204041
trabajador/a: RICARDO MARtINez DIAz.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 13.
Expte.: C/06/2269/01.
empresa: CONStRUCCIONeS ANGeL SUARez, S.L.
CIf: b-33541327
trabajador/a: JOSe ANtONIO fLORIDO eSCUDeRO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.5: el trabajador no es el primer empleado de la empresa.

Causa / Fundamento:  Base 6.2: El trabajador por cuya contratación in-
definida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 14.
Expte.: C/06/2228/09.
empresa: CONStRUCtORA MADIOL, S.A.
CIf: A-33050048
trabajador/a: CRIStINA  PeRez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es ob-

jeto de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 15.
Expte.: C/06/2232/01.
empresa: CONtRAtAS y CONStRUCCIONeS PIÑeRA, S.L.
CIf: b-33232166
trabajador/a: CAROL COSHACIUC.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha causado baja el 20/2/2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 16.
Expte.: C/06/2231/01.
empresa: CORtIA GObO, SL.
CIf: b-74163833
trabajador/a: eSteLA IGLeSIAS DIAz.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 23 de abril de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud .

Núm: 17.
Expte.: C/06/1926/02.
empresa: CROMAtICA, Cb.
CIf: e-33845199
trabajador/a: RItA LUISA COUSILLAS CRUz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con caracter temporal entre 

el 29/5/2006 y el 28/11/2006 para uno de los comuneros.
Causa / fundamento:  base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación en empresa con la que mantiene evidente vinculación.

Núm: 18.
Expte.: C/06/2166/01.
empresa: DISeÑOS De CALORIfUGADO y CLIMAtIzACION SL.
CIf: b-33849571
trabajador/a: fLORINDA CAbezAS ALLeR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El contrato se ha celebrado con el conyuge de un socio que posee 

el 97% del capital social.
Causa / Fundamento:  Base 3.2.2. El contrato se ha celebrado con el cónyu-

ge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afini-
dad, hasta el segundo grado inclusive, de alguno de los socios de la empresa que 
reviste la forma jurídica de sociedad  y pos.

Núm: 19.
Expte.: C/06/2062/01.
empresa: DIStRIbUCIONeS DeL MUebLe LOPez vILLA, S.L.
CIf: b-33535113
trabajador/a: SeRGIO DIAz feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 20.
Expte.: C/06/2922/05.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.
CIf: A-74156910
trabajador/a: NAtALIA ORvIz MARtINez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es ob-

jeto de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 21.
Expte.: C/06/2922/07.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.
CIf: A-74156910
trabajador/a: DAMIAN PeRez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.



Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-
to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 22.
Expte.: C/06/2922/08.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.
CIf: A-74156910
trabajador/a: OSCAR MARtINO bOUzAN.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 23.
Expte.: C/06/2922/09.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.
CIf: A-74156910
trabajador/a: MARIA JOSe ALvARez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:   Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es ob-

jeto de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 24.
Expte.: C/06/2922/12.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOGIA y fORMACION, S.A.
CIf: A-74156910
trabajador/a: MARIA LAMAS GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 25.
Expte.: C/06/2034/01.
empresa: eL DUeNDe, C.b.
CIf: e-74168576
trabajador/a: MARIA CARMeN GARCIA SUARez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 30 de abril de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9:La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 26.
Expte.: C/06/0240/03.
empresa: eLeCtRICIDAD ARbOLeyA, S.L.
CIf: b-74089533
trabajador/a: PAbLO GARCIA MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 30 de noviembre de 2006.
Causa / fundamento: base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención .

Núm: 27.
Expte.: C/06/2081/01.
empresa: eLeNA GONzALez ROzADA.
NIf: 9435160-P.
trabajador/a: ALbA GONzALez vAzQUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 9 de marzo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 28.
Expte.: C/06/2081/02.
empresa: eLeNA GONzALez ROzADA.
NIf: 9435160-P.
trabajador/a: ROCIO SAN MARtIN HUeRGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 30 de abril de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabjadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 29.
Expte.: C/06/2270/01.
empresa: eNCOfRADOS CANeLLA y SIeRRA, C.b.
CIf: e-74069428
trabajador/a: RAMON DONO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 27 de septiembre de 2005 al 18 de mayo de 2006, no siendo éste el contrato 
que convierte .

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 30.
Expte.: C/06/2270/02.
empresa: eNCOfRADOS CANeLLA y SIeRRA, C.b.
CIf: e-74069428
trabajador/a: SALUStIANO RODRIGUez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 27 de septiembre de 2005 al 15 de mayo de 2006, no siendo éste el contrato 
que convierte .

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 31.
Expte.: C/06/2250/01.
empresa: eNOL, SDAD. COOP.
CIf: f-33396631
trabajador/a: AMALIA PILOÑetA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 1 de enero al 30 de junio de 2006, no siendo éste el contrato que convierte.
Causa / fundamento:  base 3.2.5: el trabajador/a ha prestado servicios con 

carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa, grupo de empresas, empresa  que la 
sucede o con la que mantiene evidente vincu.

Núm: 32.
Expte.: C/06/2250/06.
empresa: eNOL, SDAD. COOP.
CIf: f-33396631
trabajador/a: MARIA ROCIO PACIOS feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.5: La trabajadora no es la primera empleada de la 

empresa.
Causa / Fundamento: Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es objeto de 

conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos subvencio-
nables.     .

Núm: 33.
Expte.: C/06/2246/01.
empresa: eSQUINA SANItARIA OvISAN S.L.
CIf: b-74188970
trabajador/a: CONSUeLO GARCIA ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 3 de diciembre de 2006 .
Causa / fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado  servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención     .

Núm: 34.
Expte.: C/06/2088/01.
empresa: exPLOtACIONeS AUtOMAtICAS De AStURIAS, S.L.
CIf: b-33361288
trabajador/a: ADRIAN ALvARez MeNeNDez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 35.
Expte.: C/06/2274/01.
empresa: ezeQUIeL ROMAN PAÑeDA.
NIf: 32879607-A.
trabajador/a: MIGUeL ALONSO SIMON.
tipo de contrato: formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 25/04/2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 36.
Expte.: C/06/0702/03.
empresa: feRNANDez GONzALO, C.b.
CIf: e-74015587
trabajador/a: JORGe feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Hechos: el trabajador causa baja el 28 de febrero de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.     .

Núm: 37.
Expte.: C/06/2147/01.
empresa: fRANCISCO NeMeSIO ALvARez GOMez.

(Continuación fascículo 1)

30-vII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 15137



15138 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 30-vII-2007

NIf: 9441077-z.
trabajador/a: JOSe CARLOS GONSALveS ARAUJO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador causa baja el 9 de febrero de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud .

Núm: 38.
Expte.: C/06/1420/02.
empresa: fUNDACION AStURIANA De AteNCION A PeRSONAS 

CON DISCAPACIDAD.
CIf: G-33567330
trabajador/a: Mª DeL CARMeN ALPeRI MUÑIz.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:   Base  2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas 

subvenciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entida-
des vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm: 39.
Expte.: C/06/2046/01.
empresa: fUNDACION COMARCAS MINeRAS PARA LA fORMA-

CION y PROMOCION DeL eMPLeO (fUCOMI).
CIf: G-33401340
trabajador/a: eNCARNA feRNANDez DIAz.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La empresa solicitante de la subvención es un ente público con 

forma de fundación, que desarrolla una función docente  en coordinación con 
varias administraciones públicas en la cual la participación del Principado del 
Principado de Asturias en su capita.

Causa / Fundamento:  Base  2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas sub-
venciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entidades 
vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm: 40.
Expte.: C/06/2046/02.
empresa: fUNDACION COMARCAS MINeRAS PARA LA fORMA-

CION y PROMOCION DeL eMPLeO (fUCOMI).
CIf: G-33401340
trabajador/a: eDUARDO eRRAStI PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:   La empresa solicitante de la subvención es un ente público con 

forma de fundación, que desarrolla una función docente  en coordinación con 
varias administraciones públicas en la cual la participación del Principado del 
Principado de Asturias en su capit.

Causa / Fundamento:   Base  2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas 
subvenciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entida-
des vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm: 41.
Expte.: C/06/2046/03.
empresa: fUNDACION COMARCAS MINeRAS PARA LA fORMA-

CION y PROMOCION DeL eMPLeO (fUCOMI).
CIf: G-33401340
trabajador/a: JeSUS MARIA JUAN GUeRRA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:   La empresa solicitante de la subvención es un ente público con 

forma de fundación, que desarrolla una función docente  en coordinación con 
varias administraciones públicas en la cual la participación del Principado del 
Principado de Asturias en su capit.

Causa / Fundamento:  Base  2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas sub-
venciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entidades 
vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm: 42.
Expte.: C/06/0726/02.
empresa: GARCIA POO SL.
CIf: b-74014317
trabajador/a: LUIS SANtOS vILLANUevA.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Hechos:  El trabajador trabajó indefinidamente en otra empresa hasta el 2 

de diciembre de 2006.
Causa / fundamento:  base 3.2.6: el trabajador ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm: 43.
Expte.: C/06/2189/01.
empresa: GeRIAtRICO De CAStRILLON SL.
CIf: b-74032772
trabajador/a: LOURDeS beLeN PeRez LOReNzO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: El contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 32’5 % .
Causa / fundamento: base 3.1.d): La jornada es inferior al 50% de la jor-

nada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los térmi-
nos previstos en el art. 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores.

Núm: 44.
Expte.: C/06/2031/01.
empresa: GRUPO bARRIAL De PReStACIONeS, S.L.
CIf: b-33697475
trabajador/a: LUCIA CUetO MORGADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora presto servicios con caracter de indefinido en otra 

empresa hasta el 30 de noviembre de 2006.
Causa / fundamento:  base 3.2.6: La trabajadora ha prestado  servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm: 45.
Expte.: C/06/2321/01.
empresa: HyeON SeO, S.L.
CIf: b-74105255
trabajador/a: MONICA ReDONDO ARGUeLLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa / Fundamento:  Base 6.2: La trabajadora por cuya contratación 

indefinida se solicita subvención, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 46.
Expte.: C/06/0362/02.
empresa: INGeNIeRIA y GeStION De LA CONStRUCCION AS-

tURIAS, S.A.
CIf: A-74038290
trabajador/a: INMACULADA SANCHez CARRON.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 4 de mayo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 47.
Expte.: C/06/2234/02.
empresa: ISMAeL QUINteRO, S.L.
CIf: b-33357997
trabajador/a: JOSe RAMON LOPez eStRADA.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 48.
Expte.: C/06/2337/01.
empresa: ISS fACILIty SevICeS, S.A.
CIf: A-61895371
trabajador/a: ROSA COtO GARCIA.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica  de trabajadores fijos de los doce meses anteriores  a la contratación.

Núm: 49.
Expte.: C/06/2337/02.
empresa: ISS fACILIty SevICeS, S.A.
CIf: A-61895371
trabajador/a: SOCORRO vILLeN ORtIz.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica  de trabajadores fijos de los doce meses anteriores  a la contratación.

Núm: 50.
Expte.: C/06/2097/01.
empresa: JUAN MANUeL MeNeNDez MeNeNDez.
NIf: 9439622-P.
trabajador/a: DAMIAN ALONSO PeRez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.5: el trabajador no es el primer empleado de la empresa.
Causa / Fundamento: Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 51.
Expte.: C/06/2227/01.
empresa: JUAN PRIetO GAvItO.
NIf: 9423601-H.
trabajador/a: DANIeL LeNIN CARHUARICRA SOtO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: El contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 40% .
Causa / fundamento: base 3.1.d): La jornada es inferior al 50% de la jor-

nada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los térmi-
nos previstos en el art. 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores.
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Núm: 52.
Expte.: C/06/2212/01.
empresa: JUStINIANO PRIetO DeL POzO.
NIf: 9741717-K.
trabajador/a: NOeLIA MARtINez NIDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 14 de febrero de 2007 .
Causa / fundamento: base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud .

Núm: 53.
Expte.: C/06/2335/02.
empresa: KARtING INDOOR GIJON, S.L.
CIf: b-33936188
trabajador/a: fRANCISCO CAÑeDO vALLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 23 de marzo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 54.
Expte.: C/06/2183/01.
empresa: KAtIA MARIA feRNANDez CUARtAS.
NIf: 9433260-v.
trabajador/a: MARIA JeSUS De LA fUeNte PADILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja en la empresa en  fecha 30 de 

enero de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 55.
Expte.: C/06/2035/01.
empresa: KIMSA SOLUCIONeS,  S.A.L.
CIf: A-74184490
trabajador/a: SORAyA RODRIGUez MANJON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora es descendiente de primer grado de unos de los 

administradores solidarios de la empresa.
Causa / fundamento:  base 3.2.2. el contrato se ha celebrado con un des-

cendiente por consanguinidad , de un administrador solidario y socio de la 
empresa.

Núm: 56.
Expte.: C/06/1291/20.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: GRACIeLA feRNANDez DeLGADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora tiene ocupación desde el 30 de noviembre de 2006 

hasta el 2 de diciembre de 2006  con una jornada del 50 %.
Causa / fundamento:  base 6.2 en relación con la 9.1: La  trabajadora por 

cuya contratación indefinida se solicita subvención, no estaba  desempleada.

Núm: 57.
Expte.: C/06/1291/27.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: IzASKUN LOPez ReDONDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 12 de septiembre de 2006.
Causa / fundamento:  base 3.2.6:La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm: 58.
Expte.: C/06/0986/02.
empresa: LACC INGeNIeROS S.L.
CIf: b-74112723
trabajador/a: eMILIO GARCIA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento: Base 8.2: El trabajador cuyo contrato es obje-

to de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 59.
Expte.: C/06/2236/07.
empresa: LACeRA SeRvICIOS y MANteNIMIeNtO, SA.
CIf: A-33123498
trabajador/a: JULIA ALONSO DOMINGUez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora presta servicios con carácter indefinido en tres em-

presas desde 1/07/2001, 29/11/1998 y 03/02/2006.
Causa / fundamento:  base 3.2.6: La trabajadora  presta servicios con ca-

rácter indefinido en otras empresas, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm: 60.
Expte.: C/06/2308/01.
Empresa: M.I. RANCAÑO CORDRTO; M.J. RICO FERNANDEZ S.C. 

(LIMPIezAS OSCOS S.C.).
CIf: G-33352162
trabajador/a: MARtA MARIA SIMON feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  El contrato por el que se solicita subvención, se celebra por una 

jornada del 25%.
Causa / fundamento:  base 3.1.d): La jornada es inferior al 50% de la jor-

nada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los térmi-
nos previstos en el art. 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores.

Núm: 61.
Expte.: C/06/0510/07.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf: A-33837782
trabajador/a: IGNACIO GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 6 de marzo de 2006 al 31 de octubre de 2006, no siendo éste el contrato que 
convierte.

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 62.
Expte.: C/06/0510/09.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf: A-33837782
trabajador/a: fRANCISCO JAvIe MeNeNDez MONteRO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 24 de abril de 2006  al 23 de octubre de 2006, no siendo éste el contrato que 
convierte.

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador/a ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 63.
Expte.: C/06/0510/10.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf: A-33837782
trabajador/a: eNRIQUe PeON vICtOReRO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 13 de diciembre de 2005 al  2 de abril de 2006, no siendo éste el contrato que 
convierte .

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 64.
Expte.: C/06/0510/11.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf: A-33837782
trabajador/a: JOSe MANUeL RAIMAt LOPez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con contrato temporal desde 

el 30 de junio de 2005 al 16 de mayo de 2006, no siendo éste el contrato que 
convierte.

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 65.
Expte.: C/06/0510/12.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf: A-33837782
trabajador/a: GONzALO SUARez ALvARez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 22 de agosto de 2005 al 6 de abril de 2006 y desde el 18 de abril de 2006 al 9 
de junio de 2006.

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 66.
Expte.: C/06/0510/18.
empresa: MANteNIMIeNtOS y MONtAJeS RIA De AvILeS, S.A.
CIf: A-33837782
trabajador/a: CLeMeNtINO GARCIA veGA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 9 de enero de 2006 al 24 de febrero de 2006, desde el 5 de junio de 2006 al 4 
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de agosto de 2006 y desde el 9 de agosto de 2006 al 31 de octubre de 2006, no 
siendo ninguno de estos el contr.

Causa / fundamento: base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 67.
Expte.: C/06/2219/01.
empresa: MARCOS GONzALez zAPICO.
NIf: 9384521-S.
trabajador/a: MARIA CARMeN zUAzUA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 1 de mayo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 68.
Expte.: C/06/2276/01.
empresa: MARIA CONCePCION teJeDOR SIGUeNzA.
NIf: 11699477-K.
trabajador/a: RAQUeL GARCIA ALONSO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.5: La trabajadora no es la primera empleada de la 

empresa.
Causa / Fundamento: Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es ob-

jeto de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 69.
Expte.: C/06/2098/01.
empresa: MARIA DeL MAR MARtINez vIDAL.
NIf: 10202799-e.
trabajador/a: fAUStINO SIMON bORJA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador causa baja el 31 de marzo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 70.
Expte.: C/06/1442/02.
empresa: MARIA eMILIA MeNeNDez ARNIeLLA.
NIf: 11388809-z.
trabajador/a: SANDRA CARO INfIeStO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa / Fundamento:  Base 4.1 en relación con la 4.2: No existe incremento 

neto de plantilla fija en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica  de trabajadores fijos de los doce meses anteriores  a la contratación.

Núm: 71.
Expte.: C/06/2244/02.
empresa: MARIA feRMINA MARtINez vIvAS.
NIf: 9732650-Q.
trabajador/a: CARLOtA bUStAMANte NUÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:   La trabajadora ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 2 de diciembre de 2005 al 31 de octubre de 2006.
Causa / fundamento:   base 3.2.5: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación, en la misma empresa.

Núm: 72.
Expte.: C/06/2193/01.
empresa: MeNSAJeROS OvIMex, S.L.L.
CIf: b-33677485
trabajador/a: MARIA ANGeLeS MARtINez vILLAMIL.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.3:La trabajadora no está subrepresentada .
Causa / Fundamento: Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es ob-

jeto de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 73.
Expte.: C/06/2268/01.
empresa: MOvIMIeNtOS y vOLADURAS S.L.
CIf: b-80164023
trabajador/a: MARIA CARMeN RUIz RUbIO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: La trabajadora  presta servicios con carácter indefinido en otra 

empresa desde el 27de octubre de 1997.
Causa / fundamento:  base 3.2.6: La trabajadora  presta servicios con ca-

rácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formaliza-
ción  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm: 74.
Expte.: C/06/2393/01.
empresa: NUevA AvIMeLUx 2002, SL.
CIf: b-74045360

trabajador/a: ANA MARIA GARCIA SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora tiene ocupación desde el 7 de julio de 2006 al 31 de 

diciembre de 2006 con una jornada del 58 % .
Causa / fundamento: base 6.2 en relación con la 9.1: La trabajadora por 

cuya contratación indefinida se solicita subvención, no estaba  desempleada.

Núm: 75.
Expte.: C/06/2200/01.
empresa: PeRfILeS DeL PRINCIPADO S.A.
CIf: A-74097072
trabajador/a: IGNACIO SUARez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión-formación.
Hechos:  La empresa objeto de subvención declara haber obtenido ayudas 

sometidas a mínimis por importe de 347.670,64 euros.
Causa / fundamento:  base 13: La empresa ha recibido en los tres ejercicios 

fiscales  subvenciones acogidas al régimen de mínimis, por importe superior a 
200.000 euros.

Núm: 76.
Expte.: C/06/2117/01.
empresa: PINtURAS ALtIAN,S.L.
CIf: b-33516311
trabajador/a: JOSe MANUeL feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: base 9.5: el trabajador no es el primer empleado de la empresa.
Causa / Fundamento: Base 8.2: El trabajador, cuyo contrato es objeto de 

conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos subvencio-
nables.     .

Núm: 77.
Expte.: C/06/2111/02.
empresa: PRefUSteS 2010, S.L.
CIf: b-33481128
trabajador/a: JOSe LUIS RODRIGUez ORteGA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el trabajador causa baja el 01/05/2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 78.
Expte.: C/06/2299/02.
empresa: PROyeCtOS y CONStRUCCIONeS ROzA, S.L.
CIf: b-33485327
trabajador/a: JORGe ROzA RIeStRA.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos:  el contrato se ha celebrado con el hermano del administrador 

único.
Causa / fundamento:  base 3.2.2. el contrato se ha celebrado con un pa-

riente, por consanguinidad, hasta el segundo grado inclusive, de alguno de los 
administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración de la 
empresa que reviste la forma jurídica de sociedad.

Núm: 79.
Expte.: C/06/2030/01.
empresa: RAfAeL ANGeL SOLIS GARCIA.
NIf: 11399125-A.
trabajador/a: MARIA ANDReA MOReNCIA ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora causa baja el 1 de abril de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 80.
Expte.: C/06/2392/01.
empresa: RAfAeL feRNADeS bRAGA.
CIf: x-753339
trabajador/a: KeIDA MARISOL MARtINez PeQUeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 24 de febrero de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9:La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 81.
Expte.: C/06/2124/01.
empresa: ReSUeLvA GeStION fINANCIeRA, SL.
CIf: b-74186339
trabajador/a: PeDRO GARCIA SAMPeDRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  el trabajador ha prestado servicios con carácter temporal desde 

el 1de junio hasta el 30 de noviembre de 2006 en una empresa de evidente 
vinculación.

Causa / fundamento:  base 3.2.5: el trabajador ha prestado servicios con 
carácter temporal, durante más de 93 días, en los 12 meses anteriores a la fecha 
de la contratación,en una empresa con  la que mantiene evidente vinculación.
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Núm: 82.
Expte.: C/06/1151/04.
empresa: SeDeS, S.A.
CIf: A-33002106
trabajador/a: JOSe beRDASCO RIeSGO.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento:  Base  2.2.a) No podrán ser beneficiarias de estas sub-

venciones las administraciones públicas, las sociedades públicas ni la entidades 
vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Núm: 83.
Expte.: C/06/1710/02.
empresa: SeIS De COPAS COStA veRDe, SL.
CIf: b-74159575
trabajador/a: JUANA CARMeNCHU OKUe ANGUe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora causa baja el 26 de enero de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: La trabajadora ha causado baja en la 

empresa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 84.
Expte.: C/06/0170/16.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf: A-33011826
trabajador/a: SILvIA DA SILvA NevAReA.
tipo de contrato: Conversión.
Causa / Fundamento: Base 8.2: La trabajadora, cuyo contrato es ob-

jeto de conversión en indefinido, no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Núm: 85.
Expte.: C/06/1384/03.
empresa: SeRvICIOS De MANteNIMIeNtO INteGRAL DeL 

PRINCIPADO, S.L.
CIf: b-33575978
trabajador/a: eLISA SAMPAyO GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 12 de noviembre de 2006.
Causa / fundamento:  base 3.2.6: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención.

Núm: 86.
Expte.: C/06/2199/01.
empresa: SIDReRIA MeJUtO Cb.
CIf: b-74003088
trabajador/a: JUAN JOSe CAbALLeRO GARROte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  El trabajador causa baja el 2 de mayo de 2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 87.
Expte.: C/06/2260/01.
empresa: SUSANA OLGA ANGeLICA feRRO.
CIf: x-5693686
trabajador/a: PILAR Rey OteRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:  La trabajadora ha causado baja en la empresa el 30/1/2007.
Causa / fundamento:  base 3.2.9:La trabajadora ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud.

Núm: 88.
Expte.: C/06/0465/10.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf: A-48035901
trabajador/a: ANGeL SANtIAGO GUeRReRO MILLeIRO.
tipo de contrato: Conversión.
Hechos: el trabajador causa baja el 19 de enero de 2007.
Causa / fundamento: base 3.2.9: el trabajador ha causado baja en la em-

presa con anterioridad a la notificación de la resolución de su solicitud .

Núm: 89.
Expte.: C/06/2317/01.
empresa: vIRGeN DeL CAMINO, C.b.
CIf: e-33848326
trabajador/a: MARIA AbAD COStOyA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con carácter indefinido hasta 

el 21 de septiembre de 2006 y ha causado baja el 14/04/2007 .
Causa / fundamento: base 3.2.6: La trabajadora ha prestado servicios con 

carácter indefinido en otra empresa, dentro de los 3 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Base 3.2.9: La trabajadora 
ha causado baja en la empresa con anter.

Tercero.—Solicitudes fuera de plazo.

Núm: 1.
Expte.: C/06/2330/01.
empresa: AMbULANCIAS LUIS ANGeL, S.L.
CIf: b-33207333
trabajador/a: eStHeR ALONSO feRNANDez.
fecha contrato: 31/12/2006.
fecha solicitud: 16/01/2007.

Núm: 2.
Expte.: C/06/0974/27.
empresa: AzvASe S.L.
CIf: b-33228396
trabajador/a: MARIA eLeNA IGLeSIAS GARCIA.
fecha contrato: 14/11/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 3.
Expte.: C/06/2307/01.
empresa: CONStRUCCIONeS MetALICAS SevI S.L.
CIf: b-33038068
trabajador/a: JOSe MIGUeL GARCIA ARtIMe.
fecha contrato: 30/11/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2283/01.
empresa: DISCOfeR SL.
CIf: b-33021403
trabajador/a: eLIAS GARCIA MeNeNDez.
fecha contrato: 30/11/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2376/01.
empresa: GRAfICAS LA MORGAL, SL.
CIf: b-33434846
trabajador/a: LUIS feRNANDO SUARez RODRIGUez.
fecha contrato: 15/12/2006.
fecha solicitud: 19/01/2007.

Núm: 6.
Expte.: C/06/2018/01.
empresa: JOSe PeRez RODRIGUez.
NIf: 45434973-z.
trabajador/a: JOSe ANtONIO RODRIGUez PeRez.
fecha contrato: 01/11/2006.
fecha solicitud: 03/01/2007.

Núm: 7.
Expte.: C/06/2023/01.
empresa: JUAN RAMON teRAN LLeRANDI.
NIf: 10602425-t.
trabajador/a: SeRGIO MARtINO feRNANDez.
fecha contrato: 03/01/2007.
fecha solicitud: 11/01/2007.

Núm: 8.
Expte.: C/06/1291/22.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: tOMAS feRNANDez RODRIGUez.
fecha contrato: 16/10/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 9.
Expte.: C/06/1291/24.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: beAtRIz NOvAL MONteS.
fecha contrato: 28/09/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 10.
Expte.: C/06/1291/26.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: SILvIA vIÑUALeS GARCIA.
fecha contrato: 02/10/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 11.
Expte.: C/06/1291/28.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: DOLOReS bLANCO PUJADeS.
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fecha contrato: 10/10/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 12.
Expte.: C/06/1291/29.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: JAvIeR bAStARDO MOReNO.
fecha contrato: 11/10/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 13.
Expte.: C/06/1291/31.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: ADRIAN CANeLLADA SUARez.
fecha contrato: 19/10/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 14.
Expte.: C/06/1291/33.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: PAULA MARtINez MIRANDA.
fecha contrato: 02/10/2006.
fecha solicitud: 15/01/2007.

Núm: 15.
Expte.: C/06/2021/01.
empresa: MANUeL eNRIQUe MOLINA SeCADeS.
NIf: 52615085-D.
trabajador/a: MARIA eLeNA SeCADeS GARCIA.
fecha contrato: 03/01/2007.
fecha solicitud: 04/01/2007.

Cuarto.—Desistimientos.

Núm: 1.
Expte.: C/06/1568/02.
empresa: CAfe ISLA De CUbA, S.L.
CIf: b-74108408
trabajador/a: JOSe ANDReS PLAS CORReA.
fecha contrato: 15/01/2007.
fecha desistimiento: 22/03/2007.

Núm: 2.
Expte.: C/06/2258/01.
empresa: DIetetICA QUeRQUS, S.L.
CIf: b-74026790
trabajador/a: MARIA MARtA MARtINez MUÑIz.
fecha contrato: 12/01/2007.
fecha desistimiento: 13/04/2007.

Núm: 3.
Expte.: C/06/0181/06.
empresa: HObbyteCAS 29, S.L.
CIf: b-84666825
trabajador/a: DAvID veGA CUeLLO.
fecha contrato: 15/01/2007.
fecha desistimiento: 04/05/2007.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2225/01.
empresa: IvAN vILLAR S.L.
CIf: b-74174236
trabajador/a: NUvIA AMPARO PROeNzA vILLAR.
fecha contrato: 15/01/2007.
fecha desistimiento: 20/03/2007.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2039/01.
empresa: JUAN LUIS ALONSO RODRIGUez.
NIf: 9438021-v.
trabajador/a: DAMIAN feRNANDez RODRIGUez.
fecha contrato: 05/01/2007.
fecha desistimiento: 23/02/2007.

Núm: 6.
Expte.: C/06/2290/01.
empresa: LILIAN bLANCO feRNANDez.
NIf: 10879868-v.
trabajador/a: JeSSICA PRIetO CAbReRA.
fecha contrato: 12/01/2007.
fecha desistimiento: 13/04/2007.

Núm: 7.
Expte.: C/06/1020/03.

empresa: LIMPIezAS DObLe J S.L.
CIf: b-33116922
trabajador/a: JONAtHAN GONzALez LOPez.
fecha contrato: 12/01/2007.
fecha desistimiento: 08/05/2007.

Núm: 8.
Expte.: C/06/2020/01.
empresa: MARIA DeL CONSUeLO SUARez tURRADO.
NIf: 9366707-A.
trabajador/a: RUbeN SUeIRO IGLeSIAS.
fecha contrato: 04/01/2007.
fecha desistimiento: 09/03/2007.

Núm: 9.
Expte.: C/06/2055/01.
empresa: PALACIO ADeJA, C.b.
CIf: e-74079252
trabajador/a: JUAN CARLOS feRNANDez veLASCO.
fecha contrato: 05/01/2007.
fecha desistimiento: 04/04/2007.

Núm: 10.
Expte.: C/06/0365/20.
empresa: PROMyCOMA, S.L.
CIf: b-74162561
trabajador/a: ANGeL COLLADA PANDIeLLA.
fecha contrato: 15/01/2007.
fecha desistimiento: 11/04/2007.

Núm: 11.
Expte.: C/06/0108/03.
empresa: vICeNte PeLAyO, S.L.
CIf: b-33619511
trabajador/a: eDUARDO MARtINez MARtINez.
fecha contrato: 09/01/2007.
fecha desistimiento: 20/03/2007.

Quinto.—Plazo aporte documentacion caducado.

Núm: 1.
Expte.: C/06/2085/01.
empresa: ALtO LA CUbILLA, S.L.
CIf: b-33548520
trabajador/a: MARtA GONzALez DeL CORRO.
Fecha requerimiento: 28/02/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 2.
Expte.: C/06/2280/01.
empresa: AUtOMOvILeS LUARCA.
CIf: A-33602608
trabajador/a: ANtONIO feRNANDez GARCIA.
Fecha requerimiento: 05/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 3.
Expte.: C/06/2281/01.
empresa: AUtOS LLANeRA.
CIf: A-33007485
trabajador/a: bORIS ORLANDO CARAMeS PIÑeRA.
Fecha requerimiento: 05/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2298/01.
empresa: CANteRAS beNDICION, S.L.
CIf: b-74120510
trabajador/a: JOSe LUIS LOPez MeNeNDez.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2182/01.
empresa: CeLIA MeNeNDez DIAz.
NIf: 10529313-M.
trabajador/a: CLARA SUARez GARCIA.
Fecha requerimiento: 14/04/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No presentó la documentación requerida.
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Núm: 6.
Expte.: C/06/2179/01.
empresa: CONStRUCCIONeS bALPAt, SL.
CIf: b-33326695
trabajador/a: eMILIO AMIevA CUADRIeLLO.
Fecha requerimiento: 23/02/2007.
fecha aporte doc: 09/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 7.
Expte.: C/06/2179/02.
empresa: CONStRUCCIONeS bALPAt, SL.
CIf: b-33326695
trabajador/a: tOMAS ALLeR LOPez.
Fecha requerimiento: 23/02/2007.
fecha aporte doc: 09/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 8.
Expte.: C/06/2179/03.
empresa: CONStRUCCIONeS bALPAt, SL.
CIf: b-33326695
trabajador/a: beNIGNO feRNANDez ALvARez.
Fecha requerimiento: 23/02/2007.
fecha aporte doc: 09/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 9.
Expte.: C/06/2179/04.
empresa: CONStRUCCIONeS bALPAt, SL.
CIf: b-33326695
trabajador/a: RAMON ALONSO LARRAMeNDI.
Fecha requerimiento: 23/02/2007.
fecha aporte doc: 09/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 10.
Expte.: C/06/2179/05.
empresa: CONStRUCCIONeS bALPAt, SL.
CIf: b-33326695
trabajador/a: JUAN CARLOS DUPLA PARUGeS.
Fecha requerimiento: 23/02/2007.
fecha aporte doc: 09/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 11.
Expte.: C/06/2196/01.
empresa: CONStRUCCIONeS bUPAL SL.
CIf: b-33404997
trabajador/a: AMALIO SAMPeRIO CUADRADO.
Fecha requerimiento: 28/02/2007.
fecha aporte doc: 10/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 12.
Expte.: C/06/2043/01.
empresa: CORNIPANDO, SL.
CIf: b-33558776
trabajador/a: IGNACIO RODRIGUez veCINO.
Fecha requerimiento: 20/02/2007.
fecha aporte doc: 01/03/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 13.
Expte.: C/06/2220/01.
empresa: eDUARDO JOSe SUARez NUÑez.
NIf: 71636060-f.
trabajador/a: bORJA JOSe SANCHez PRADO.
Fecha requerimiento: 07/03/2007.
fecha aporte doc: 20/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 14.
Expte.: C/06/1405/02.
empresa: eL tIzON AStUR, S.L.
CIf: b-33061623
trabajador/a: ANtONIO feRNANDez beRDASCO.
Fecha requerimiento: 04/04/2007.
fecha aporte doc: 09/04/2007.
Hechos:   Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 15.
Expte.: C/06/2372/01.
empresa: eLeCtRONOR y MONtAJeS, SL.
CIf: b-74184698
trabajador/a: MOISeS NUÑez vALLIN.
Fecha requerimiento: 13/04/2007.

fecha aporte doc: 24/04/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 16.
Expte.: C/06/2190/01.
empresa: eStReLLA POLAR MIeReS, S.L.
CIf: b-74001967
trabajador/a: JOSe MANUeL vILAReS PINtO.
Fecha requerimiento: 07/03/2007.
fecha aporte doc: 18/04/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 17.
Expte.: C/06/2224/01.
empresa: fRUeLA fORMACION, SL.
CIf: b-33520057
trabajador/a: JOSe ANtONIO GRANDA PeSQUeRA.
Fecha requerimiento: 02/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 18.
Expte.: C/06/2229/01.
empresa: JUAN CARLOS MARtINez DeL bUStO.
NIf: 71700585-v.
trabajador/a: JUAN ANGeL SAN MARtIN PeLAez.
Fecha requerimiento: 02/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 19.
Expte.: C/06/2303/01.
empresa: JULIO GARCIA CeDRON.
NIf: 9394947-e.
trabajador/a: HeCtOR GONzALez ALONSO.
Fecha requerimiento: 12/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No presentó la documentación requerida.

Núm: 20.
Expte.: C/06/1291/19.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: MARIA vANeSA exPOSItO CUeRvO.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 21.
Expte.: C/06/1291/21.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: JUAN LUIS bARROSO RODILLA.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 22.
Expte.: C/06/1291/23.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: ALeJANDRO SevAReS AGUADO.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 23.
Expte.: C/06/1291/25.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: MARIA ANGeLeS GARCIA fDeRNANDez.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.

Núm: 24.
Expte.: C/06/1291/30.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: eStHeR GOMez ALMeIDA.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.
Hechos: Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 25.
Expte.: C/06/1291/32.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
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trabajador/a: PAtRICIA PAtALLO vALeA.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 26.
Expte.: C/06/1291/34.
empresa: KONeCtA btO CONtACtCeNteR, S.A.
CIf: A-81915100
trabajador/a: CARLA DIAz OLMO.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.

Núm: 27.
Expte.: C/06/2273/01.
empresa: LA CASONA De eNtRALGO S.L.
CIf: b-33556135
trabajador/a: AURORA ALvARez feRNANDez.
Fecha requerimiento: 21/03/2007.
fecha aporte doc: 24/03/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 28.
Expte.: C/06/2365/01.
empresa: LIMPIezAS ARte, S.L.
CIf: b-33215161
trabajador/a: MARIA DOLOReS feRNANDez feRNANDez.
Fecha requerimiento: 27/03/2007.
fecha aporte doc: 30/03/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 29.
Expte.: C/06/2357/01.
empresa: MARIA teReSA SANtURIO ALONSO.
NIf: 10787169-P.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS MARtINO RUbIeRA.
Fecha requerimiento: 14/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No presentó la documentació requerida.

Núm: 30.
Expte.: C/06/2293/01.
empresa: MD HIRAULICA DeL PRINCIPADO, S.L.L.
CIf: b-74148594
trabajador/a: NICOLAS MARtIN MORALeS.
Fecha requerimiento: 14/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:   Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 31.
Expte.: C/06/2358/01.
empresa: NAtALIA GARCIA PRIetO.
NIf: 10868760-H.
trabajador/a: LUCIA PReNDeS feRNANDez.
Fecha requerimiento: 27/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No aportó la documentación requerida.

Núm: 32.
Expte.: C/06/2324/01.
empresa: NORPeSA, S.L.
CIf: e-33616194
trabajador/a: SeveRINO SALGUeRO COtO.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 33.
Expte.: C/06/2362/01.
empresa: PINtURAS y PAvIMeNtOS DeCANORte, S.L.
CIf: b-74024563
trabajador/a: JOSe ALeJANDRO GARCIA GARCIA.
Fecha requerimiento: 14/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No presentó la documentación requerida.

Núm: 34.
Expte.: C/06/2362/02.
empresa: PINtURAS y PAvIMeNtOS DeCANORte, S.L.
CIf: b-74024563
trabajador/a: ADOLfO vAzQUez CARbALLO.
Fecha requerimiento: 14/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No presentó la documentación requerida.

Núm: 35.
Expte.: C/06/2362/03.

empresa: PINtURAS y PAvIMeNtOS DeCANORte, S.L.
CIf: b-74024563
trabajador/a: MIGUeL teJO PALMeRO.
Fecha requerimiento: 14/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  No presentó la documentación requerida.

Núm: 36.
Expte.: C/06/2267/01.
empresa: RObeRtO MANUeL ALvARez CAÑeDO.
NIf: 11076540-Q.
trabajador/a: JOSe LUIS QUINtANA PANtIGA.
Fecha requerimiento: 02/04/2007.
fecha aporte doc: 18/04/2007.
Hechos:  Presentó documentación en plazo, pero no en su totalidad.

Núm: 37.
Expte.: C/06/2019/01.
empresa: SIDReRIA CASA fRAN SLL.
CIf: b-74174244
trabajador/a: CONSUeLO LONGO COStA.
Fecha requerimiento: 19/02/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos:  Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 38.
Expte.: C/06/2144/01.
empresa: tAPIzADOS feRNANDez GRANDA, SL.
CIf: b-33382599
trabajador/a: MARIA eLvIRA MeNeNDez PRAvIA.
Fecha requerimiento: 13/03/2007.
fecha aporte doc: .
Hechos: Realizado requerimiento, no presentó documentación.

Núm: 39.
Expte.: C/06/0081/13.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf: A-33068909
trabajador/a: INMACULADA DIAz ALLeR.
Fecha requerimiento: 09/03/2007.
fecha aporte doc: 29/03/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 40.
Expte.: C/06/2197/01.
empresa: tRANSPORteS y exCAvACIONeS PANCHO SL.
CIf: b-33393349
trabajador/a: JOAQUIN ASPRON PeLLICO.
Fecha requerimiento: 01/03/2007.
fecha aporte doc: 15/03/2007.
Hechos:   Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días.

Núm: 41.
Expte.: C/06/2285/01.
empresa: vICtOR De LA veGA GARCIA.
NIf: 10854902-y.
trabajador/a: ORLANDO CANDAS vILLAR.
Fecha requerimiento: 21/03/2007.
fecha aporte doc: 04/04/2007.
Hechos:  Presenta documentación fuera del plazo de los 10 días. 

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 29 de junio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convocan ayudas a alumnos con 
aprovechamiento académico excelente. Curso académico 
2007/08.

Antecedentes de hecho

La política de ayudas al estudio de la Universidad de 
Oviedo se articula en torno a dos criterios de intervención. 
En primer lugar las ayudas destinadas a compensar económi-
camente a aquellos alumnos cuyas circunstancias económicas 
personales o familiares dificulten su acceso a los niveles de 
estudios universitarios; en segundo lugar el incentivo a un co-
lectivo de alumnos que, por su aprovechamiento académico 
excelente, esté en condiciones de revertir su alta preparación 
en la sociedad cuando se incorporen profesionalmente a ella.

A este último objeto señalado sirven las becas que se con-
vocan mediante la presente Resolución, cuya finalidad se diri-



30-vII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 15145

ge a estimular y apoyar la formación de alumnos con un apro-
vechamiento académico excelente, en las condiciones que se 
establecen en los siguientes artículos.

En su virtud, vista la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, modificada por Ley 4/2007, de 12 
de abril, el art. 29, las bases de ejecución del Presupuesto de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007, en relación con 
lo dispuesto en Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Prin-
cipado de Asturias, por el que se regula el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones y con las adaptaciones, en su 
caso, derivadas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y por último el Decreto 14/1999, de 11 
de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos 
normativos de la Universidad de Oviedo,

D I S P O N G O

Primero.—Se convocan las becas de excelencia académica 
correspondientes al curso 2007-2008, en régimen de concu-
rrencia competitiva, destinadas a alumnos con aprovecha-
miento académico excelente, matriculados en el primer curso 
de estudios oficiales de Diplomado, Maestro, Ingeniero Téc-
nico, Ingeniero o Licenciado en cualquiera de los centros pro-
pios y adscritos de la Universidad de Oviedo, según la cuantía 
asignada en el Presupuesto para el ejercicio y de conformidad 
con las bases que figuran en esta convocatoria.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la pre-
sente convocatoria, que se incluyen como anexo I de esta 
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto para la financiación de di-
cha convocatoria, por importe global de setenta mil euros 
(70.000,00 €), que será sufragado con cargo a la aplicación 
15.01.423-A.481.26 del Presupuesto de la Universidad de 
Oviedo para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en 
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-
testativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el 
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—el Rector.—11.824.

Anexo I

bASeS De LA CONvOCAtORIA PúbLICA De AyUDAS A ALUMNOS 
CON APROveCHAMIeNtO ACADÉMICO exCeLeNte PARA CUR-

SAR eStUDIOS eN LA UNIveRSIDAD De OvIeDO
CURSO ACADÉMICO 2007/08

Bases de la convocatoria pública de ayudas al estudio a 
los alumnos con aprovechamiento académico excelente que 
cursan estudios en la Universidad de Oviedo.

1.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases 
correspondientes al curso 2007-2008, para la concesión de 
las becas de Excelencia, en régimen de concurrencia compe-
titiva, destinadas a estudiantes que han obtenido un aprove-
chamiento académico excelente en la Prueba de Acceso a la 
Universidad.

2.—Destinatarios.

Podrán solicitar las ayudas previstas en la presente con-
vocatoria los alumnos matriculados en el primer curso de 
estudios conducentes a los títulos oficiales de Diplomado, 
Maestro, Ingeniero técnico, Ingeniero o Licenciado en cual-
quiera de los centros propios y adscritos de la Universidad de 
Oviedo.

Quedan excluidos del ámbito de la presente convocatoria 
los estudios correspondientes a cursos de especialización y tí-
tulos propios.

3.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas comprende el pago de los gastos 
ocasionados por razón de los precios públicos que se fijen en 
el curso 2007-2008 para los servicios académicos en primera 
matrícula, según el grado de experimentalidad de los distintos 
estudios.

4.—Requisitos de los solicitantes.

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos siguientes:

a) Estar matriculados en el 1er curso en enseñanzas oficia-
les impartidas en centros propios y adscritos de la Universidad 
de Oviedo.

b) Haber obtenido en la Prueba de Acceso a la Univer-
sidad, en la convocatoria de junio de 2007, una calificación 
definitiva igual o superior a 9,00 puntos.

5.—Requisitos de los solicitudes.

5.1 Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura co-
mo anexo II de la presente Resolución. La solicitud se halla 
a disposición de los/as interesados/as en la Sección de becas, 
Convenios y Deportes del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle Argüelles, 39, 
principal, 33003 Oviedo; y en la siguiente dirección de Inter-
net: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes/becas.

5.2 Documentación a presentar junto con la solicitud:

a) fotocopia de documento nacional de identidad.

b) Fotocopia de la tarjeta de selectividad, excepto los alum-
nos que han realizado la PAU en la Universidad de Oviedo.

c) Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la 
Universidad que se ajustará al modelo que figura como anexo 
III de la presente Resolución.

5.3 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presenta-
rán durante los plazos oficiales de matrícula en cualquiera de 
los siguientes registros de la Universidad de Oviedo: Plaza de 
Riego, 4, 33003 Oviedo; Campus de El Cristo (E.U. de Estu-
dios Empresariales. Avda. de El Cristo, s/n, 33006 Oviedo); 
Campus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón, Edifi-
cio Sur, planta baja, 33203 Gijón); Campus de Mieres (Ser-
vicio Administrativo de Mieres, Edifico Científico Técnico. 
calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres), o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

5.4 Los datos personales recogidos en la solicitud tienen 
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de 
Oviedo (calle San francisco, 3, 33003 Oviedo) para la orga-
nización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio 
de las demás funciones propias del Servicio Público de educa-
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ción Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades 
y en los Estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos perso-
nales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para 
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de 
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, 
realización de estadísticas, proyectos de investigación, evalua-
ciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios 
prestados, así como la realización de acciones destinadas al 
fomento del empleo y prácticas en empresas. El responsable 
del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Ovie-
do, vicegerencia de Asuntos económicos, plaza de Riego, 4. 
33003 Oviedo.

6.—Tramitación de los solicitudes.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará 
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la do-
cumentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incom-
pleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que 
en el plazo de diez días aportase la documentación necesaria 
o subsanase los defectos que se hubieran observado, hacién-
dole saber que en caso contrario su solicitud sería archivada 
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.—Comisión de selección.

7.1 La Comisión de selección encargada de valorar las 
solicitudes será presidida por el Vicerrector de Estudiantes y 
Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán 
como vocales la Directora del Área de Orientación y Acceso, 
dos profesores/as miembros del Consejo de Gobierno, un re-
presentante de la parte no académica del Consejo Social, dos 
estudiantes miembros del Consejo de Gobierno, un/a alumno/
a miembro del Consejo de estudiantes, el Jefe del Servicio de 
Gestión de estudiantes, el Jefe de la Sección de becas, Con-
venios y Deportes, que actuará como Secretario.

7.2 La Comisión de selección, previo estudio y valoración 
de las solicitudes admitidas, formulará al Rector propuesta de 
asignación de las ayudas hasta donde alcancen las disponibili-
dades presupuestarias.

7.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Decreto 233/2003, de los estatutos de la 
Universidad de Oviedo.

7.4 El Rector, en el plazo máximo de seis meses a contar 
desde la presente convocatoria, dictará Resolución de adjudi-
cación de las ayudas, que se publicará en el tablón de anun-
cios del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y en la 
siguiente dirección de Internet: http://www.uniovi.es/vicerrec-
torados/estudiantes, a los efectos previstos en el artículo 59, 
número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido 
el plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se enten-
derá que ésta es desestimatoria a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

7.5 Los alumnos que resulten beneficiarios de las ayudas 
previstas en esta convocatoria deberán comunicar a la Sección 
de Becas, Convenio y Deportes la obtención de subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados.

 La administración universitaria ejercerá un control que 
evite el fraude en la obtención de estas ayudas, a cuyo efecto 
verificará los datos que obren en poder las Administraciones.

8.—Importe.

8.1 el importe total del crédito presupuestario compro-
metido para esta convocatoria asciende a setenta mil euros 
(70.000 €), que se imputará a la aplicación presupuestaria 
15.01.423-A.481.26 del presupuesto de la Universidad para el 
ejercicio 2007.

8.2 El importe de la ayuda cubrirá total o parcialmente 
el pago de los gastos de matrícula de los estudios que curse 
el solicitante dependiendo del total de adjudicaciones de las 
ayudas y de las disponibilidades presupuestarias.

8.3 El importe de la ayuda se hará efectivo mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el 
impreso de datos bancarios de terceros acreedores de la Uni-
versidad de Oviedo (anexo III), cuyo/a titular debe ser el/la 
mismo/a.

9.—Abono de los precios públicos por matriculación.

9.1 Los solicitantes de ayudas con aprovechamiento aca-
démico excelente a que se refiere la presente convocatoria, 
podrán formalizar matrícula sin el previo pago de los precios 
públicos por servicios académicos.

9.2 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las se-
cretarías de los centros universitarios podrán requerir caute-
larmente el abono de dichos precios públicos a aquellos alum-
nos que no cumplan los requisitos académicos establecidos en 
la presente convocatoria.

9.3 La ayuda de la presente Resolución será, en todo caso, 
incompatible con el disfrute de beneficios de análogo carácter 
concedidas por organismos públicos o privados para la misma 
finalidad.

10.—Renuncia.

La renuncia a la ayuda, deberá hacerse por escrito utili-
zando al efecto el modelo que figura como anexo IV de la 
presente Resolución.

11.—Recursos.

La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el 
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asi-
mismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, 
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la dictó, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—el Rector.—11.824.

Anexo II

AyUDAS A ALUMNOS CON APROveCHAMIeNtO ACADÉMICO
exCeLeNte, CURSO ACADÉMICO 2007/08

(Sólo se podrá presentar una solicitud por alumno/a)

DAtOS PeRSONALeS

Apellidos y nombre: .........................................................................................................................................................,
DNI: ..........................................................................., fecha de nacimiento: .....................................................,
domicilio (c/): .................................................................................................................................................................................,
localidad: .................................................., CP: ......................., provincia: ...................................................., 
teléfono: ...................................................., e-mail: ................................................................................................................,
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DAtOS ACADÉMICOS

Centro en el que formaliza matrícula: ...................................................................................., 

calificación definitiva PAU: ................................................., domicilio durante el 
curso (c/): .................................................................................................................................................................................................,
localidad: .....................................................................,. CP: ........................., teléfono:..............................................,
e-mail: .............................................................................................................................................................................................................

El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la pre-
sente solicitud para concurrir a la adjudicación de las ayudas 
al estudio a alumnos con aprovechamiento académico exce-
lente, curso académico 2007/08, a través del vicerrectorado 
de Estudiantes y Cooperación.

en ....................................................................., a ................. de ......................................... de 2007

firma

fdo.: ........................................................................................................................

Información sobre protección de datos de carácter personal

Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carác-
ter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo 
(calle San francisco, 3, 33003-Oviedo) para la organización 
de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las 
demás funciones propias del Servicio Público de educación 
Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en 
los estatutos de la Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos perso-
nales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para 
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de 
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, 
realización de estadísticas, proyectos de investigación, evalua-
ciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios 
prestados, así como la realización de acciones destinadas al 
fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. 
el responsable del tratamiento de estos datos es la Universi-
dad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación de los datos personales y oposición a su tratamiento se 
ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, vicegerencia de 
Asuntos económicos, plaza de Riego, 4, 33003-Oviedo.

SR. vICeRReCtOR De eStUDIANteS y COOPeRACIóN

Anexo III

IMPReSO De DAtOS bANCARIOS De teRCeROS ACReeDOReS De 
LA UNIveRSIDAD De OvIeDO

DATOS PERSONALES1

Apellidos y nombre:

DNI (en vigor, se acompañará fotocopia):

vía pública:

Localidad: Código postal:

Municipio: Provincia:

teléfono: Fax:

DATOS PERSONALES1

e-mail:

DATOS BANCARIOS1

Nombre de la entidad bancaria:

Sucursal:

Código entidad 
(4 dígitos) 

Código oficina (4 
dígitos)

Dígito control (2 
dígitos)

Número cuenta 
(10 dígitos)

1 Del/de la solicitante.

Autorizo a dar de baja los datos que pudieran existir al incor-
porar los reseñados en este impreso.

en ....................................................................., a ................. de ......................................... de 2007

firma

fdo.: ........................................................................................................................

Anexo IV

AyUDAS A ALUMNOS CON APROveCHAMIeNtO ACADÉMICO 
exCeLeNte, CURSO ACADÉMICO 2007/08

DAtOS PeRSONALeS

Apellidos y nombre: ...........................................................................................................................................................

DNI: ..........................................................................., domicilio (c/): ................................................................................,

localidad: ......................................................., CP: ........................, provincia: .............................................., 

teléfono: ....................................................., e-mail: ..................................................................................................................

DAtOS ACADÉMICOS

Centro en el que formaliza matrícula: ..................................................................................., 
localidad: ............................................................................................................., curso: .........................................................,

en cumplimiento de lo establecido en el apartado 10 de 
las bases que regulan la convocatoria de ayudas a alumnos con 
aprovechamiento académico excelente, otorgada al interesa-
do/a por la Universidad de Oviedo, manifiesta su voluntad de 
renunciar al disfrute de la misma, motivada en las siguientes 
razones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................................................................
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en ....................................................................., a ................. de ......................................... de 2007

firma

fdo.: ........................................................................................................................

SR. vICeRReCtOR De eStUDIANteS y COOPeRACIóN

Anuncios

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia subasta por 
procedimiento abierto con trámite de urgencia para la contrata-
ción de la obra que se cita.

l.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

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

c) Número de expediente: EXPI77/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acometidas a colector general 
de la cuenca del río villa (Corvera de Asturias)

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Corvera de Asturias.

d) Plazo de ejecución: Un (1) mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 104.789,13 euros.

5.—Garantías:

Provisional: 2.095,78 euros.

6.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admistra-
tivas particulares, proyecto y disquete conteniendo memoria 
y resumen del presupuesto del proyecto) e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.

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

c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) teléfono: 985 105 698.

e) Fax: 985 105 710.

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: No se requiere.

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

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: trece días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y 
hasta las doce horas del último día, ampliándose el pla-
zo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá 
de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería.

2. Domicilio: C/Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario/s.

Oviedo, 23 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—12.379.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIÓN pública de adjudicación de contratos.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para 
la ampliación de contenidos y servicios dentro del programa 
del proyecto para la orientación profesional y laboral de As-
turias, HOLA 2007, promovida por la Dirección General de 
formación Profesional.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: FPAT-3/2007.
2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la am-

pliación de contenidos y servicios dentro del programa 
del proyecto para la orientación profesional y laboral 
de Asturias, HOLA 2007, promovida por la Dirección 
General de formación Profesional.

c) Lote...
d) boletín: bOLetIN OfICIAL del Principado de Astu-

rias n.º 109, de 11 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. 

 Importe total: 180.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: fundación CtIC Centro tecnológico de la 

Información y la Comunicación,  CIF/NIF: G-33906637. 
Parque Científico Tecnológico. 33394, Gijón.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 179.000,00 €.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—el Secretario General 

técnico.—11.828.

CONSeJeRíA De vIvIeNDA y bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de providencia de inicio del expediente 
sancionador número 7/2006 en materia de establecimien-
tos residenciales.

Intentada la notificación a la sociedad Magutiez, S.L., de 
la providencia de inicio correspondiente al expediente sancio-
nador en materia de establecimientos residenciales de tercera 
de edad números 7-06, tramitado en esta Consejería, no se ha 
podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 la Sección 
de Inspección y Evaluación de Calidad de la Consejería de 
Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo, en la calle Alférez 
Provisional, s/n (edificio Asturcon), planta baja, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, 2 de julio de 2007.— La Jefa de la Sección de Ins-
pección y Evaluación de la Calidad.—11.854.

NOTIFICACIóN relativa a expedientes de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de viviendas (comunicación 
de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Raquel García Pedraz en el domicilio de la calle Car-
pio, 19, 1.º A, de Oviedo, por haber sido devuelta la notifica-

ción 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 961/05-2/O-A, se hace público lo siguiente:

Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la con-
vocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril de 2005 y 
publicada en el bOPA el 14 del mismo, así como la declara-
ción de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social, por medio de la presente le requerimos para que 
subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtién-
dole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente 
requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de 
la subvención tal y como dispone la base décima de la Reso-
lución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de vivienda de 
bienestar Social.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de 
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Director General de 
vivienda.—11.916(1).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Patricia fernández Neila en el domicilio de la calle 
Aurelio del Llano, 10, 4.º B, de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 701/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habien-
do presentado los recibos correspondientes al último pago 
(noviembre 2006 a enero 2007) exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de 7 de abril de 
2006 y publicada en el BOPA el 28 del mismo, por medio de 
la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 
de la Consejería de vivienda de bienestar Social.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de 
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Director General de 
vivienda.—11.916(2).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña Patricia Díaz fernández en el domicilio de la calle Ángel 
Embil, 8, 4.º centro, de Pola de Siero, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 291/05-2/SI-A, se hace público lo 
siguiente:

Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la con-
vocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de 1 de abril de 2005 y 
publicada en el bOPA el 14 del mismo, así como la declara-
ción de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social, por medio de la presente le requerimos para que 
subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtién-
dole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente 
requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de 
la subvención tal y como dispone la base décima de la Reso-
lución de 1 de abril de 2005 de la Consejería de vivienda de 
bienestar Social.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de 
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Director General de 
vivienda.—11.916(3).

— • —

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña María Cruz García Rodríguez en el domicilio de la calle 
Murcia, 44, portal 2, 4.º Izda, de Gijón, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 662/05-2/G-A, se hace público lo 
siguiente:

Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos exigidos en la base novena de la con-
vocatoria de ayudas abierta mediante Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social de 26 de mayo de 2005 
y publicada en el BOPA el 28 del mismo, así como la declara-

ción de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Segu-
ridad Social, por medio de la presente le requerimos para que 
subsane dicha falta en el plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al recibo de la presente notificación. Advirtién-
dole que transcurrido el mismo sin cumplimentar el presente 
requerimiento, se iniciará el procedimiento de revocación de 
la subvención tal y como dispone la base décima de la Reso-
lución de 26 de mayo de 2005 de la Consejería de Vivienda de 
bienestar Social.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de 
Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—el Director General de 
vivienda.—11.916(4).

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:
SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Primaria del 
Área Sanitaria VIII por la que se anuncia la licitación de 
un contrato de servicios de limpieza.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 

Atención Primaria del Área Sanitaria vIII de Langreo, 
Asturias. 

c) Número de expediente: CA 01/2007. 

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del servicio: Limpieza de edificios. 
b) Lugar de prestación del servicio: Gerencia, Centros de 

Salud y Consultorios del Área Sanitaria VIII de Aten-
ción Primaria. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 528.305,64 €.

5.—Garantía provisional: 

2% del presupuesto de licitación: 10.566,11 €.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Gerencia de Atención Primaria Área vIII. 
b) Domicilio: C/ Manuel Suárez, s/n. 1.ª planta (Registro 

General).
c) Localidad y código postal: Langreo, 33930. 
d) teléfono: 985 652 242 (suministros). 

e) Telefax: 985 652 233 (suministros). 
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f) fecha límite obtención documentos e información: 
Hasta el último día de presentación de proposiciones. 

7.—Requisitos específicos del contratista: 

 Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y además ineludiblemente certificación de 
hallarse al corriente en las obligaciones tributarias por la 
Administración del Principado de Asturias. 

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación: 

a) fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2007 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área Sanitaria vIII de Langreo. 

2. Domicilio: C/ Manuel Suárez, s/n, 1.ª planta. 

3. Localidad y código postal: Langreo, 33930. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 24 meses (incluida prórroga). 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9.—Apertura de ofertas: 

a) entidad: Gerencia de Atención Primaria Área Sanita-
ria vIII. 

b)  Domicllio: C/ Manuel Suárez, s/n, Sala de Juntas, piso 
2.º

c) Localidad y código postal: Langreo, 33930. 

d) fecha: 13 de septiembre de 2007. 

e) Hora: 9 horas. 

10.—Gastos de anuncios: 

Serán por cuenta del adjudicatario. 

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas: 

9 de julio de 2007, de referencia 2007-053646. 

Langreo, a 10 de julio de 2007.—el Gerente de Atención 
Primaria.—11.901.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

INFORMACIÓN pública de la ampliación del expediente 
expropiatorio SGDU G 21/06 de la Reserva Regional de 
Suelo de la II Fase del Polígono Industrial de Olloniego 
en el concejo de Oviedo (expediente complementario del 
SGDU G 14/02).

Primero.—Aprobar la inclusión en relación de bienes y de-
rechos afectados por el expediente de SGDU G 21/06, de las 
fincas señaladas con los n.º 511 a 516, ambos inclusive.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 
202 Reglamento de Gestión Urbanística, acordar el inicio del 
procedimiento de expropiación forzosa por el sistema de tasa-
ción conjunta de la Reserva Regional de Suelo del Área deno-
minada Polígono Industrial de Olloniego-tudela, fase II.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 187.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 2 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, en relación con el artículo 202 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, se somete a información pública el 
expediente expropiatorio por tasación conjunta.

El expediente de expropiación se encuentra a disposición 
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanísticas, sitas en el Edificio Admi-
nistrativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, 
s/n, de Oviedo, en horas de 9 a 14, para que durante el plazo 
de un mes, quienes puedan resultar interesados formulen las 
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en 
particular en lo que concierne a titularidad y valoración de sus 
respectivos derechos.

TM FINCA POL. PAR. SUP. CAT. SERVIDUMBRE 
DE ACUEDUCTO

OCUPACIÓN 
TEMPORAL

OCUPACIÓN 
DEFINITIVA

INTERESADO/AFECTADO DNI

Ribera de Arriba 511 6 240 10.164,00 m² 1.099,38 m² 1.099,38 m² 16,00 m² Miguel Angel  García Cuartas 10534786G 
Ribera de Arriba 512 6 185 3.061,00 m² 400,80 m² 400,80 m² Desconocido 
Ribera de Arriba 513 6 188 7.225,00 m² 86,46 m² 86,46 m² Desconocido 
Ribera de Arriba 514 6 186 1.704,00 m² 133,46 m² 133,46 m² Desconocido 
Ribera de Arriba 515 5 58 848,00 m² 873,34 m² 873,34 m² 16,00 m² Diputacion Provincial 
Ribera de Arriba 516 5 53 10.836,00 m² 89,08 m² 89,08 m² Armando fernández Cipetria 10297247D 

todos ellos sin domicilio conocido

en Oviedo a 19 de junio de 2007.—el Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.—11.921.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación de contrato de 
obra.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2007/15-44.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de la inter-
sección de la carretera CU-2 con tramo antiguo de la 
carretera N-632 (Cudillero).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cudillero (Principado de Asturias).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Ciento cuarenta y cuatro mil ciento sesenta 
y cinco euros con treinta y nueve céntimos (144.165,39 €) 
IvA incluido, de los presupuestos generales del Principa-
do de Asturias para 2007.

5.—Garantías:

 Provisional: 2.883,30 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación de este anuncio en el bOPA, hasta las 
catorce horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras (Registro 
General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias (Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del pla-
zo de presentación de proposiciones, siempre que el 
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de 
plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.833.

— • —

INFORMACIÓN pública de adjudicaciones de contratos.

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/145-458.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reparación de la ca-
rretera SD-2, Saliencia al límite con León.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 2, de 3 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 1.297.104,96 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2007.

b) Contratista: Expromar, S.L.
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e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.173.567 euros.

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(1).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/2006/84-461.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el “Pro-
yecto Colector-interceptor del río Aboño, Segregado n.° 
1”.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 284, de 11 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a)  Importe total: 12.331.866,15 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 11 de abril de 2007.

b) Contratista: U.t.e. constituida por las empresas 
Construcciones y Promociones Coprosa, Joca, S.A. y 
Seprinsa.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 8.367.171,18 euros.

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(2).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/2006/79-438.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el “Pro-
yecto segregado n.º 1 de saneamiento y depuración del 
valle de San Jorge, en el concejo de Llanes”.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 254, de 3 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 16.577.829,15 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 12 de febrero de 2007.

b) Contratista: Construcciones y Promociones Coprosa, 
S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 11.380.679,71 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(3).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/139-435 FM.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.
b)  Descripción del objeto: Obras de construcción de 

la variante de la carretera AS-15: Cornellana-Puer-
to de Cerredo en el puerto del Rañadoiro (túnel del 
Rañadoiro).

c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 249, de 27 de octubre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 40.634.568,80 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 16 de marzo de 2007.

b) Contratista: ferrovial-Agromán, S.A., Oca Construc-
ciones y Proyectos, S.A. y Aglomerados Asfálticos, S.A, 
en U.t.e.

c) Nacionalidad: española.
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d) Importe de adjudicación: 30.516.561,17 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(4).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que trarníta el expediente: Secretaría 
General técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/2006/88-465.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el “Pro-
yecto de renovación de la conducción y nuevo depósito 
regulador para los núcleos de benia de Onís, Sirviella, 
Talavera y Villar, en el concejo de Onís”.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias  n.º 284, de 11 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedirníento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 803.785,75 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 18 de abril de 2007.

b) Contratista: espina Obras Hidráulicas, S.A.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 639.652,70 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(5).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/2006/90-467.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras comprendidas en el “Pro-
yecto de incorporación de los vertidos de Arriondas al 
colector-interceptor de los ríos Sella y Piloña”.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 281, de 5 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 1.864.937,38 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 18 de abril de 2007.

b) Contratista: Sardalla española, S.A.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.556.290,24 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(6).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/153-498.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento 
general de la carretera tI-6, carretera de el Puelo.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 2, de 3 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 5.996.101,38 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 30 de abril de 2007.

b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, 
S.A.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 4.800.000 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(7).
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1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/2006/21-502.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construcción de mue-
lle pesquero en Bustio.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 274, de 27 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 2.168.404,76 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 21 de febrero de 2007.

b) Contratista: U.t.e. constituida por las empresas Con-
tratas Iglesias, S.A. y Alfer Metal, S.L.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.863.947,21 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(8).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2006/154-505.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras

b) Descripción del objeto: Obras de construcción de ace-
ras y drenaje en la carretera AS-338 (San Martín del 
Rey Aurelio).

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 18, de 23 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 524.466,86 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 9 de abril de 2007.

b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, 
S.A.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 468.300 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(9).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: MA/2006/99-506.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras definidas en el “Proyecto 
de colector emisario de Noreña, aguas arriba del alivia-
dero (Noreña)”.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 299, de 29 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 662.747,30 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 18 de abril de 2007.

b) Contratista: Sánchez y Lago, S.L.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 569.896,40 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(10).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.
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b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

e) Número de expediente: SU/2006/29-515.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario con 
destino al personal de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias  n.º 288, de 15 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 116.050 euros.

b) Por lotes: Sí.

5.—Adjudicación.

a) fecha: 15 de febrero de 2007.

b) Contratista:

Lote n.º 1: Iturri, S.A.
Lote n.º 2: Iturri, S.A.
Lote n.º 3: Iturri, S.A.
Lote n.º 4: Iturri, S.A.
Lote n.º 5: Iturri, S.A.
Lote n.º 6: Equipamientos Laborales Proa, S.L. 
Lote n.º 7: Iturri, S.A.
Lote n.º 8: Iturri, S.A.
Lote n.º 9: Iturri, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Lote n.º 1: 10.980,00 euros.
Lote n.º 2: 8.375,00 euros.
Lote n.º 3: 4.960,00 euros.
Lote n.º 4: 5.000,00 euros.
Lote n.º 5: 9.800,00 euros.
Lote n.º 6: 17.784,00 euros.
Lote n.º 7: 4.200,00 euros.
Lote n.º 8: 12.110,00 euros.
Lote n.º 9: 4.900,00 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(11).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2006/129-432 PU.

2.—Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de acondicionamiento de viales 
de la margen izquierda del puerto de Llanes.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 264, de 15 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 68.000,00 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación.

a) fecha: 12 de marzo de 2007.

b) Contratista: Paymacotas, S.A.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 54.404,00 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(12).

—•—

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras.

b) Dependiencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2006/151-499 PU.

2.—Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de de mejora del canal 
de entrada a los puertos de San Esteban de Pravia y San 
Juan de la Arena.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 264, de 15 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 570.000 euros.

 b) Por lotes...
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5.—Adjudicación.

a) fecha: 16 de abril de 2007.

b) Contratista: Prointec, S.A.

e) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 453.150 euros.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—el Secretario General 
técnico.—11.829(13).

— • —

NOTIFICACIóN a don José Manuel Montero Vicho rela-
tiva a recurso de casación sobre expediente SGDU 147/95 
(autos n.º 1380/97, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias).

Con fecha 20 de febrero de 2003, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, dictó auto n.º 1380/97, por el que se declara desierto el 
recurso de casación preparado por D. José Manuel Montero 
vicho contra resolución del tSJ de Asturias (auto 1380/97), 
confirmando la adecuación a derecho de las resoluciones 
impugnadas.

La sentencia anteriormente referenciada ha adquirido fir-
meza. En base a ello, tal y como exige el artículo 244.2 del tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias 1/2004, procede advertir al promotor de la necesidad 
de su demolición en el plazo de dos meses, restituyendo los 
elementos físicos alterados a su situación originaria, con ex-
preso apercibimiento de ejecución subsidiaria a su costa.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—11.922.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:
CONSORCIO De tRANSPORteS De AStURIAS

INFORMACIÓN pública de la licitación, mediante el sis-
tema de subasta por procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, del contrato de servicio de impresión, reproducción 
y manipulado de material publicitario.

l.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Contratación.

c) Número de los expedientes: CO-26/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el servicio de impresión, repro-
ducción y manipulado de material publicitario.  

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: tres 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total 40.000 euros (IvA incluido).

5.—Garantía:

 Provisional: 800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 20 39 74.

e) Telefax: 985 20 36 24.

f) fecha límite de obtención de documentos e información: 
último día del plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día 
del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o fes-
tivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

l. entidad: Consorcio de transportes de Asturias.

2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consorcio de transportes de Asturias (Sala 
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz n° 10, 4.ª 
planta.

c) Localidad: Oviedo-33007.

d) fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión del 
plazo de presentación de proposiciones, siempre que el 
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mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura tendrá 
lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones ...

11.—Gastos del anuncio: 

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 23 de julio de 2007.—el Secretario General del 
Consorcio.—12.384.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIÓN pública de solicitud de evaluación 
preliminar de impacto ambiental, autorización adminis-
trativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica 
(AT-9518).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se con-
cede un plazo de 20 días contados a partir del día siguien-
te de la publicación de este anuncio para la presentación de 
reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación 
preliminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este 
efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio 
de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-0viedo).

Expediente: AT-9518.

Solicitante: Electra de Carbayín, S.A. 

Instalación:

Derivación de la línea aérea de alta tensión 20 kv 
denominada “venta la Salve-La tejera” a partir del 
apoyo n.º 2, con conductor tipo LA-56 y 23 metros de 
longitud.

Centro de transformación de itemperie denominado 
“planta de hormigón La Peñuca”, con un trafo de 250 
kVA de potencia asignada y relación 22/0,42 kV.

emplazamiento: La Peñuca, Siero, concejo de Siero.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de 
una planta de hormigón. 

Presupuesto: 24.445,61 euros.

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—el Consejero de Industria 
y Empleo.—11.912.

— • —

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
9456, para la línea aérea media tensión doble circuito a 30 
kV “Suministro a Polígono Industrial de Villallana”, en el 
concejo de Lena.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de 
fecha 29 de junio de 2007, se autoriza la instalación eléctrica, 
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la 
línea aérea media tensión doble circuito a 30 kv “Suministro 

—

—

—

•

•

—

—

—

a Polígono Industrial de villallana”, en el concejo de Lena 
(expediente AT-9456).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de acta previa a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena, el día 9 
de agosto de 2007, a las horas y con los propietarios afectados 
que a continuación se indican:

PROPIETARIO FINCA HORA 

D.ª  Blanca Esther Vázquez Vázquez y otro 1 y 2 10.30 
D.ª Anabel de Juan frijola 3 11.00 
D.ª Marta teresa Ramos Castaño 4 11.20 

el levantamiento de las actas previas a la ocupación se co-
municará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Adminsitrativo.—12.421.

— • —

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN solicitando documentación en relación 
con subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias 
de subvenciones para el fomento del empleo por cuenta 
ajena y jóvenes titulados.

en relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 15-may-2007 por la 
empresa, de Gijón Cambas vega, S.L., NIf/CIf b-33906009 
(expte. C/06/3262/01), al amparo de las Resoluciones de 27 
de octubre de 2006 del Servicio Público de empleo (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por las que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria 
de subvenciones por lacontratación de jóvenes titulados, se 
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos 
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este 
defecto deberá enviar la siguiente documentación:
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Relativa a la empresa:

Fichero de acreedores (anexo VII), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas.

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

Cuando el empresario asuma personalmente la activi-
dad preventiva o designe trabajadores de la empresa 
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como 
certificado de la entidad con quien tenga concertado 
el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 22 de noviembre de 
2006, n.º 270), por las que se aprueban la tercera convocatoria 
de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones 
por la contratación de jóvenes titulados,y en el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, dispone de un plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente a esta notificación, para presentar los documen-
tos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo 

•

•

—

—

así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos 
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Oviedo, a 20 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—11.910.

CONSeJeRíA De JUStICIA, SeGURIDAD PúbLICA y 
ReLACIONeS exteRIOReS:

INFORMACIÓN pública de subvenciones concedidas al 
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, durante el segundo trimestre de 2007.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,30 se acuerda hacer pública la re-
lación de tales subvenciones concedidas por la Consejería de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores durante el 
segundo trimestre de 2007.

Oviedo, 9 de julio de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—11.847.

ReLACIóN QUe Se ADJUNtA

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN BENEFICIARIO CUANTÍA FECHA RESOLUCIÓN

Alfabetización a jóvenes y adultos de la región 
Enriquillo (República Dominicana)

vICePReSIDeNCIA De LA RePúbLICA DOMINICANA A tRAvÉS 
DeL GAbINete De COORDINACIóN De POLítICAS SOCIALeS 85.000 € 19 de junio de 2007

Respuesta de emergencia a las inundaciones en el 
área rural de Chamba (Mozambique) AyUDA eN ACCIóN 120.000 € 19 de junio de 2007

fortalecimiento de la formación en la escuela 
Nacional florestán fernándes eSCUeLA NACIONAL fLOReStÁN feRNÁNDeS (bRASIL) 75.000 € 19 de junio de 2007

Búsqueda e identificación de víctimas de violaciones 
a los Derechos Humanos cometidas en la Argentina 
(1976-1983) a través del análisis genético

eQUIPO ARGeNtINO De ANtROPOLOGíA fOReNSe 50.000 € 19 de junio de 2007

Plan de formación Permanente del Profesorado de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria en Santa 
Cruz de la Sierra (bolivia)

fUNDACIóN UNIveRSIDAD De OvIeDO 67.500 € 25 de abril  de 2007

Recuperación socio-ambiental del valle del Río 
Doce (Minas Gerais y Espíritu Santo – Brasil) INStItUtO teRRA 100.000 € 25 de abril de 2007

Ayuda de emergencia a las familias damnificadas 
por la inundaciones del Río Grande en el Municipio 
de Cuatro Cañadas (bolivia)

MeDICUS MUNDI AStURIAS 99.125 € 19 de junio de 2007

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos: 
Pueblos Originarios –Medioambiente, y Memoria, 
Verdad y Justicia

fUNDACIóN SeRvICIO PAz y JUStICIA (ARGeNtINA) 55.000 € 19 de junio de 2007

Ayuda Humanitaria en el Este del Chad: acceso a 
agua potable para las/os refugiadas/os sudanesas/es 
y las comunidades de acogida

eSPAÑA CON ACNUR 200.000 € 19 de junio de 2007

Mejorando las infraestructuras en el Municipio de 
Achacachi (bolivia) ALCALDíA MUNICPAL De ACHACACHI (bOLIvIA) 150.000 € 19 de junio de 2007

Dotación de infraestructuras y ayuda humanitaria 
en los campamentos de refugiados saharauis de 
tindouff

DeLeGACIóN De AyUDA AL SAHARA OCCIDeNtAL 493.040 € 19 de junio de 2007

Subvención a favor de corporaciones locales 
del Principado de Asturias para gastos de 
funcionamiento de Juzgados de Paz

CORveRA De AStURIAS 6.380,35 € 8 de mayo de 2007
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN BENEFICIARIO CUANTÍA FECHA RESOLUCIÓN

Subvención a favor de corporaciones locales 
del Principado de Asturias para gastos de 
funcionamiento de Juzgados de Paz

NAvIA 6.110,16 € 8 de mayo de 2007

Programa de actividades de divulgación de la 
Canción Asturiana en Centros Asturianos ASOCIACIóN De INtÉRPReteS De CANCIóN AStURIANA (AICA) 15.000 € 2 de mayo de 2007

Programa de Nuevas funcionalidades para Jóvenes 
asturianos residentes fuera de Asturias

ASOCIACIóN CULtURAL y ReCReAtIvA AStURIANOS eN 
MADRID (ASMA) 16.500 € 2 de mayo de 2007

Servicio de atención social y empleo a emigrantes 
asturianos retornados CRUz ROJA eSPAÑOLA eN eL PRINCIPADO De AStURIAS 30.000 € 2 de mayo de 2007

Programa de actividades relacionadas con el 
folclore asturiano en los Centros Asturianos

feDeRACIóN De AGRUPACIONeS De fOLCLORe AStURIANO 
(fAfA) 74.350 € 2 de mayo de 2007

Programa de apoyo a los emigrantes retornados ASOCIACIóN De eMIGRANteS eSPAÑOLeS RetORNADOS De 
AStURIAS (AeeRA) 10.000 € 16 de mayo de 2007

Programa de actividades de promoción de la gaita 
en Centros Asturianos xUNtA De GAIteROS AStURIANOS (xUGA) 57.000 € 25 de mayo de 2007

facilitar la movilidad de estudiantes descendientes 
de emigrantes asturianos UNIveRSIDAD De OvIeDO 44.000 € 31 de mayo de 2007

Desarrollo de acciones a favor de las Comunidades 
Asturianas en el Exterior feDeRACIóN INteRNACIONAL De CeNtROS AStURIANOS (fICA) 15.000 € 15 de junio de 2007

Programa de participación juvenil en materia de 
emigración CONSeJO De LA JUveNtUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS 44.000 € 18 de junio de 2007

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

INFORMACIÓN pública de la adjudicación por el sis-
tema de concurso público, con procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio 
de transporte de personal para centros, departamentos y 
servicios.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión económica. Sección de Patrimonio de bienes 
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI-02/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría de asistencia y de 
servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
transporte de personal para centros, departamentos y 
servicios de la de la Universidad de Oviedo.

c) Lotes: Sí. Dos.

Lote 1: Transporte de los equipos y secciones 
deportivas.

Lote 2: Otros servicios de transporte de personal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 38, de 15 de febrero de 2007.

—

—

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso público.

4.—Presupuesto máximo de explotación:

 240.000,00 € (presupuesto estimado para dos años de du-
ración inicial del contrato).

Lote 1: 80.000,00 €.

Lote 2:160.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha:

Lote 1: 20 de abril de 2007.

Lote 2: 23 de abril de 2007.

b) empresa:

Lote 1: Rotratur, S.L.

Lote 2: Automóviles Luarca, SA. (ALSA).

c) Nacionalidad: española.

6.—Importe de la adjudicación:

Lote 1 : 80.000,00 €.

Lote 2: 160.000,00 €.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—el Gerente (P.D. Resolución 
de 13 de octubre de 2005, bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias número 277, de 30 de noviembre).—11.825.

—

—

—

—

—

—

—

—
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III. Administración del Estado

InstItuto nAcIonAL dE LA sEgurIdAd 
socIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Oscar Jesús Rodríguez Marco, con domicilio en 
calle el Pontón, 6 bis, de Solís-Corvera, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender 
cautelarmente la pensión de orfandad a D. óscar Jesús Ro-
dríguez Marco al resultar incompatible con el nivel de rentas 
obtenidas en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expe-
diente de revisión de oficio en reclamación de las percepcio-
nes indebidas en el período de 1-1-2007 a 31-3-2007.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales se dará traslado de la deuda a la tesorería General 
de la Seguridad Social.

Oviedo, a 5 julio de 2007.—el Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—11.865.

— • —

No habiendo sido posible la notificación del levantamien-
to de la suspensión de la tramitación del expediente tramitado 
bajo el número 2003/80100 a la empresa “Constr. José Ma-
nuel González, S.L.,” cuyo domicilio es avda. del Casino, n.º 
1, 1.º A, de la localidad de Navia, al ser devueltos los envíos 
efectuados a través del servicio de Correos en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica por medio del presente edicto que en fecha 11 de junio de 
2007 se dictó acuerdo cuyo contenido es el siguiente:

“en fecha 19 de noviembre de 2003, esta Dirección Pro-
vincial acordó la suspensión de la tramitación del presente ex-
pediente que se sigue con el número 2003/80100, sobre decla-
ración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de 
seguridad e higiene ante el accidente de trabajo sufrido por el 
trabajador don José Santiago Rosado, en base a lo dispuesto 
en el artículo 16.2 de la orden de 18 de enero de 1996, para la 
aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, sobre incapacidades laborales del sistema de Seguridad 
Social.

Junto con dicho acuerdo, se les remitió copia del informe 
recibido de la Inspección de Trabajo. Como toda vez que la 
sentencia de la Sala de lo Social, Sección Primera del tribunal 
Supremo de 17 de mayo de 2004, declara que la existencia del 
un procedimiento penal sobre el mismo accidente de trabajo, 
no es causa suficiente para suspender el expediente de recar-

go, esta Dirección Provincial acuerda proseguir el trámite de 
presente procedimiento, comunicándoles que disponen de 10 
días para que, por escrito, formulen las alegaciones que esti-
men convenientes según lo dispuesto en el artículo 11 de la 
citada orden de 18 de enero de 1996.

Oviedo, a 5 julio 2007.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—11.871.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa M&D Automotriz, S.L., con domicilio 
en avenida de Gijón, 31, de Lugones, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto: 

La empresa M&D Automotriz, S.L., no cumplió los requi-
sitos establecidos en la jubilación parcial de uno de sus traba-
jadores, Marino Iglesias Pérez, al cesar el relevista de dicho 
trabajador y no ser sustituido por otro en los 15 días natura-
les que regula el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre 
(bOe del día 27 de noviembre). en este caso, el empresario 
deberá abonar a la entidad gestora el importe devengado de 
las prestaciones de jubilación parcial desde el momento de la 
extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la 
jubilación ordinaria o anticipada. 

Por tanto, dicha empresa deberá reintegrar una canti-
dad mediante transferencia bancaria a nombre del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en la cuenta 2048 0000 24 
041001330 de Cajastur ya que en otro caso se trasladarían las 
actuaciones a la Dirección Provincial de la tesorería General 
de la Seguridad Social para que inicie el procedimiento recau-
datorio pertinente. 

Oviedo, a 5 julio de 2007.—el Director Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—11.868.

tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a sus representantes por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
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fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo del bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

Asimismo, mediante este edicto se notifica el mismo acto, 
al cónyuge: Benigna García Álvarez, a los terceros hipoteca-
rios, confonne establece el R.D. 1415/2004 de 11 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de 
la Seguridad Social (bOe del día 25).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Arguelles, n.º 39, 1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985213179, 
Fax: 985224266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—La Recaudadora 
ejecutiva.—11.874.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Número expediente : 33060700066446.

Nombre/razón social: Montes Montes, Javier.

Número de documento: 330650107002721863.

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 

—

—

—

profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad Correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

ReLACIóN De bIeNeS INMUebLeS eMbARGADOS

Deudor: Montes Montes, Javier.

Finca numero: 03

 Datos finca urbana

Descripción finca: Urbana. Vivienda de 111 metros y 
40 decímetros cuadrados.

tipo vía: CL.

Nombre vía: Celleruelo.

N.º vía: 61.

Bis-n.º vía...

escalera...

Piso: 5.

Puerta...

Cód-post: 33510.

Cód-muni...

Datos Registro

N.º Reg...

N.º tomo: 1008.

N.º libro: 0860.

N.º folio: 0055.

N.º finca: 95105.

Descripción ampliada

Urbana: número 16. Planta quinta, vivienda tipo C, dis-
tribuida interiormente, con acceso por el portal 61 de la calle 
Celleruelo, de Pola de Siero, del edificio con frente a dicha 
calle ocupa una superficie construida de 111 metros 40 decí-
metros cuadrados. tiene como anejo inseparable un cuarto 
trastero, sito en la planta bajocubierta del edificio, señalado 
con el numero 43. tiene una cuota de participación en el valor 
total del inmueble de un entero ochenta y dos centésimas.

Inscrita al libro 860, folio 55, de Siero. 

finca numero: 95105.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Finca número: 04

Datos finca urbana

Descripcion finca: Urbana.

Numero: Uno-veintidós. Plaza garaje C-65.

tipo vía: CL.

Nombre vía: Celleruelo.

N.º vía: 61

Bis-n.º vía...

escalera...

Piso...

Puerta...

Cód-post: 33510.

Cód-muni...

Datos Registro

N.º Reg... 

N.º tomo: 1008.

N.º libro: 0860.

N.º folio: 0191.

N.º finca: 095172.

Descripción ampliada

Urbana. Numero uno-veintidos. Plaza de garaje número 
C-65, del edificio con tres portales números 61, 63 y 65, con 
frente a la calle Celleruelo de Pola de Siero en plantas de se-
misótano y sótano, que ocupa una superficie de nueve me-
tros noventa decimetros cuadrados aproximadamente. Tiene 
como anejo inseparable un cuarto trastero sito al fondo de 
esta plaza de garaje, señalado con el numero tC-65. tiene 
una cuota de participación de cero enteros doscientas treinta 
y una milésimas por ciento.

Inscrita al libro 860, folio 191, de Siero. 

finca numero: 95172.

sErVIcIo PúbLIco dE EmPLEo EstAtAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la notificación.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, 33005-Oviedo, a disposición 
del expedientado.

DNI: 9434348.

titular: María eugenia Muñiz esteban.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Extinción del derecho a prestacio-
nes desde el 16-1-2007 con devolución de lo cobrado 
indebidamente en el período 16-1-2007 a 28-2-2007 por 
un importe de 825,80 euros.

Motivo: Desde el 16-1-2007 realiza un trabajo por 
cuenta ajena a jornada completa en la empresa via-
jes Marsans, S.A., situación incompatible con percibir 
prestaciones por desempleo.

Preceptos legales: Artículos 25.3, 47.1.b), 47.3 y 47.4 
del texto refundido de la Ley de Infracciones y San-
ciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—11.858.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

Primero.—Con fecha 06/06/2007 fue requerida a compa-
recer ante el Servicio Público de Empleo, sin que acudiera 
Ud. a dicho requerimiento (citación para sesión informativa 
para beneficiarios de prestaciones devuelta por el servicio de 
Correos por no retirada en lista).

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el hecho señalado supone un infracción leve, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Segundo.—esta presunta infracción lleva aparejada, según 
la letra a), del n.º 1 del art. 47 del mencionado texto refundido 
la sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 

—

—

—

—

—

—
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n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1 del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 6-6-2007, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El número del expedíente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 12 de junio de 2007.—el Director Provincial del 
Servicio Público de empleo estatal.—P.D. la Jefa de Área de 
la Oficina de Prestaciones.—11.862.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

Primero.—No renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación: 
18-6-07.

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el hecho señalado supone una infracción leve, 
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 
24 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), mo-

dificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

Segundo.—esta presunta infracción, lleva aparejada, se-
gún la letra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto re-
fundido la sanción de pérdida de un mes del derecho a las 
prestaciones por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 18/06/2007, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
ridico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 22 de junio de 2007.—el Director Provincial del 
Servicio Público de empleo estatal.—P.D. la Jefa de Área de 
la Oficina de Prestaciones.—11.863.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
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por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, 33005-Oviedo, a disposición 
del expedientado.

DNI: 9395183.

titular: victor Manuel González fernández.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Extinción del derecho a prestacio-
nes desde el 28-11-2006 con devolución de lo cobrado 
indebidamente en el período 28-11-2006 a 30-12-2006 
por un importe de 700,26 euros.

Motivo: Desde el 28-11-2006 desempeña un trabajo 
por cuenta propia como profesor de snowboard, si-
tuación incompatible con percibir prestaciones por 
desempleo.

Preceptos legales: Artículos 25.3, 47.1.b), 47.3 y 47.4 
del texto refundido de la Ley de Infracciones y San-
ciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—11.859.

— • —

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 

—

—

—

—

—

—

de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo I, en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, 33005-Oviedo, a disposición 
del expedientado.

DNI: 9363498.

titular: Demetrio Cueto Pérez.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Extinción del derecho a prestacio-
nes desde el 7-9-2005 con devolución de lo cobrado in-
debidamente en el período 7-9-2005 a 30-12-2006 por 
un importe de 18.167,16 euros.

Motivo: Desde el 7-9-2005 al 5-6-2006 desempeña un 
trabajo por cuenta propia (actividad económica: bar 
especial), situación incompatible con percibir presta-
ciones por desempleo.

Preceptos legales: Artículos 25.3, 47.1.b), 47.3 y 47.4 
del texto refundido de la Ley de Infracciones y San-
ciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—11.860.

—

—

—

—

—

—
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLAndE

Anuncio

en consonancia con lo establecido en el art. 46.1 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, esta Alcaldía, mediante Resolución de fe-
cha 18 de junio de 2007, nombró tenientes de Alcalde de este 
Ayuntamiento a los siguientes Concejales:

Primer teniente de Alcalde: Doña María Mercedes 
Otero García.

Segundo teniente de Alcalde, don Luis Gonzalo Ces-
pón Pereira. 

tercer teniente de Alcalde, doña beatriz egido 
Gordo.

Pola de Allande, a 5 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.875.

dE AVILés

Anuncio

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza 

Intentada la notificación a don Luis Ángel Díaz Martínez , 
con DNI n.º 71.894.060-Q, y domicilio en calle Rubén Darío, 
10, 2.º D, edificio San Juan Bautista, 33125-Soto del Barco 
(Asturias), de resolución sancionadora número 1546/2007, 
con número de expediente 5197/2006, en materia de limpieza 
por infracción del artículo 12.a de la vigente ordenanza mu-
nicipal de limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, que lo dictó, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente 
publicación. Si transcurriere un mes desde la interposición 
del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán 
considerar el mismo desestimado e interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en 
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

—

—

—

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Avilés, a 5 de julio de 2007.—el Concejal Delega-
do en Materia Ambiental.—(P.D. del Alcalde de fecha 
25-6-2003).—11.887.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza 

Intentada la notificación a don Adrian Díaz Miñambres, 
con DNI n.º 71.900.238-F, y domicilio en Avda. de los Te-
lares n.º 34, 4. izda., 33401-Avilés (Asturias), de resolución 
n.º 2463/2007, por la que se acuerda la iniciación de proce-
dimiento sancionador 2492/2007 en materia de limpieza por 
infracción del artículo 12.a de la vigente ordenanza municipal 
de limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince dias hábiles, podrán comparecer en 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 5 de julio de 2007.—el Concejal Delega-
do en materia medioambiental (P.D. del Alcalde de fecha 
25-6-03).—11.883.

— • —

Edictos

Con esta fecha, la Alcaldía-Presidencia ha dictado el si-
guiente decreto:
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El pasado día 27 de mayo de 2007, tuvieron lugar las elec-
ciones locales, estando prevista la constitución de la nueva 
Corporación Municipal el día 6 de julio de 2007.

Teniendo en cuenta las consideraciones que siguen:

1. Que, en la vigente RPT se configuran los puestos que 
siguen, provistos con personal eventual:

Jefe de Servicio de bienestar Social, desempeñado por 
D.ª María Luisa García Solar, con DNI 11.388.858-v.

Jefe de Servicio de Comunicación y Participación Ciu-
dadana, desempañado por D.ª Loreto Setien Santia-
ñez, con DNI 13.982.232-A.

Director económico financiero, desempeñado por D. 
braulio Iglesia Álvarez, con DNI 10.848.141-f.

Jefe de Gabinete de Alcaldía, desempeñado por D.ª 
Montserrat González Laiz, con DNI 11.388.560-H.

Secretaria Particular del Grupo Socialista, desem-
peñado por D.ª Rosa Maria Muñiz Gutiez, con DNI 
11.375.160-G.

Secretaria Particular del Grupo Izquierda Unida, des-
empeñado por D.ª vanessa I. García García, con DNI 
11.429.099-P.

Secretaria Particular del Grupo Popular, desempeña-
do por D.ª Marta fernández del viso Cuervo, con DNI 
11.401.029-K.

2. Que de conformidad con el artículo 104 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, el cese del personal relacionado en el punto an-
terior se produce automáticamente en el momento de expira-
ción del mandato de la autoridad a la que prestan su función 
de confianza o asesoramiento.

En consecuencia con lo expuesto, dispongo:

Primero.—Cesar a las personas que se indican, personal 
eventual en los puestos que se relacionan, todo ello con efec-
tos del día de expiración del mandato del Alcalde, 6 de julio 
de 2007.

Jefe de Servicio de bienestar Social desempeñado por 
D.ª María Luisa García Solar, con DNI 11.388.858-v.

Jefe de Servicio de Comunicación y Participación Ciu-
dadana desempañado por D.ª Loreto Setien Santiañez, 
con DNI 13.982.232-A.

Director económico financiero desempeñado por D. 
braulio Iglesia Álvarez, con DNI 10.848.141-f.

Jefe de Gabinete de Alcaldía desempeñado por D.ª 
Montserrat González Laiz, con DNI 11.388.560-H.

Secretaria Particular del Grupo Socialista desem-
peñado por D.ª Rosa María Muñiz Gutiez, con DNI 
11.375.160-G.

Secretaria Particular del Grupo Izquierda Unida, des-
empeñado por D.ª vanessa I. García García, con DNI 
11.429.099-P.

Secretaria Particular del Grupo Popular, desempeña-
do por D.ª Marta fernández del viso Cuervo, con DNI 
11.401.029-K.

Segundo.—Publíquese el cese del referido personal even-
tual en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Avilés, a 6 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.888.

— • —

Con esta fecha, la Alcaldía-Presidencia ha dictado el si-
guiente decreto:

“el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veintisiete 
de junio de dos mil tres, aprobó el cuadro de puestos de traba-
jo del personal eventual, especificando el número, las caracte-
rísticas y retribuciones de cada una de las plazas.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, en la vigente RPT se configura el puesto que 
sigue:

Jefe de Gabinete de Alcaldía.

2. Que, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, el nombramiento del personal relacionado en el 
punto anterior es libre y corresponde a la Alcaldía-Presiden-
cia, dispongo:

Primero.—Nombrar a doña Marta elena García López 
con DNI 11421349D, para ocupar el puesto de personal even-
tual, “Jefe de Gabinete de Alcaldía”, con efectos del día nue-
ve de julio de dos mil siete.

Segundo.—Publíquese el nombramiento anterior en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consistorial.”

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Avilés, a 9 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.889(1).

—•—

Con esta fecha, la Alcaldía-Presidencia ha dictado el si-
guiente decreto:

“el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veintisiete 
de junio de dos mil tres, aprobó el cuadro de puestos de traba-
jo del personal eventual, especificando el número, las caracte-
rísticas y retribuciones de cada uno de los puestos.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, en la vigente RPT se configuran los puestos que 
siguen: 

Jefe de Servicio de bienestar Social.

Director económico financiero.

Secretaria Particular del Grupo Socialista.

Secretaria Particular del Grupo Izquierda Unida.

Secretaria Particular del Grupo Popular.

2. Que, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, el nombramiento del personal relacionado en el 
punto anterior es libre y corresponde a la Alcaldía-Presiden-
cia, dispongo:

Primero.—Nombrar, con efectos del día siete de julio de 
dos mil siete para ocupar los puestos de personal eventual, a 
las personas que siguen:

D.ª María Luisa García Solar, con DNI 11.388.858-v, 
como Jefa de Servicio de bienestar Social.

D. braulio Iglesia Álvarez, con DNI 10.848.141-f, co-
mo Director económico financiero.

—

—

—

—

—

—

—
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D.ª Rosa María Muñiz Gutiez, con DNI 11.375.160-G, 
como Secretaria Particular del Grupo Socialista.

D.ª vanessa I. García García, con DNI 11.429.099-P, co-
mo Secretaria Particular del Grupo Izquierda Unida.

D.ª  Marta fernández del viso Cuervo, con DNI 
11.401.029-K, como Secretaria Particular del Grupo 
Popular.

Segundo.—Publíquense los nombramientos anteriores en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consistorial.”

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Avilés, a 9 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.889(2).

— • —

Con fecha 10 de julio de 2007, la Alcaldía Presidencia ha 
dictado el siguiente decreto:

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veintisiete 
de junio de dos mil tres, aprobó el cuadro de puestos de traba-
jo del personal eventual, especificando el número, las caracte-
rísticas y retribuciones de cada una de las plazas.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, en la vigente RPT se configura el puesto que sigue:

Jefe del Servicio de Comunicación y Participación 
Ciudadana.

2. Que, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, el nombramiento del personal relacionado en el 
punto anterior es libre y corresponde a la Alcaldía-Presiden-
cia, dispongo:

Primero.—Nombrar a don Julio Javier Carretero Álvarez 
con DNI 11.384.182-x, para ocupar el puesto de personal 
eventual, “Jefe del Servicio de Comunicación y Participación 
Ciudadana”, con efectos del día 10 de julio de 2007.

Segunodo.—Publíquese el nombramiento anterior en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Avilés, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.877.

—

—

—

—

Doña Pilar Varela Díaz, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Avilés.

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ce-
lebrada el día 11 de julio de 2007, aprobó la siguiente modifi-
cación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Avilés:

“Con fecha 6 de julio de 2007 tuvo lugar la constitución 
de la nueva Corporación Municipal, tras las elecciones locales 
celebradas el pasado 27 de mayo de 2007; en consecuencia, y 
teniendo en cuenta las necesidades de organización del Ayun-
tamiento de Avilés, se propone la adopción de acuerdo con las 
siguientes disposciones:

1. Modificar la plantilla orgánica de personal municipal y la 
relación de puestos de trabajo suprimiendo las siguientes plazas 
y puestos:

a) Supresión de una plaza de personal eventual,titulado 
Medio.

Supresión del puesto de Director de Recursos Humanos, 
configurado en la relación de puestos de trabajo con el código 
12.120.001.

b) Supresión de una plaza de personal laboral, titulado 
Superior.

Supresión del puesto de Jefe de Servicio de Promoción de 
la Cultura, configurado en la RPT con el código 45.110.001

c) Supresión de 1 plaza de personal laboral, titulado 
Superior.

Supresión de puesto de Responsable de Programas edu-
cativos y de Adultos. Configurado en la RPT con el código 
42.210.005.

d) Supresión de una plaza de personal laboral, titulado 
Medio.

Supresión de puesto de técnico Medio código 46.310.003.

e) Supresión de una plaza de personal laboral, titulado 
Medio.

Supresión de puesto de Asistente Social. Configurado en la 
RPt con el código 31.310.006.

2. Modificar la plantilla órganica de personal municipal y la 
relación de puestos de trabajo, creando las siguientes plazas y 
puestos:

a) Personal eventual: Dos titulados Superiores, un bachiller 
Superior y un Graduado Escolar o equivalente. Se incorporan 
al expediente las fichas de funciones y su configuración en la 
RPT es la siguiente, siendo las retribuciones que se fijan para 
este personal en la RPT íntegras y por todos los conceptos:
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11.110.007 DIReCtOR/A 
GeNeRAL 1 A 30 42.267,72 RDt, De S e MD, DS

31.310.009
DIReCtOR/A DeL 
AReA De bIeNeS-
tAR SOCIAL

1 A 30 30.078,48 RDt, De S e MD, DS

45.110.001
COORDINADOR/A 
PROGRAMAS 
CULtURALeS

1 C 18 14.190,84 RDt S e DS, MD
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11.110.004
AUxILIAR ADMINIS-
tRAtIvO GRUPOS 
POLItICOS

1 D 18 6.172,01 RDt N e

b) Personal laboral: dos plazas de titulado Medio y una 
plaza de titulado Superior. Se icoporan al expediente las fichas 

de funciones y su configuración en la RPT es la siguiente:
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42.210.005 Jefe PROGRAMAS 
eDUCAtIvOS 1 A 26 12.440,96 RDt S L A5 L

46.310.003

COORDINADOR/A 
PROGRAMAS De 
PARtICIPACIóN y 
CIUDADANíA

1 b 24 10.423,04 RDt S L A5 fL DS

31.310.005 ReSPONSAbLe 
PROGRAMAS 1 b 22 10.392,00 RDt, De S L A5 fL DS

3. Modificar la relación de puestos de trabajo:

La modificación del puesto de Jefe Servicio de Formación 
y Programas Educativos, configurado en la Relación de Pues-
tos de Trabajo con el código 42.210.001 y el puesto de Director 
Económico-Financiero, configurado en la Relación de Pues-
tos de trabajo con el código 61.130.001, en orden a cambiar el 

tipo de colectivo del primero de ellos y la denominación y las 
funciones del segundo y la modificación del puesto que figura 
en la RPT con el código 42.210.006 que pasará a adscribirse al 
código 45.110.004, quedando configurados del siguiente modo 
en la relación de puestos de trabajo, cuyas fichas de funciones 
se incorporan al expediente:

42.210.001
Jefe de Servicio de 
Formación y Pro-
gramas educativos

1 A 28 20.293,04 RDt, De S L A3 f/L MD,  DS

61.130.001

Director económi-
co del Área eco-
nómica financiera 
y de Personal. 

1 A 30 30.078,48 RDt, De S A5 e MD, DS

45.110.004 Gerente 1 b 26 16.911,03 RDt, De S C A5 L MD,DS

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 126.3 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

en Avilés, a 12 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.879.

dE cAngAs dE onís

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua a Co-
raín y Sobrecueva.

b) Lugar de ejecución: Coraín y Sobrecueva, Cangas de 
Onís.

c) Plazo de ejecución : 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 106.892,79 euros.

5.—Garantía provisional:

 No se precisa para participar en el concurso.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.
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c) Localidad y código postal: Cangas de Onís-33550.

d) teléfono: 985 84 80 43.

e) Telefax: 985 84 85 63.

f) fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 días naturales desde la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

g) Se podrán obtener los pliegos en la página web 
www.cangasdeonis.com, pudiendo obtenerse los pro-
yectos en la fotocopiadora ubicada en la calle Emilio 
Laria, de Cangas de Onís.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: 13 días naturales desde 
la publicación del acuerdo en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: Según el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

2. Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.

3. Localidad y código postal: Cangas de Onís-33550.

8.—Apertura de las ofertas:

 Al día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas salvo que sea sábado en que se pos-
pone al siguiente día hábil o cuando se hayan presentado 
las proposiciones por correo.

 Se efectuará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Cangas de Onís a las 12 horas.

9.—Gasto de anuncios:

 Del adjudicatario.

en Cangas de Onís, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa 
en funciones.—11.802.

dE cArrEño

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de julio de 2007, 
se aprobó el padrón municipal de las tasas de agua, basura y 
alcantarillado correspondiente al segundo trimestre de 2007, 
por importe de trescientos treinta y nueve mil treinta y un 
euros con treinta y un céntimos (339.031,31 €).

Asimismo y, en aplicación de la Ley 1/94 sobre Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas del Principado de Asturias, 
en el citado padrón, se incorpora el canon de saneamiento co-
rrespondiente al mismo trimestre, cuyo importe es de cuaren-
ta y cuatro mil setecientos treinta y un euros con veintiocho 
céntimos (44.731,28 €).

Se abre un período de exposición pública durante el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias del 
presente anuncio, plazo durante el cual, dicho padrón estará a 
disposición de los interesados en el Departamento de Gestión 
Tributaria de este Ayuntamiento.

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de agosto al 30 de septiembre de 
2007, debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de recau-

dación, sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido 
entre las 9.00 y las 13.00 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el 5% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, 
el 10% de recargo cuando se satisfaga la totalidad de la deuda 
antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del 
art. 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria (BOE 302 de 
18-12-2003), y el 20% de recargo pasado el plazo previsto en 
el art. 62.5 sin haberse satisfecho la deuda.

Conforme a lo establecido en el art. 14.1, apartado c), del 
Real Decreto 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del período de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 10 de julio de  2007—el Alcalde.—11.960.

dE cAstroPoL

Decreto de Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local y disposiciones concordantes del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales (ROf), de 28 de noviembre de 1986, por el 
presente, resuelvo:

1. Designar como miembros de la Junta de Gobierno Lo-
cal y Tenientes de Alcalde (en este caso para la sustitución de 
esta Alcaldía en los supuestos legalmente establecidos y por el 
orden que se indica) a los siguientes Concejales:

D. Sergio Fernández Gayol.

D.ª Natalia fernández bedia.

D. emilio Cirilo López Álvarez.

2. Comunicar estas designaciones a los interesados, dán-
dose cuenta de las mismas al Pleno Corporativo en la primera 
sesión que éste celebre.

3. Hacer público este decreto a través del bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 46 del citado ROf.

4. el presente decreto surtirá efectos, no obstante, desde 
el día siguiente al de la fecha en que se dicta.

Castropol, a 29 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.805.

— • —

Resolución de la Alcaldía

en virtud de la facultad de delegación de determinadas 
atribuciones que me está conferida por el artículo 21.3. de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril; 
vistos asimismo los artículos 43, 44, 120 y 121 del ROF, apro-
bado por R.O. 2568/1986, por la presente, resuelvo: 

1. Delegar en favor de los miembros de la Corporación 
que se citan el ejercicio de las siguientes atribuciones:

Delegaciones genéricas:

—

—

—
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a) A favor de D. Sergio Fernández Gayol, Primer Tenien-
te de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, las fa-
cultades de dirección, gestión, control, seguimiento, propues-
tas e informes en el ámbito de las áreas de obras, servicios, 
personal, medio rural y medio ambiente.

b) A favor de D.ª Natalia fernández bedia, Segunda te-
niente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, 
las facultades de dirección, gestión, control, seguimiento, pro-
puestas e informes en el ámbito de las áreas de deportes y 
juventud.

c) A favor de D. emilio C. López Álvarez, tercer tenien-
te de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, las 
facultades de dirección, gestión, control, seguimiento, pro-
puestas e informes en el ámbito de las áreas de urbanismo e 
industria.

Delegaciones específicas:

d) A favor de D.ª M.ª Covadonga boga García, las fa-
cultades de dirección y gestión de los servicios de cultura e 
igualdad.

e) A favor de D.ª M.ª Angeles Prieto Vázquez, las fa-
cultades de dirección y gestión de los servicios sociales y de 
sanidad.

f) A favor de D.ª M.ª Jesús González García, las facultades 
de dirección y gestión de los servicios de hacienda y nuevas 
tecnologías.

g) A favor de D.ª Irma fernández González, las facultades 
de dirección y gestión de los servicios de turismo y festejos.

2. Las delegaciones otorgadas por esta resolución com-
prenderán únicamente las facultades de dirección y gestión, 
quedando excluida la facultad de resolver mediante actos ad-
ministrativos que afecten a terceros.

3. Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia 
la aceptación de las mismas. Se publicarán en el bOPA, dán-
dose cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre.

Castropol, a 29 de junio de 2007.—el Alcalde.—11.804.

dE dEgAñA

Edicto

En uso de las facultades que me confieren los artículos 38, 
41.3 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, en concordancia con los artículos 21 
y 23.3 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 
demás normas concordantes, he resuelto:

Designar Tenientes de Alcalde a los Concejales que a con-
tinuación se relacionan, los cuales sustituirán a esta Alcaldía, 
en los supuestos legalmente previstos, según el orden de nom-
bramiento que se indica:

Primer teniente de Alcalde: Don víctor Luis Pérez 
Rodríguez.

Segundo teniente de Alcalde: Don belarmino Chacón 
Ramos.

De la presente resolución, se dará cuenta al Pleno en la 
próxima sesión, se notificará personalmente a los designados 
y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias en cumplimiento del artículo 46 del Reglamento an-
tes citado.

en Degaña, a 6 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.890.

—

—

dE gIjón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Proyecto de compensación de la unidad de ejecución 100-E 
(c/ Rocafort) (Ref. 006176/2007)

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 9 de julio de 
2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de compensa-
ción de la unidad de ejecución 100-e, calle Rocafort, promo-
vido por Abi Sanper, S.L., por lo que, de conformidad con lo 
establecido en el art. 8 del Reglamento sobre Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 
aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, así como 
en el art. 119 en relación con los art. 213 y 191 del Decreto 
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, se abre un período de información pública 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOPA, quedando el expediente en el 
Servicio de Atención al Ciudadano (edificio administrativo 
“Antigua Pescadería Municipal”) de este Ayuntamiento, en 
horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), 
para que durante el expresado plazo cualquier persona que 
así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por es-
crito las alegaciones que estime pertinente.

Gijón, 16 de julio de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—12.375.

— • —

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día 9 de julio de 2007, 
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 8.
Promociones Contorno, S.L. Aprobación definitiva del 

proyecto de urbanizacion de la Unidad de Ejecucion Roces 
01.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 25 de julio 
de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyec-
to de urbanización de la Unidad de ejecución Roces 01, pro-
movido por la entidad mercantil Promociones Contorno, S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación 
de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

En fecha 25 de mayo de 2007, fuera del período de infor-
mación pública, la promotora del expediente presenta nueva 
documentación en orden a dar cumplimiento a las condicio-
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nales recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aproba-
ción inicial.

tercero.—Los Servicios técnicos Municipales competen-
tes informan favorablemente la documentación presentada, si 
bien manteniendo una serie de condicionales que se recogen 
de manera expresa y literal en la parte dispositiva, a cumplir 
durante la ejecución de las obras.

Cuarto.—El proyecto de reparcelación voluntaria de la 
Unidad de Ejecución Roces 01, fue aprobado definitivamente 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de 
mayo de 2007.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización 
de la Unidad de ejecución Roces 01, promovido por la enti-
dad mercantil Promociones Contorno, S.L., lo que posibili-
ta la tramitación de las correspondientes licencias de obras 
y comporta la autorización para la ejecución de las obras de 
urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4 tROtU), 
con las siguientes condicionales:

Cualquier licencia de primera ocupación estará con-
dicionada a la recepción de las obras por parte del 
Ayuntamiento.

Las obras que se realicen en el ámbito de actuación 
cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supre-
sión de Barreras y el Reglamento que la desarrolla (D. 
37/2003, de 22 de mayo).

Las zonas verdes públicas en donde se prevé la posibi-
lidad de localizar equipamientos, tienen que ser igual-
mente condicionadas.

el sistema de control de las electroválvulas del siste-
ma de riego deberá hacerse mediante programador 
centralizado.

El diámetro mínimo de la red de saneamiento en la que 
se recojan aguas negras o procedentes de imbornales, 
será Ø 300 mm. No se dispondrán pozos de registro 
en las aceras, sustituyéndose éstos por arquetas de 30 
x 70 cm.

La distancia máxima entre sumideros será de 20 m, y 
entre arquetas de 50 m.

2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 

—

—

—

—

—

—

siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el bOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 17 de julio de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—12.376.

dE LAngrEo

Edictos

Por resolución de esta fecha, se han modificado las de 18 
de junio pasado en el sentido de que se delega el Área de 
Sanidad a doña Mónica Ronderos que con anterioridad os-
tentaba doña Laura Rodríguez.

Lo que se hace público a efectos de dar cumplimiento a lo 
prevenido en el art. 44.3 del ROf.

Langreo, a 9 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.893.

— • —

Designación responsable Tenencia de Alcaldía

Por resolución de esta fecha, ha sido designada de la ofi-
cina administrativa “tenencia de Alcaldía” de La felguera la 
Concejala doña Ana Oliva Rodríguez García.

Lo que se hace público a efectos de dar cumplimiento a lo 
prevenido en el art. 44.2 del ROf.

Langreo, a 9 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.892.

dE LAVIAnA

Anuncios

en cumplimiento del apartado 2 del art. 44 del R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre y R.D. 11741/87 de 18 de sep-
tiembre, se hacen públicos los decretos de delegación de Al-
caldía efectuados en los meses de abril, mayo, junio y julio de 
2007 en favor de los Sres. Concejales y Administrativa, en su 
caso, que se indican:

RESOLUCIÓN ASUNTO CONCEJAL DELEGADO

07/0556 Celebración matrimonio el día 28-4-2007 Adrián barbón Rodríguez

07/0698 Celebración matrimonio el día 19-5-2007 M.ª Monserrat Cotallo González
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RESOLUCIÓN ASUNTO CONCEJAL DELEGADO

07/0809 Asistencia a Junta de Gobierno Local de 
fecha 12-6-2007 de Miguel Ángel barbón 
Fernández sustituyendo a Celia María 
García Suárez.

Miguel Ángel barbón fernández

07/0849 Obras y Servicios Municipales.......................... Miguel Ángel fernández Iglesias

Rurales ........................................................................................... Miguel Ángel barbón fernández

Mujer................................................................................................. M.ª de la Coronación Argüelles Pérez

Hacienda, Patrimonio, Especial de Cuentas y 
Personal ........................................................................................... Celia María García Suárez

07/0863 Asistencia a Pleno de 2-7-2007 
sustituyendo a la Interventora 
Municipal

esther Rubio González (Administrativa)

07/0875 Atribuciones Alcaldía desde el día 
3-7-07

Adrián barbón Rodríguez

Pola de Laviana, a 2 de julio de 2007.—el 
Alcalde.—11.807.

— • —

el Alcalde–Presidente dictó en fecha 2 de julio de 2007, la 
siguiente resolución:

Ref. 07/0876.

Vistos los artículos 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 38, 52 
y 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales (ROfRJ) aprobado 
por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, así como los 
artículos 44, 50 y siguientes del ROM, en particular el 52, el 
cual señala que la Junta de Gobierno Local está integrada por 
el Alcalde, que la preside y Concejales nombrados libremente 
por él como miembros de la misma, en número no superior al 
tercio del número legal de miembros de la Corporación.

Vistos los artículos 112 y siguientes del ROFRJ por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Junta de Gobierno Local.

Visto el artículo 20.1 a) de la Ley 7/85, así como los artícu-
los 46 y siguientes del ROFRJ, por lo que se refiere al nom-
bramiento de tenientes de Alcalde.

En base a las facultades que me confiere la normativa vi-
gente, he resuelto:

 Primero.—Nombrar a los Sres. Concejales que a conti-
nuación se relacionan, miembros de la Junta de Gobierno Lo-
cal, la cual resultará integrada por:

Presidente:

Sr. Alcalde D. José-Marciano barreñada bazán.

Miembros:

D. Adrián barbón Rodríguez (PSOe).

D.ª Celia-María García Suárez (PSOe).

D.ª belén Corte García (PSOe).

D. José González Díaz (IU).

D. Jesús González Álvarez (IU).

Segundo.—Nombrar entre los Sres. Concejales miembros 
de la Junta de Gobierno Local, a los tenientes de Alcalde por 
el orden que a continuación se detalla:

Primer teniente de Alcalde: D. Adrián barbón Rodrí-
guez (PSOe).

Segundo teniente de Alcalde: D. José González Díaz 
(IU).

—

—

—

—

—

—

—

—

tercer teniente de Alcalde: D.ª Celia-María García 
Suárez (PSOe).

Cuarto teniente de Alcalde: D. Jesús González Álva-
rez (IU).

Quinto teniente de Alcalde: D.ª belén Corte García 
(PSOe).

tercero.—esta resolución surtirá efectos desde el día si-
guiente al de la fecha del decreto, sin perjuicio de la precepti-
va publicación en el bOPA de su contenido.

Cuarto.—Prepárese convocatoria de la sesión constitu-
tiva de la Junta de Gobierno Local (dentro de los diez días 
siguientes al de la firma de este decreto).

Quinto.—transcríbase esta mi resolución al libro de de-
cretos de la Alcaldía, notifíquese a los interesados y dese 
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos oportunos.

en Pola de Laviana, a 2 de julio de 2007.—La Secretaria 
General.—11.808.

dE LLAnErA

Anuncios

Expte. 451/07. Sobre nombramiento de Concejales Delegados

Una vez constituida la nueva Corporación Municipal, tras 
las elecciones celebradas el pasado día 27 de mayo de 2007, 
teniendo en cuenta que, “es facultad de la Alcaldía la de pro-
ceder al nombramiento de Concejales Delegados para la di-
rección y gestión de servicios determinados”.

Visto el informe que emite el Sr. Secretario respecto de las 
actividades complementarias para las organización y funcio-
namiento de la Corporación y de conformidad con las atribu-
ciones que me confieren los artículos 23 de la Ley reguladora 
de las Bases del Régimen Local; 43, 44 y 114 a 121 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales; y concordantes, resuelvo:

Primero.—Nombrar Concejales Delegados de los servicios 
que seguidamente se dicen, a los miembros de la Corporación 
que, en cada caso, se indican:

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO/S CONCEJAL DELEGADO

Hacienda, Personal, Promoción de empleo 
y Comunicaciones

José Alberto Pérez Alonso

Urbanismo y Medio Ambiente. Deportes Gloria emilse Nieto González
Agricultura, Ganadería y Montes Alfredo González Menéndez
Infraestructuras, Obras y Servicios Luis fernando Peláez valle
Cultura y Mujer M.ª belén Rodríguez López
Educación y Bienestar Social M.ª Ángeles González Sánchez
Sanidad y Consumo Mónica Camblor Asenjo
Juventud, Turismo y Festejos Sergio Álvarez Rodríguez

Segundo.—El ámbito de la delegación que se confiere al-
canza, en todos los casos, a las facultades de dirección interna, 
organización y gestión de los servicios que se dicen, con exclu-
sión de la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros.

Con tal motivo, el Concejal Delegado asume la respon-
sabilidad directa de promoción, impulso y desarrollo de los 
servicios a su cargo, de su eficaz funcionamiento, así como 
de la tramitación de los expedientes municipales correspon-

—

—

—
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dientes hasta su resolución por el órgano competente. en su 
caso formulará las propuestas de acuerdo y/o resolución que 
procedan, sometiendo los expedientes a previo dictamen de la 
Comisión Informativa que corresponda, en todo caso cuando 
sea preceptivo, en su caso cuando considere conveniente.

tercero.—De conformidad con lo dispuesto por el artí-
culo 44 del repetido Reglamento de Organización, funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas 
delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha 
de notificación de esta Resolución a los Concejales afectados, 
y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de 
modificación y/o de avocación de la totalidad y/o cualesquiera 
de las mismas, de forma general y/o para un asunto concreto, 
que asiste a esta Alcaldía.

en todo caso, en supuestos de ausencia, vacante, enfer-
medad o cualquier otro impedimento de los Concejales Dele-
gados, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las 
competencias delegadas, como titular de la competencia ori-
ginaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad 
de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad 
de una nueva resolución expresa en este sentido.

Cuarto.—El Concejal Delegado queda obligado a infor-
mar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión y disposiciones 
que dicte y, previamente, de las decisiones de trascendencia 
en los términos del artículo 115 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

Quinto.—Notificar esta resolución a los Concejales afec-
tados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de 
forma tácita, si dentro del plazo de los tres días hábiles si-
guientes a su notificación no se manifiesta nada en contra, o 
bien si se hace uso de la delegación.

A su vez, proceder a su comunicación a los diversos servi-
cios municipales y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias y tablón de anuncios.

Sexto.—Dar cuenta al Pleno municipal, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

Llanera, a 4 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.809.

— • —

Expte 451/07. Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de 
junio de 2007, sobre nombramiento de tenientes de Alcalde.

Una vez constituida la nueva Corporación Municipal, tras 
las elecciones celebradas el pasado día 27 de mayo de 2007, 
teniendo en cuenta que,

Los tenientes de Alcalde son órganos necesarios en 
todos los Ayuntamientos.

Corresponde al Alcalde su libre nombramiento y cese, 
de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Visto el informe que emite el Sr. Secretario respecto de 
las actividades complementarias para las organización y fun-
cionamiento de la Corporación y de conformidad con las atri-
buciones que me confieren los artículos 21.2, 23.3 de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local; 41.3, 46 a 48 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales; y concordantes, resuelvo:

—

—

Primero.—Designar como tenientes de Alcalde a los si-
guientes Concejales:

Don Luis fernando Peláez valle, como Primer te-
niente de Alcalde. 

Doña Gloria emilse Nieto González, como Segundo 
teniente de Alcalde.

Doña Maria belén Rodríguez López, como tercer te-
niente de Alcalde.

Segundo.—Corresponde a los nombrados, en el orden de-
signado, sustituirme en la totalidad de mis funciones, en los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que me impo-
sibilite para el ejercicio de mis atribuciones; así como en los 
supuestos de vacante de la Alcaldía hasta que tome posesión 
el nuevo Alcalde.

Tercero.—Notificar este nombramiento a los designados, 
procediendo a su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y tablón de anuncios; todo ello sin per-
juicio de la efectividad de la presente resolución desde el día 
siguiente al de su firma.

Cuarto.—Dar cuenta al Pleno municipal, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

Llanera, a 4 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.811.

— • —

Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007, sobre 
nombramiento de Integrantes de la Junta de Gobierno Local, 
Delegación de Competencias de la Alcaldía en dicho órgano y 

régimen de sesiones (expte. 451/07)

Una vez constituida la nueva Corporación Municipal, tras 
las elecciones celebradas el pasado día 27 de mayo de 2007, 
teniendo en cuenta que,

La Junta de Gobierno Local es un órgano de existencia 
preceptiva en nuestro municipio.

Pasará a estar integrada por el Alcalde y un número de 
Concejales que no será superior al tercio del número 
legal de miembros de la Corporación.

Es competencia del Alcalde el libre nombramiento y 
separación de sus componentes.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de 
la asistencia al Alcalde, las atribuciones que el Alcalde 
u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las 
leyes.

Visto el informe que emite el Sr. Secretario respecto de 
las actividades complementarias para las organización y fun-
cionamiento de la Corporación y de conformidad con las atri-
buciones que me confieren los artículos 21.3 y 23 de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local; 41.3, 43, 44, 46, 
52, 53, y 112 a 118 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y con-
cordantes, resuelvo:

Primero.—Nombrar a los siguientes Concejales miembros 
de la Junta de Gobierno Local:

Don Luis fernando Peláez valle (PP).

Doña Gloria emilse Nieto González (PP).

Doña María belén Rodríguez López (PP).

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Don belisario Camblor Rodríguez (PSOe).

Don Juan Luis vallina Ariznavarreta (IU-bA-LvA).

Segundo.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las si-
guientes atribuciones de competencia de la Alcaldía:

a) La concesión de licencias urbanísticas.

b) Las que correspondan a la Alcaldía en materia de bie-
nes comunales.

c) El informe en los expedientes de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas.

d) Reconocimiento de obligaciones, salvo los gastos de re-
presentación y las certificaciones de obra.

e) La concesión de subvenciones.

f) Las demás que, siendo competencia delegable de la Al-
caldía se sometan a la decisión o conocimiento de la Junta 
de Gobierno Local como órgano colegiado. Asimismo deci-
dirá y/o informará de aquellas cuestiones que le someten a su 
conocimiento los Concejales Delegados, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

g) Resolución de los recursos de reposición que se inter-
pongan contra los acuerdos que se adopten por la Junta de 
Gobierno Local.

tercero.—La delegación conferida se entiende sin perjui-
cio de la facultad de la Alcaldía de ejercer las atribuciones 
delegadas en casos de urgencia, que se razonará en la corres-
pondiente resolución, dando cuenta e informando a la Jun-
ta de Gobierno Local en la primera reunión que celebre con 
posterioridad.

Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los tér-
minos y dentro de los límites de ésta delegación, no siendo 
susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
44 del repetido Reglamento de Organización, funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegacio-
nes tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de la firma 
y notificación de esta resolución a los Concejales que pasan a 
integrar la Junta de Gobierno Local, y serán de carácter in-
definido, sin perjuicio de la potestad de modificación y/o de 
avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas, de 
forma general y/o para un asunto concreto, que asiste a esta 
Alcaldía.

Se notificará esta resolución a los designados y a los res-
ponsables de los servicios municipales, procediendo a su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y tablón de anuncios.

Quinto.—La Junta de Gobierno Local se reunirá en sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto, con una periodicidad 
semanal, los viernes (en caso de que coincida festivo primer 
día hábil siguiente que no sea sábado) a las 9.30 horas.

Sexto.—Dar cuenta al Pleno municipal, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

en la primera sesión de la Junta de Gobierno Local se da-
rá cuenta expresa de la presente resolución.

Llanera, a 4 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.810.

—

—

El ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebra-
da el día 29 de junio de 2007, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

2.4 Expte. 451/07. Retribuciones, indemnizaciones y asis-
tencia a favor de los miembros de la Corporación y grupos 
municipales. Relación de cargos a desempeñar en régimen de 
dedicación exclusiva y parcial.

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como de 
la propuesta de acuerdo obrante en el mismo.

…en su caso turno de intervenciones…

Se somete el asunto a votación, votando a favor los dieci-
siete miembros de la Corporación asistentes (la totalidad de 
los que legalmente la componen).

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por unani-
midad, se adopta el siguiente

Acuerdo

Constituida el día 16 de junio la nueva Corporación, tras 
las elecciones celebradas el 27 de mayo, procede la adopción 
de acuerdo determinando, en su caso, la relación de cargos de 
la Corporación que pasan a desempeñarse con dedicación ex-
clusiva y parcial, retribuciones que se asignan a dichos cargos, 
así como las indemnizaciones y asistencias correspondientes a 
los miembros de la Corporación y Grupos municipales.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 75 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local 
y 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales.

visto el informe del Sr. Secretario, de fecha 21 de junio 
de 2007.

Habiendo dado previo conocimiento a los Concejales que 
encabezan las correspondientes listas, en reuniones celebra-
das a lo largo del mes de junio de 2007, se acuerda:

Primero.—Aprobar la siguiente relación de cargos de la 
Corporación que pasan a desempeñarse en régimen de dedi-
cación exclusiva, así como las correspondientes retribuciones 
por el ejercicio de los mismos (se establece para los tres casos 
una retribución en cuantía similar a la que corresponde a un 
trabajador municipal Grupo b):

el Concejal designado como Primer teniente de Alcal-
de, al que se encomienda igualmente y, como mínimo, 
la Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios 
(sin perjuicio de otras Delegaciones y/o funciones que 
se le puedan atribuir), por cuyo desempeño percibirá 
la retribución bruta anual de 35.470,64 € (treinta y cin-
co mil cuatrocientos setenta euros con sesenta y cuatro 
céntimos), a percibir en catorce mensualidades.

el Concejal designado como Segundo teniente de Al-
calde, al que se encomienda igualmente y como míni-
mo la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente. 
Deportes (sin perjuicio de otras Delegaciones y/o fun-
ciones que se le puedan atribuir), por cuyo desempeño 
percibirá la retribución bruta anual de 35.470,64 € (trein-
ta y cinco mil cuatrocientos setenta euros con sesenta y 
cuatro céntimos), a percibir en catorce mensualidades.

el Concejal designado como tercer teniente de Alcal-
de, al que se encomienda igualmente y como mínimo la 
Delegación de Cultura y Mujer (sin perjuicio de otras 
Delegaciones y/o funciones que se le puedan atribuir), 
por cuyo desempeño percibirá la retribución bruta 
anual de 35.470,64 € (treinta y cinco mil cuatrocientos 

—

—

—
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setenta euros con sesenta y cuatro céntimos), a percibir 
en catorce mensualidades.

Segundo.—Autorizar el gasto por la cuantía necesaria 
para hacer frente, además del importe anterior, a los costes 
de obligatoria afiliación y cotización a la Seguridad Social, y 
demás que pudieran proceder por el régimen de dedicación 
aprobado.

Tercero.—Asimismo se determina que:

Dichas retribuciones se revisarán anualmente en el 
porcentaje que se aplique al personal funcionario del 
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones 
legales y/o convencionales correspondientes.

La percepción de las correspondientes retribuciones 
será incompatible con la de cualquier otra retribución 
con cargo a los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas 
dependientes.

El reconocimiento de la dedicación exclusiva exigirá 
la dedicación preferente a las tareas propias del car-
go, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, 
en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su 
dedicación a la Corporación. En el caso de que tales 
ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una de-
claración formal de compatibilidad por parte del Pleno 
de la entidad Local.

Los miembros de la Corporación con dedicación ex-
clusiva no percibirán asistencias por concurrencia a se-
siones de los órganos colegiados de la Corporación de 
que formen parte.

Referir los efectos de este acuerdo al día siguiente al 
de la constitución de la Corporación.

Cuarto.—establecer el siguiente régimen de indemniza-
ciones y asistencias (con efectos desde el día siguiente al de la 
constitución de la Corporación):

Se compensarán todos los gastos que se ocasionen por 
el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa 
justificación documental. Asimismo, además de los 
gastos que se justifiquen, se percibirán las siguientes 
indemnizaciones:

a) Por asistencia a órganos colegiados (Pleno, Junta de 
Gobierno Local y Comisiones Informativas), la cantidad fija 
de 500 (quinientos) euros mensuales.

b) A los Concejales Delegados, que no tengan dedicación 
exclusiva, por la dedicación que implica dicha función, una 
cantidad fija de 500 (quinientos) euros mensuales.

c) Para cada uno de los Portavoces de los Grupos Muni-
cipales, por la dedicación que implica dicha función, una can-
tidad fija de:

Portavoz titular 350 (trescientos cincuenta) euros 
mensuales.

Portavoz suplente 175 (ciento setenta y cinco) euros 
mensuales.

d) Por la dedicación que supone el formar parte de órga-
nos colegiados, en representación del Ayuntamiento, la canti-
dad fija de 50 (cincuenta) euros mensuales. Esta cantidad no 
se abonará a los Concejales que tengan dedicación exclusiva 
y su pago se condiciona a la previa acreditación de que no se 
percibe ninguna remuneración de los correspondientes órga-
nos colegiados.

—

—

—

—

—

—

—

—

Las cuantías establecidas se revisarán anualmente, en el 
mes de enero, de conformidad con cuanto resulte de la evolu-
ción del índice de Precios al Consumo general del año ante-
rior o índice que lo sustituya.

Asimismo se señala que por la no asistencia, sin justificar, 
a Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisión Informativa y 
Junta de Portavoces, se aplicará un descuento por cuantía de 
50 (cincuenta) euros por sesión a la que se falte.

Como gastos de viaje, si se utiliza vehículo propio, se 
abonará la cantidad que resulte aplicable a los funcio-
narios de la Administración Local; en otro caso, los 
que efectivamente se justifiquen.

Se establece una dotación económica a favor de los di-
ferentes grupos municipales y/o partidos políticos que 
hubieran obtenido representación (en el caso de que 
sea un solo Concejal), para el desarrollo de su activi-
dad municipal, por un importe fijo de 400 € (cuatro-
cientos) mensuales, a cada grupo y/o partido político 
con representación, más un importe variable de 80 € 
(ochenta) mensuales, por cada uno de los miembros de 
la Corporación que forman parte del mismo. Estas can-
tidades se revisarán anualmente, en el mes de enero, 
de conformidad con cuanto resulte de la evolución del 
índice de Precios al Consumo general del año anterior 
o índice que lo sustituya.

Los miembros de la Corporación que, teniendo la con-
dición de trabajadores por cuenta ajena o asalariados, 
por razón del ejercicio de su cargo pierdan el día de 
trabajo o sean minorados en sus salarios, serán com-
pensados por el Ayuntamiento por una cantidad igual 
a aquella que se les descuente, previa justificación 
documental.

Por la concurrencia efectiva a sesiones de tribunales 
de pruebas u órganos de selección de personal, todos 
los miembros de la Corporación (incluidos los que des-
empeñen el cargo en régimen de dedicación exclusiva) 
percibirán asistencia por la cuantía que reglamentaria-
mente esté establecida.

En su caso se podrá percibir por adelantado, a justificar, 
el importe aproximado de gastos de viaje (desplazamiento y 
otros gastos a acreditar).

Quinto.—Iniciar los trámites para la realización de las 
modificaciones que, en su caso, resulten necesarias en el vi-
gente presupuesto, a efectos de consignar los importes que se 
precisen para la debida atención del total de los gastos que se 
autorizan.

Sexto.—Proceder a la publicación de este acuerdo, así co-
mo las resoluciones de Alcaldía que con ocasión del mismo se 
dicten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Llanera, a 4 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.812.

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

—

—

—

—
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I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de Urbanismo y Medio Am-
biente, previa convocatoria al efecto, constituyéndose ésta 
y proponiendo, por unanimidad, la designación como Presi-
denta efectiva de dicha Comisión a: D.ª Gloria emilse Nieto 
González.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de Urbanismo y Medio Ambiente en 
la Concejala Delegada: D.ª Gloria emilse Nieto González.

Segundo.—Notificar el presente decreto a la interesada 
y portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(1).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de Cultura y Mujer, previa con-
vocatoria al efecto, constituyéndose ésta y proponiendo, por 
unanimidad, la designación como Presidenta efectiva de dicha 
Comisión a: D.ª belén Rodríguez López.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura y Mujer en la Concejala 
Delegada: D.ª belén Rodríguez López.

Segundo.—Notificar el presente decreto a la interesada 
y portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(2).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de Juventud, Deportes, turis-
mo y Festejos, previa convocatoria al efecto, constituyéndose 
ésta y proponiendo, por unanimidad, la designación como 
Presidenta efectiva de dicha Comisión a: D.ª Gloria emilse 
Nieto González.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de Juventud, Deportes, Turismo y 
festejos en la Concejala Delegada: D.ª Gloria emilse Nieto 
González.

Segundo.—Notificar el presente decreto a la interesada 
y portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(3).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de Agricultura, Ganadería y 
Montes previa convocatoria al efecto, constituyéndose ésta 
y proponiendo, por unanimidad, la designación como Pre-
sidente efectiva de dicha Comisión a: D. Alfredo González 
Menéndez.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de Agricultura, Ganadería y Montes 
en el Concejal Delegado: D. Alfredo González Menéndez.

Segundo.—Notificar el presente decreto a la interesada 
y portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
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OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(4).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de Infraestructuras, Obras y 
Servicios, previa convocatoria al efecto, constituyéndose ésta 
y proponiendo, por unanimidad, la designación como Presi-
dente efectivo de dicha Comisión a: D. Luis fernando Peláez 
valle.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de Infraestructuras, Obras y Ser-
vicios en el Concejal Delegado a: D. Luis fernando Peláez 
valle.

Segundo.—Notificar el presente decreto al interesado y 
portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(5).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de Hacienda, Personal, Pro-
moción de Empleo y Comunicaciones, previa convocatoria al 
efecto, constituyéndose ésta y proponiendo, por unanimidad, 
la designación como Presidente efectivo de dicha Comisión a: 
D. José Alberto Pérez Alonso.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de Hacienda, Personal, Promoción 
de Empleo y Comunicaciones en el Concejal Delegado: D. 
José Alberto Pérez Alonso.

Segundo.—Notificar el presente decreto al interesado y 
portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(6).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno y que el artículo 127 del mismo texto legal 
dispone que la constitución, composición y funcionamiento de 
la Comisión especial de Cuentas se ajustará a lo establecido 
para las demás Comisiones Informativas.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión especial de Cuentas. previa convocatoria al efecto, cons-
tituyéndose ésta y proponiendo, por unanimidad, la designa-
ción como Presidente efectivo de dicha Comisión a: D. José 
Alberto Pérez Alonso.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
especial de Cuentas en el Concejal Delegado: D. José Alber-
to Pérez Alonso.

Segundo.—Notificar el presente decreto al interesado y 
portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(7).

— • —

Visto lo dispuesto en los artículos 21.1 c) y 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, sobre 
la competencia del Alcalde para convocar y presidir órganos 
municipales así como la posibilidad de delegar tal facultad, a 
excepción de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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I.—El artículo 125 del ROF dispone que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas Per-
manentes, si bien permite la delegación en un Concejal que 
proponga la propia Comisión, previa elección del mismo efec-
tuada en su seno.

II.—Con fecha 6 de julio de 2007 se ha reunido la Comi-
sión Informativa Permanente de educación, bienestar Social, 
Sanidad y Consumo, previa convocatoria al efecto, constitu-
yéndose ésta y proponiendo, por unanimidad, la designación 
como Presidente efectivo de dicha Comisión a: D.ª María de 
los Ángeles González Sánchez.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, por la presente, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión 
Informativa Permanente de educación, bienestar Social, Sa-
nidad y Consumo en la Concejala Delegada: D.ª María de los 
Ángeles González Sánchez.

Segundo.—Notificar el presente decreto a la interesada 
y portavoces de los Grupos Políticos con representación mu-
nicipal, ordenando asimismo su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento. 

en Llanera, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—11.962(8).

— • —

 El Ayuntamiento de Llanera, mediante resolución de la 
Alcaldía de fecha 18 de julio de 2007 convoca concurso, por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar 
el “Servicio de limpieza de edificios y dependencias municipa-
les y centros escolares del concejo de Llanera”, a cuyo efecto 
se han redactado los correspondientes pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así 
como los anexos que los complementan, conforme al siguiente 
contenido:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Mu-
nicipal (Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 499/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación mediante concur-
so por procedimiento abierto del “Servicio de limpieza 
de edificios y dependencias municipales y centros esco-
lares del concejo de Llanera”.

b) Lugar de ejecución: Todos los señalados en el anexo I al 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años, susceptible de dos (2) 
únicas prórrogas anuales más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: trescientos veintiocho mil euros anuales 
(328.000,00 €/año), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: Trece mil ciento veinte euros (13.120,00 €).

b) Definitiva: El 4 por ciento del precio de adjudicación 
del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).

b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (C.P. 
33424).

d) Teléfono: 985 77 00 07. Ext. 103.

e) Fax: 985 77 23 16.

f) Lugar y fecha límite para la obtención de documentos 
e información: En la Secretaría General del Ayunta-
miento, hasta las catorce horas del día hábil anterior 
a aquel en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Grupo U, subgrupo 1 y categoría “c”.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán, de 9.00 a 14.00 horas, durante los 25 días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio de 
licitación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si el último día coincidiera en sábado, domin-
go, festivo o día inhábil, se entenderá prorrogado hasta 
el siguiente hábil.

b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

d) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ayuntamiento de Llanera, en horario de 9.00 a 14.00 
horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): el legal.

f) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9.—Apertura de ofertas (sobres “B” y “C”):

a) Entidad: Ayuntamiento de Llanera (Asturias).

b) Domicilio: Avenida Prudencio González, n.º 2.

c) Localidad y código postal: Posada de Llanera (33424).

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente, exceptuando los sá-
bados, al fijado como último día para la presentación 
de ofertas, salvo que se hubiera concedido plazo para 
subsanar defectos formales (en cuyo caso, se notificará 
a todos los licitadores mediante fax la nueva fecha de 
apertura).

e) Hora: a las 10.00 horas.

10.—Otras informacione: 

el contrato no sufrirá revisión de precios alguna durante 
el primer año de ejecución; no obstante, se revisarán los 
precios, en su caso y para períodos futuros, a tenor de lo 
establecido en la cláusula quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
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11.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Llanera, a 18 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—12.377.

dE LLAnEs

Anuncios

Resoluciones de la Alcaldía en materia de nombramientos 
de tenientes de Alcalde, miembros de la junta de gobierno 
local, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime 
oportuno conferir, las cuales han sido dadas cuenta al pleno 
en sesión extraordinaria de 6 de julio de 2007.

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones 
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con 
el artículo 21.2 y 23.1-3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, y artículos 46 y 52 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Nombrar como miembros de la Junta de Go-
bierno Local a los siguientes Concejales:

1. D. francisco José balmori Poo.

2. D.ª esther bustillo Palacios.

3. D. José Manuel Herrero Mijares.

4. D. emilio francisco Carrera Iglesias.

5. D. José Juanes Inguanzo.

Segundo.—Establecer una periodicidad quincenal de las 
sesiones de Junta de Gobierno Local, los lunes a las 13.00 
horas.

tercero.—Se de cuenta al Pleno de la presente resolución, 
en la primera sesión que se convoque al efecto.

Llanes a 16 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.896(1).

— • —

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente y de conformidad 
con el artículo 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, y artículos 46.1 y 47 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, resuelvo: 

Primero.—Nombrar como tenientes de Alcalde a los 
miembros de la Junta de Gobierno Local con el siguiente 
orden:

1. D. francisco José balmori Poo.

2. D.ª esther bustillo Palacios.

3. D. José Manuel Herrero Mijares.

4. D. emilio francisco Carrera Iglesias.

5. D. José Juanes Inguanzo.

Segundo.—Se de cuenta al Pleno de la presente resolu-
ción, en la primera sesión que se convoque al efecto.

Llanes a 16 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.896(2).

— • —

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente y de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local y concordantes del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

Considerando los artículos 38.d) y 43.3 del Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, que establece Alcalde pue-
de delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 
miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exis-
ta, en los tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegacio-
nes especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar 
en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran 
a aquella Comisión, resuelvo:

Primero.—Conferir delegación genérica para las áreas y 
Concejales/as que se citan, abarcando tal facultad dirigir los 
servicios correspondientes, como la de gestionarlos en gene-
ral, incluida la facultad de resolver mediante actos administra-
tivos que afecten a terceros:

1.ª Área D.ª esther 
bustillo Palacios

economía, Hacienda, Cuentas, Medio 
Ambiente, Parques y Jardines, obras, 
mantenimiento y cementerio. Vivienda.

2.ª Área D. José Manuel 
Herrero Mijares

Educación, Formación y Deportes. Servicios 
Sociales (mayores, Centros de DÍA, y 
Sociales). Sanidad y Consumo. Cooperación 
al desarrollo. Personal. Cultura. festejos. 
Protocolo y Hermanamientos. Interior y 
Seguridad.

3.ª Área D. francisco 
José balmori Poo

Urbanismo, licencias urbanísticas, 
planeamiento y disciplina urbanística. 
Patrimonio Municipal del Suelo. turismo, 
Comercio y Pesca. Nuevas Tecnologías 
Transporte y Comunicaciones.

4.ª Área D. emilio fco. 
Carrera Iglesias

Atención al vecino y relación con Alcaldes de 
Barrio. Medio rural, ganadería, agricultura y 
montes. Emigración. Empleo, Industria y 
empresa. Juventud, mujer e infancia.

Segundo.—Se de cuenta al Pleno en la primera sesión ex-
traordinaria que se convoque al efecto.

tercero.—Se proceda a su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento.

Llanes a 2 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.896(3).

— • —

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente y de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local y concordantes del Reglamento de Organi-
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zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

Considerando los artículos 43 y 44 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, y artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
en su nueva redacción dada por Ley 4/1999 y artículo 14 del 
mismo cuerpo legal, resuelvo:

Primero.—Conferir delegación especial para la dirección 
y gestión de asuntos determinados, incluidas en las áreas que 
se citan, en los términos del artículo 43 del Real Decreto 
2568/1986, apartados 4 y 5, a los siguientes Concejales:

D.ª Sonia García Pérez: Concejalía de Servicios So-
ciales (mayores, Centros de Día y Sociales), Sanidad 
y Consumo.

D. Javier Moran Sobrino: Concejalías de festejos, Pro-
tocolo y Hermanamientos.

D. Candido Corral Monje: Concejalía de Transporte y 
Comunicaciones.

D.ª Patricia fernández ballesteros: Concejalías de 
Empleo, Industria y Empresa y Juventud, Mujer e 
Infancia.

D. José Juanes Inguanzo: Concejalías de Medio Rural, 
Ganadería, Agricultura y Montes.

Segundo.—Se de cuenta al Pleno en la primera sesión ex-
traordinaria que se convoque al efecto.

tercero.—Se proceda a su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y Ta-
blón de Edictos del Ayuntamiento.

Llanes a 2 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.896(4).

— • —

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones 
que me confiere la normativa vigente y de conformidad con 
el artículo 21.2 y 23.1-3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, y artículos 46 y 52 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre.

Considerando que en fecha 16 de junio de 2007 se nom-
braron miembros de la Junta de Gobierno Local, resuelvo:

Primero.—Cesar a don José Juanes Inguanzo, como 
miembro de la Junta de Gobierno Local.

Segundo.—Nombrar a doña Patricia fernández balleste-
ros miembro de la Junta de Gobierno Local

tercero.—Se de cuenta al Pleno de la presente resolución, 
en la primera sesión que se convoque al efecto.

Llanes a 2 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.896(5).

— • —

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente y de conformidad 

—

—

—

—

—

con el artículo 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, y artículos 46.1 y 47 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre.

Considerando que en fecha 16 de junio de 2007 se nom-
braron tenientes de Alcalde, resuelvo:

Primero.—Cesar a don José Juanes Inguanzo, como Quin-
to teniente de Alcalde.

Segundo.—Nombrar a doña Patricia fernández balleste-
ros, como Quinta teniente de Alcalde

tercero.—Se de cuenta al Pleno de la presente resolución, 
en la primera sesión que se convoque al efecto.

Llanes a 2 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.896(6).

— • —

Tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de ba-
sura y tasa de alcantarillado correspondiente al tercer bimestre 

de 2007

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007 ha 
sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante de 
las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente 
cuadro:

CÓDIGO CONCEPTO IMPORTE 

310.07 tasa por suministro de agua potable 141.958,31 € 
3.91.001  IvA consumo de agua (7%) 9.967,27 € 
310.04 Alcantarillado 31.944,66 € 
310.03 Recogida de basuras 173.946,69 € 
310.07 Canon de contadores 8.237,60 € 
3.91.001 IvA canon de contadores (16%) 1.338,59 € 

Lo que se hace público para general conocimiento y no-
tificación de los interesados, advirtiéndoles que durante el 
plazo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar 
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas.

Recursos

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas en el mismo podrán los interesados inter-
poner los siguientes recursos:

Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de los co-
rrespondientes padrones, ante el órgano que dictó el 
acto. transcurrido un mes desde su presentación sin 
que se haya resuelto expresamente se entenderá deses-
timado por silencio administrativo. Quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta 
jurisdicción de Oviedo durante dos meses a partir del 
día siguiente a aquel en que se notifique expresamente 
la desestimación del recurso de reposición, o durante el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que 
el produzca la desestimación del recurso de reposición 
por acto presunto.

•
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Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de 
esta Administración, la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
e interponer cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Período de cobro

El período voluntario de cobro finalizará el día 10 de sep-
tiembre de 2007, el pago de aquellos recibos que no estén 
domiciliados, podrá hacerse efectivo en las oficinas de la em-
presa Asturagua, S.A., en horario de 10.00 a 13.00 horas, de 
lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo 
ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas otras 
medidas sancionadoras previstas en la normativa vigente, y lo 
recogido en el párrafo siguiente.

este recargo será:

Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario, antes de la notificación 
de la providencia de apremio. 

Una vez que notificada la providencia de apremio, será 
del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario y el propio recargo den-
tro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se rea-
liza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se rea-
liza entre los días 16 y último del mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo de 
apremio, será incompatible con la aplicación de intereses de 
demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Llanes, a 5 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.894(1).

— • —

Dña. Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa del Exmo. 
Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 
11/1999, y modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y con-
cordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades, resuelvo:

Aprobar el padrón tributario del tercer bimestre de 2007 
relativo a los conceptos y por los importes que se reseñan:

CÓDIGO CONCEPTO IMPORTE 

310.07 tasa por suministro de agua potable 141.958,31 € 
3.91.001 IvA consumo de agua (7%) 9.967,27 € 
310.04 Alcantarillado 31.944,66 € 
310.03 Recogida de basuras 173.946,69  € 
310.07 Canon de contadores 8.237,60 € 

•

•

•

CÓDIGO CONCEPTO IMPORTE 

3.91.001  IvA canon de contadores (16%) 1.338,59 € 

el plazo de pago en período voluntario, en virtud de lo es-
tablecido en el art. 74 de la ordenanza fiscal general concluirá 
el 10 de septiembre de 2007.

Llanes, a 5 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.894(2).

— • —

Intentada la notificación a D.ª María Ofelia Sánchez Ha-
ces, con NIF X0087568, por expediente de incoación de pro-
puesta sancionadora número 007/2007-IIvtNU-S, tramitado 
por el Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Llanes 
al no haber presentado la documentación exigida por las or-
denanzas fiscales y no haber cumplido con los requerimientos 
realizados al efecto, para la posible liquidación del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, ésta no se ha podido practicar. en consecuencia, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica al interesado que en el plazo de 10 días 
puede comparecer en el Servicio de Intervención del Ayunta-
miento de Llanes, calle Nemesio Sobrino, s/n, de Llanes, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

en Llanes, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.895.

dE mIErEs

Notificación 

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no 
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual 
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara 
a su poder la cédula de notificación correspondiente. 

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre 
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes 
para ser notificados por comparecencia por medio del pre-
sente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de 
Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en 
la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el 
día siguiente al del vencimiento del referido plazo. 

El órgano responsable de la tramitación de los expedientes 
que se indican es la Administración de Rentas y Exacciones. 

Inspección tributaria

EXPTE. CONTRIBUYENTE DNI CONCEPTO 

85/07 M.ª Carmen Chups bello 10.831.204-K Requerimiento 
inspección

295/06 M.ª Carmen Chups bello 10.831.204-K Requerimiento 
inspección

St-23/06 Adriano Calzas bejarano 11.047.970-N Incoación expte. 
sancionador

St-159-1/06 Guadalupe González Díaz 11.054.735-S Incoación expte. 
sancionador 

St-159-2/06 Damián Diaz González 11.080.111-e Incoación expte. 
sancionador 
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EXPTE. CONTRIBUYENTE DNI CONCEPTO 

322/06 M.ª Nieves Santín franco 11.061.671-M Requerimiento 
inspección

SG-21/07 Carlos De La Puente Pérez 9.394.439-C Incoación expte. 
sancionador 

SG-9/07 Jose Ramón García Peón 52.612124-S Decreto y 
liquidación 
sanción

Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana

EXPTE. CONTRIBUYENTE DNI CUOTA 

956/06 Manuel fernández Lázare 11.070.044-y 487,01 € 
1137/06-2 Celestina Rodríguez Muñiz 11.031.637-D 203,21 € 
198/07 Mercedes Álvarez Álvarez 71.584.166-R 597,45 € 

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesado 
formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación (artículo 
14.2. A, B y C del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, y artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local). 

el recurso de reposición se entenderá presuntamente des-
estimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución 
expresa (artículo 12.2.L del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales). 

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución (artículos 
8.1.B, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 
14.2.ñ del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales). 

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el 
plazo para la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo a que se refiere el párrafo anterior de seis meses y se 
contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca 
el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

Ingreso: 

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad 
colaboradora designada por el Ayuntamiento al efec-
to, debiendo previamente el contribuyente retirar de 
la Administración de Rentas el documento cobratorio 
correspondiente para poder hacer efectivo el pago. 

Plazos: 

Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del 
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente. 

Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último 
del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

Mieres, a 5 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.897.

—

—

—

dE nAVA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 
de mayo de 2007 adoptó el acuerdo de modificación de la or-
denanza reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas, concretamente su artículo 10 “naturaleza, objeto 
y fundamento” así como el párrafo 3.º del artículo 2.º relativo 
al “hecho imponible”, con el fin de incluir un nuevo supuesto 
de no sujeción a la tasa. en este sentido, los artículos citados 
quedan redactados de la siguiente manera:

Art. 1.—ejercitando la facultad reconocida en el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, dando cum-
plimiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la citada 
disposición normativa, se establece en este término municipal 
una tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas exigi-
das por la legislación urbanística vigente, con excepción de 
las contenidas como supuestos de no sujeción en el artículo 
siguiente, que se regirá por las normas contenidas en la pre-
sente ordenanza.

Art. 2.3.—No estará sujeto a la presente tasa el otorga-
miento de licencias para la realización de obras como con-
secuencia de daños causados por fenómenos naturales tales 
como inundaciones, tormentas, riadas y otros similares.

Asimismo, no estará sujeto, por razones de interés para el 
municipio, el otorgamiento de licencias para la pintura de fa-
chadas de cualquier edificación, con excepción de las de nueva 
planta.

Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se 
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional que-
da elevado a definitivo.

Según lo dispuesto en el artículo 17 TRLRHL y 111 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de modificación 
de las mencionadas ordenanzas fiscales entrarán en vigor una 
vez publicadas en el BOPA sin que sea necesario el transcurso 
del plazo de quince días establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley de Bases de Régimen y comenzarán a aplicarse a partir 
de la fecha de su publicación salvo que en ellos se disponga 
otra cosa distinta.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en 
el BOPA en la forma que establecen las normas reguladoras 
de esta jurisdicción, previo recurso de reposición de carácter 
potestativo.

Nava, a 10 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.898.

dE PArrEs

Edicto

Decreto de la Alcaldía

DeLeGACIONeS GeNÉRICAS y eSPeCIALeS eN CONCeJALeS

Celebradas las elecciones locales el pasado día 27 de ma-
yo de 2007, y constituida el día 16 de junio de 2007 la nueva 
Corporación Municipal resultante de las elecciones locales 
celebradas, procede nombrar los Concejales responsables de 
las distintas áreas en que se estructura la organización política 
del Ayuntamiento de Parres.
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Ante la necesidad de optimizar la gestión de las materias 
objeto de la competencia de la Alcaldía, y teniendo esta Alcal-
día la facultad de delegar determinadas atribuciones, confor-
me al art. 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 
45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la 
presente esta Alcaldía, resuelve:

1. Delegar en los Concejales de este Ayuntamiento que a 
continuación se citan las siguientes atribuciones:

CARÁCTER DE 
LA DELEGACION

CONCEJALES
DELEGADOS

AREAS, SERVICIOS O MATERIAS DELEGADAS

Genérica D. Jesús Leonardo González 
Sánchez

Area de Hacienda y Cuentas.
Area de Régimen Interior, Recursos Huma-
nos, Empleo y Desarrollo Local, Patrimonio 
y Contratación.
Area de Educación y Cultura.
Area de festejos, Participación Ciudadana, 
Comercio e Industria, y Comunicación.

•
•

•
•

Genérica D. Ramón villar Gutiérrez Área de Deportes, Turismo y Juventud.
Área de Policía, Seguridad Ciudadana y Pro-
tección Civil.
Área de Urbanismo, vivienda, Medio Am-
biente, Infraestructuras y Servicios. 

•
•

•

Genérica Dña. Rosa Díaz bodes Area de bienestar Social, Cooperación al 
Desarrollo y Mujer.

•

especial D. José Marcos Gutiérrez 
escandón

Materias: Educación y Cultura.

especial Dña. Ana María Díaz López Materias: Festejos y Participación Ciudadana, 
Comercio e Industria, y nuevas Tecnologías de 
la información y de la comunicación.

2. Competencias que se asignan a cada Área: Las compe-
tencias que se asignan a cada Área se corresponden con las 
diferentes Áreas de Gestión de la organización municipal en 
que se estructura el Ayuntamiento de Parres.

3. Facultades que se delegan: Las anteriores delegaciones 
comprenden las siguientes facultades:

Las de dirección de los Servicios en general que comprende 
el Área delegada, y que se corresponden con las materias que 
conoce la Comisión Informativa correspondiente a la citada 
Área según la organización municipal en que se estructura el 
Ayuntamiento, y abarcan la posibilidad de dirigir los Servicios 
correspondientes como la de gestionarlos, inspeccionarlos e 
impulsarlos, pudiendo suscribir simplemente aquellos escritos 
o documentos de impulso o mero trámite de los respectivos 
expedientes que se originen, pero excluida la facultad de re-
solver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Asimismo, los Concejales que ostenten una delegación 
genérica tendrán la facultad de supervisar la actuación de los 
Concejales con Delegaciones especiales para cometidos in-
cluidos en su Área.

Los Concejales que obstenten una delegación especial 
ejercitarán sus atribuciones bajo las directrices y en coordina-
ción con el Concejal Delegado del Área correspondiente.

En caso de ausencia, enfermedad u otras causas que im-
pidan a los Concejales el ejercicio de las atribuciones delega-
das, éstas revertirán automáticamente a la Alcaldía para ser 
ejercidas directamente mientras dure dicha situación, o bien, 
la Alcaldía podrá nombrar un suplente temporal, de confor-
midad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común.

Las delegaciones se confieren con carácter indefinido, en 
tanto no se revoquen las mismas por esta Alcaldía con las mis-
mas formalidades de su otorgamiento y quedarán sin efecto, 

en todo caso, por renuncia expresa del Delegado formalizada 
por escrito ante esta Alcaldía, y cuando los Concejales delega-
dos pierdan su condición de tal.

Los Concejales delegados quedan obligados a informar a 
esta Alcaldía, a posteriori, de todas las gestiones que realicen, 
y previamente, de las decisiones de trascendencia, en los tér-
minos previstos en el art. 115 del ROf.

4. Competencias y condiciones específicas de ejercicio de 
las materias: Las competencias y condiciones específicas del 
ejercicio de las materias del responsable del Área son:

establecer el programa de actuación del Área.

Proponer dicho programa a la Alcaldía-Presidencia.

Dotarse de los medios necesarios para la ejecución del 
programa.

tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento del 
mismo.

Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras mu-
nicipales en todas las materias relacionadas con el Área.

efectuar propuestas para la concesión de subvenciones 
o ayudas económicas en las materias relacionadas con el 
Área, a asociaciones, entidades o personas, o recibirlas 
de otro Concejal delegado para efectuar la propuesta al 
órgano competente para concederlas o denegarlas.

Vigilar el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos adop-
tados que afecten al Área al que abarca la delegación.

Coordinar, dirigir y controlar el funcionamiento de los 
servicios correspondientes al Área.

tomar las medidas encaminadas a corregir las posibles 
desviaciones.

Detectar las necesidades del municipio en las materias 
correspondientes al Área.

Controlar la actividad de la Corporación en el campo de 
la delegación.

Efectuar propuestas o relaciones de asuntos que servirán 
para la formación del orden del día del Pleno, de sus Co-
misiones Informativas y de la Junta de Gobierno Local.

5. efectos: La presente delegación de atribuciones surtirá 
efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente decre-
to, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el bOPA.

6. el presente decreto se comunicará a los Concejales De-
legados y a los distintos ámbitos, Servicios o Departamentos 
Municipales afectados, a los efectos oportunos. La Delegación 
se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación ex-
presa en contrario. Remitir al bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación, y publicar el decreto 
en el tablón oficial de Anuncios del Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el art. 44.4 del 
ROf, de las delegaciones conferidas se dará cuenta al Pleno 
del Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre.

en lo no previsto en ésta mi resolución, regirán las dispo-
siciones de la Ley 7/85, de 2 de abril, y el ROF, en el marco 
de las reglas que para las delegaciones se establecen en estas 
normas.

Lo que se hace público de conformidad a cuanto preceptúa 
el art. 44.2 del Reglamento de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Arriondas, a 4 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.816.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Anuncio

Padrón correspondiente a la tasa por suministro de agua potable, 
tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y canon 
de saneamiento, correspondiente al trimestre segundo de 2007

Resolución aprobatoria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas 
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable 
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y ca-
non de saneamiento, correspondiente al trimestre segundo de 
2007, que importa un total de 149.722,11 euros.

Por la presente, he resuelto:

Primero.—Aprobar el padrón correspondiente al trimestre 
segundo de 2007, determinante de las cuotas y contribuyentes 
de la tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida 
de basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento, 
y que importa un total de 149.722,11 euros, se exponga a infor-
mación pública para conocimiento de los interesados durante 
el plazo de quince días hábiles, a efectos de reclamaciones, 
quienes podrán examinarlo en el Departamento de Rentas y 
Exacciones. En el caso de que no se presentaran reclamacio-
nes contra el citado padrón dentro del plazo indicado, éste se 
entenderá definitivamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la finalización del pe-
ríodo de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 
Haciendas Locales).

Segundo.—Señalar como período voluntario de cobran-
za el comprendido entre los días 20 de julio de 2007 hasta 
el 20 de septiembre de 2007. el pago de los tributos indica-
dos podrá efectuarse en las oficinas de Caja de Asturias, de 
martes a viernes en horario de 8.30 a 10.30 horas, y en las 
entidades financieras colaboradoras, así como en las Oficinas 
Municipales.

Una vez finalizado el período voluntario de pago se inicia-
rá el período ejecutivo que dará lugar al recargo del 20% del 
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora 
y las costas correspondientes.

este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada 
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado al 
deudor la providencia de apremio y no se exigirán los intere-
ses de demora desde el inicio del período ejecutivo (arts. 61, 
126-127 de la Ley General Tributaria).

Arriondas, a 18 de julio de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—12.331.

dE sALAs

Anuncios

El Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de ju-
lio de 2007, acordó delegar en la Junta de Gobierno Local las 
siguientes atribuciones:

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y 
la defensa de la Corporación en materias de competencia 
plenaria.

b) La declaración de lesividad de los actos del 
Ayuntamiento.

c) La concertación de las operaciones de crédito cuya 
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, ex-

ceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 
 salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el im-
porte acumulado de las operaciones vivas en cada momento 
supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto y, en cualquier caso, los 6.010.121,04 de euros, así 
como los contratos y concesiones plurianuales cuando su du-
ración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor 
duración cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recursos or-
dinarios del presupuesto del primer ejercicio y , en todo caso, 
cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

e) La aprobación de los proyectos de obras y servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión, y 
cuando aun no estén previstos en los presupuestos.

f) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor su-
pere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 
y, en todo caso, cuando sea superior a 3.005.060,52 de euros 
así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes 
supuestos:

Cuando se trate de bienes inmueble s o de bienes mue-
bles que estén declarados de valor histórico o artístico, y 
no estén previstas en el presupuesto.

Cuando estando previstas en el presupuesto, superen los 
mismos porcentajes y cuantías indicados para las adqui-
siciones de bienes.

g) La adquisión de bienes y derechos del municipio y la 
transacción sobre los mismos, salvo que las competencias es-
tén atribuidas expresamente por la ley a otros órganos.

h) La regulación del aprovechamiento de los bienes comu-
nales en los términos previstos en la legislación aplicable.

i) El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que 
no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o 
concesión de quita y espera.

j) Las demás que expresamente le confieran las leyes (art. 
22.2 q), siempre que no sean indelegables por así preverse en 
ellas o por exigir su aprobación en quórum especial.

en Salas, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.907.

— • —

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 
21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y los artículos 46, 47, y 48 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, resuelvo:

Primero.—Designar tenientes de Acalde a los Concejales 
miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación 
se relacionan que sustituirán a esta Alcaldía, en los supuestos 
legalmente previstos, según el orden de nombramiento que 
se indica:

Primer teniente de Alcalde: D. José Manuel Díaz 
Pérez.

Segundo teniente de Alcalde: D. Alberto Díez de te-
jada Martínez.

tercer teniente de Alcalde: D. José Antonio González 
Menéndez.

•

•

—

—

—
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Cuarto teniente de Alcalde: D. Miguel Ángel Arbo-
leya Sánchez.

Segundo.—Delegar en el teniente de Alcalde D. José 
Manuel Díaz Pérez la concesión de licencias de obra cuyo 
presupuesto no exceda de 15.000,00 €.

tercero.—Dejar constancia de la posibilidad de avocación 
de las facultades delegadas en los términos que establece el 
art. 14 de la LJR-PAC.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a los Tenientes 
de Alcalde y proceder a su publicación en el BOPA y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Quinto.—Indicar a los tenientes de Alcalde a favor de los 
cuales se han conferido delegaciones que tienen el deber de 
informar a esta Alcaldía acerca del ejercicio de las funciones 
delegadas en los términos previstos en el art. 115 del ROf.

Sexto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de 
la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 
del ROf.

Salas, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.902.

— • —

Vistos los artículos 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; 35 y 52, del Re-
glamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales y vistos los artículos 23, de la 
precitada Ley 7/1985, y 41 del Reglamento, resuelvo:

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento a los Sres. Concejales siguientes:

D. José Manuel Díaz Pérez.
D. Alberto Díez de tejada Martínez.
D. José Antonio González Menéndez.
D. Miguel Ángel Arboleya Sánchez.

Segundo.—Sin perjuicio de las competencias que le pue-
dan atribuir las leyes así como el Pleno Municipal, delegar en 
la citada Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones 
de entre las que me están conferidas por las disposiciones 
legales:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones.

b) Las siguientes atribuciones que esta Alcaldía de forma 
expresa delega en la presente resolución:

La concesión de subvenciones y/o ayudas de todo tipo 
(inclusive premios, becas y similar).
Aprobación de la oferta de empleo público, de acuerdo 
con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Ple-
no, aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de 
trabajo.
La declaración de situaciones administrativas, así como 
la jubilación de todo el personal.
Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como de los instrumentos de ges-
tión urbanística y de los proyectos de urbanización.
La adopción de medidas concernientes a la protección de 
la legalidad urbanística: Órdenes de ejecución y declara-
ciones de ruina, suspensión de licencias y paralización de 
obras, expedientes de protección de la legalización urba-
nística y sancionador, imposición de sanciones.

—

—
—
—
—

•

•

•

•

•

El otorgamiento de licencias y autorizaciones, salvo que 
las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno u 
otro órgano de decisión.
La aprobación de los proyectos de obras y de servicios 
cuando la Alcaldía resulte competente para su contrata-
ción o concesión.
La adquisición de bienes y derechos, así como la enajena-
ción del patrimonio, en todos los casos cuando sea com-
petente la Alcaldía.
La aprobación de las liquidaciones tributarias, u otras de 
cualquier clase (precios públicos) que, en su caso, se de-
venguen con motivo de la adopción de los acuerdos de su 
competencia.
Las demás que, siendo competencia delegable de la Al-
caldía, se someta a la decisión o conocimiento de la Junta 
de Gobierno Local como órgano colegiado.
La resolución de los recursos de reposición que se inter-
pongan contra los acuerdos que se adopten en el ejercicio 
de tales competencias delegadas.
Los expedientes de actividades molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas en materia de competencia local.

tercero.—Dese cuenta al Pleno del presente decreto en la 
primera sesión que celebre, y publíquese esta resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.906.

dE sIEro

Resolución de la Alcaldía

Celebradas Elecciones Locales el día 27 de mayo de 2007 
y constituida la Corporación Municipal el 16 de junio, pro-
cede establecer la organización política del Ayuntamiento de 
Siero, así como efectuar las correspondientes delegaciones en 
los Concejales responsables de Áreas y Servicios en que se 
estructura el Ayuntamiento.

En consecuencia, y en virtud de las facultades que me con-
fieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 43, 44, 45 y 114 al 118 
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y, según lo dis-
puesto en los artículos 13 al 16 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común, he resuelto:

Primero.—estructurar los Servicios Municipales en las 
siguientes Áreas, a las que corresponden básicamente las ma-
terias que se especifican:

economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Régimen Interior:

Gestión económico-financiera.
Desarrollo presupuestario.
Programas Comunitarios.
Patrimonio municipal y bienes públicos.
Contratación y compras.
Gestión de tributos y recaudación.
Organización municipal.
Gestión y administración de personal.
Negociación Colectiva.

•

•

•

•

•

•

•

—

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad 
Ciudadana:

Planeamiento y Gestión urbanística.
Licencias urbanísticas.
Licencias de actividades clasificadas.
Protección de la legalidad urbanística.
Arquitectura e Ingeniería.
vivienda.
Industria.
Desarrollo Local.
Promoción Económica y Empleo.
fondos estructurales.
fondos Mineros.
Policía Municipal y Seguridad Ciudadana.
Tráfico y Transportes.

educación, Cultura, Deporte:

educación.
Cultura.
Deporte.

Participación Ciudadana, Comercio y Mercados, Tu-
rismo y Festejos:

Participación ciudadana.
Turismo y Festejos.
Asociaciones, Entidades y Consejos Sectoriales.
Comercio y Venta ambulante.
Ferias y Mercados.

Obras, Infraestructuras, Medio Ambiente, Servicios y 
Medio Rural:

Limpieza, recogida de residuos y vertederos.
Aguas y saneamiento.
Alumbrado público.
Obras públicas en general.
Renovación, conservación y mantenimiento de vías 
públicas urbanas.
Obras e infraestructuras en el medio rural.
Parques y Jardines.
tenencia de animales domésticos.
Ganadería y Agricultura.
Montes.

bienestar Social, Sanidad, Juventud e Igualdad:

Planificación, gestión y coordinación de los Servicios 
Sociales municipales.
Sanidad.
Consumo.
Cooperación internacional.
Hermanamientos.
Políticas de igualdad.
Políticas de dependencia.
Juventud.

Segundo.—Nombrar Concejales Responsable de Área, a 
los que se otorga delegación genérica dentro de la actividad 
de que se trate, en los términos previstos en el artículo 43.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las entidades Locales, a los siguientes Concejales:

—

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

—

•
•
•

—

•
•
•
•
•

—

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

—

•

•
•
•
•
•
•
•

Concejal Delegado del Área de economía, Hacienda, 
Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior: 
D. Ángel Antonio García González.
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Industria, 
Empleo y Seguridad Ciudadana: D. Julio Carretero 
Irazusta.
Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y 
Deporte: Dña. María Luz Quince Cifuentes.

tercero.—el ámbito de actuación de los Concejales Dele-
gados Responsables de Área, además de la dirección interna y 
gestión de los servicios correspondientes a su área de actividad, 
comprende la delegación de todos los actos administrativos que 
son competencia de la Alcaldía, tales como iniciación, ordena-
ción, instrucción y, en su caso, finalización y terminación con-
vencional del procedimiento administrativo y ejecución, tanto 
de los procedimientos ordinarios como urgentes, incluyendo la 
firma de todos los documentos administrativos y la facultad de 
resolver mediante actos que afecten a terceros, excluida la re-
solución de recursos, todo ello con carácter general respecto de 
las materias que se especifican en el anexo I, que se incorpora a 
la presente Resolución y en los términos previstos en el artículo 
121.2 del ROF y RJ de las Entidades Locales, de modo que la 
delegación efectuada se entiende que comprende todas las fa-
cultades correspondientes al órgano delegante, dentro de cada 
área de actividad, salvo las indelegables.

Asimismo, todos las delegaciones de Área comprenden 
la competencia para autorización, disposición, ordenación y 
pagos derivados de las actuaciones propias de la delegación 
hasta el límite de tres mil (3.000) euros.

A título meramente orientativo se enumeran las siguientes 
competencias de los Concejales Responsables de Área:

establecer junto con los Concejales Delegados de Ser-
vicio, cuando los haya, el programa de actuación, que 
será propuesto a la Alcaldía.
Adoptar las medidas necesarias y suficientes para la 
ejecución del programa.
Vigilar el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en relación a su Área de responsabilidad.
Coordinar, dirigir y controlar el funcionamiento de los 
acuerdos de las delegaciones y servicios de su Área.
establecer las necesarias medidas de coordinación con 
los demás Concejales responsables.
establecer los mecanismos de coordinación necesarios 
con el Concejal Delegado de la Parroquia de Lugones, 
cuando resuelvan sobre asuntos que afecten a la mis-
ma, de forma que se garantice la unidad de gobierno y 
gestión del municipio.
Adoptar las medidas necesarias tendentes a corregir 
las anomalías o deficiencias detectadas en la gestión 
del Área.

Cuarto.—En uso de las facultades que me confiere el artí-
culo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 127.2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico y 
del procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, que permite la delegación de competencias 
en materia sancionadora, delego la potestad sancionadora 
que la Ley me otorga, a los siguientes Concejales Delegados, 
en las materias que se indican:

A D. Ángel Antonio García González, en materia de 
conductas ciudadanas sancionables con arreglo a la Or-
denanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, siem-
pre que no se atribuyan a otro responsable de Área; 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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defensa y protección del patrimonio municipal y bienes 
públicos y las referidas al régimen disciplinario de todo 
el personal municipal.
A D. Julio Carretero Irazusta, en materia de protec-
ción de la legalidad urbanística, incluidas las activida-
des clasificadas; en materia de espectáculos públicos; 
en materia de protección y defensa del medio ambien-
te; tenencia y protección de los animales; circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial y, seguridad y 
protección ciudadana.
A Dña. María Luz Quince Cifuentes, en materia de 
consumo, comercio y mercados.

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 
43.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las entidades Locales, se establecen las si-
guientes Delegaciones especiales de Servicios, comprendidas 
en las distintas Áreas:

1. Dentro del Área de Urbanismo, Industria, Empleo y Se-
guridad Ciudadana, se delegan en D. Herminio Llamedo So-
lares las materias referidas a Seguridad Ciudadana (excluida 
la gestión del personal adscrito a esta Área), Protección Civil, 
Tráfico y Transportes.

2. Dentro del Área de Participación Ciudadana, Comercio 
y Mercados, Turismo y Festejos, se delega en Dña. Ángela 
Llende Arboleya, la facultad de dirección interna y gestión, 
reservándose la Alcaldía la de supervisión y resolución, de-
legando no obstante la firma en las materias objeto de esta 
Área en la referida Concejala, de conformidad con lo seña-
lado en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común que permite, sin alte-
rar la competencia del delegante y, sin que sea necesaria para 
su validez la publicación, delegar la firma de las resoluciones 
en materia de competencia de los titulares de los órganos ad-
ministrativos, a los titulares de órganos administrativos que de 
ellos dependan.

3. Dentro del Área de Obras, Infraestructuras, Medio Am-
biente y Servicios, se delega en D. Octavio Serrano López, la 
facultad de dirección interna y gestión, reservándose la Al-
caldía la de supervisión y resolución, delegando no obstan-
te la firma en las materias objeto de esta Área en la referida 
Concejala, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común que permite, sin alterar la competencia del 
delegante y, sin que sea necesaria para su validez la publica-
ción, delegar la firma de las resoluciones en materia de com-
petencia de los titulares de los órganos administrativos, a los 
titulares de órganos administrativos que de ellos dependan.

4. Dentro del Área de bienestar Social, Sanidad, Juventud 
e Igualdad, se delegan en Dña. María Aurora Álvarez Gonzá-
lez, la facultad de dirección interna y gestión, reservándose la 
Alcaldía la de supervisión y resolución, delegando no obstan-
te la firma en las materias objeto de esta Área en la referida 
Concejala, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común que permite, sin alterar la competencia del 
delegante y, sin que sea necesaria para su validez la publica-
ción, delegar la firma de las resoluciones en materia de com-
petencia de los titulares de los órganos administrativos, a los 
titulares de órganos administrativos que de ellos dependan.

Estas delegaciones comprenderán la dirección interna y 
gestión del servicio, pero no la de dictar actos que afecten a 
terceros, facultades que corresponden al Delegado del Área o 

—

—

a la Alcaldía, quienes asimismo tendrán la facultad de super-
visar la actuación de los Concejales con Delegación especial.

A título meramente orientativo se enumeran las compe-
tencias de los Concejales Delegados de Servicio:

Detectar las necesidades del municipio o de una pa-
rroquia concreta y proponer al Concejal Delegado del 
Área las medidas tendentes a paliar dichas necesidades 
o carencias.
Hacer el seguimiento de los acuerdos ligados a la 
delegación.
Controlar la actividad de la Corporación en el ámbito 
de su delegación
Representar al Ayuntamiento ante ciudadanos y otros 
organismos, con relación a la actividad en la que osten-
te la delegación.
Informar al Concejal Responsable del Área, o al Al-
calde, en su caso, de todos aquellos temas relacionados 
con el ámbito de su delegación y gestión.

El ámbito específico de estas delegaciones se detalla en el 
anexo II que se une a esta resolución.

Sexto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 
43.5.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se confiere de-
legación especial para la Parroquia de Lugones, al Concejal 
Responsable del Área de economía, Hacienda, Patrimonio, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, D. Ángel Antonio 
García González, delegación que se entiende circunscrita a 
dicho ámbito territorial, y que consistirá en dirigir y gestio-
nar los servicios municipales en dicha Parroquia, así como el 
estudio y propuesta de los expedientes de cualquier clase que 
afecten a la misma.

Esta delegación no incluye la facultad de resolver median-
te actos administrativos que afecten a terceros.

En cualquier caso, se establecerán los mecanismos de co-
ordinación necesarios entre esta Concejalía y el resto de los 
responsables de Área.

Séptimo.—todas las delegaciones conferidas en los apar-
tados anteriores se entienden sin perjuicio de las facultades 
de la Alcaldía para resolver en cualquier momento los asuntos 
concretos de la materia objeto de delegación.

Asimismo, de dichas delegaciones, quedarán excluidas to-
das aquellas facultades que la Alcaldía delegue en la Junta de 
Gobierno.

Octavo.—Dese cuenta de esta Resolución al Pleno Mu-
nicipal en la primera sesión que celebre, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, ordénese su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, notifíquese a los interesados, comu-
níquese a los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corpo-
ración y a los Servicios Municipales, todo ello sin perjuicio de 
que surta efectos desde el día siguiente a la fecha de su firma.

Pola de Siero, a 5 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.917.

Anexo I

DeLeGACIóN De eCONOMíA, HACIeNDA, PAtRIMONIO, ReCUR-
SOS HUMANOS y RÉGIMeN INteRIOR

Delegado: D. Ángel Antonio García González.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

—

—

—

—

—

—



30-vII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 177 15189

Procedimientos de gestión del Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos.
La aprobación de liquidaciones tributarias y de pre-
cios públicos.
La concesión de fraccionamientos y aplazamientos so-
bre ingresos de naturaleza pública.
La resolución de procedimientos de devolución de in-
greso indebidos.
La autorización y disposición de gastos, en el ámbito 
de su competencia.
El reconocimiento, la orden de pago y el pago mate-
rial de gastos.
Asistir a los arqueos de la caja de efectivo, tanto ordi-
narios como extraordinarios.
Desarrollo y gestión presupuestaria.
Planificación económica.
Tesorería y recaudación.
Contratación de obras, suministros y servicios, y 
gestión de servicios públicos competencia de la 
Alcaldía-Presidencia.
Compras.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

La aprobación de la oferta pública de empleo.
La aprobación de las bases para la selección de perso-
nal, ya sea funcionario o laboral.
La aprobación de las bases de los concursos de provi-
sión de puestos de trabajo.
El nombramiento de Tribunales Calificadores y Comi-
siones de Selección.
el nombramiento de funcionarios de carrera e 
interinos.
La contratación de personal laboral, ya sea fijo o 
temporal.
La concesión de permisos, licencias, excedencias y co-
misiones de servicios.
La autorización para acudir a cursos y seminarios y la 
organización de los impartidos por el Ayuntamiento al 
personal municipal.
el abono de complementos de productividad.
La concesión de gratificaciones y el abono de indemni-
zaciones por razón de servicio.
La concesión de anticipos.
La autorización a los sindicatos para la realización de 
asambleas y otros actos de uso de Dependencias Mu-
nicipales, para labores sindicales.
Las jubilaciones de los funcionarios.
el reconocimiento de los servicios prestados.
El nombramiento y la adscripción de personal a los 
distintos puestos de trabajo.
La concesión de becas y otras ayudas de tipo social al 
personal municipal.
Las autorizaciones y disposiciones de gastos derivadas 
de las actuaciones referidas.
Actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales y seguridad y salud laboral.
Control de presencia.
Nóminas y seguros sociales.
Negociación colectiva.
Registro General.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

—

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

estadística.
Celebración de matrimonios civiles.
Parejas de hecho.

DeLeGACIóN De URbANISMO, vIvIeNDA, INDUStRIA, eMPLeO y 
SeGURIDAD CIUDADANA

Delegado: D. Julio Carretero Irazusta.

el otorgamiento de licencias de obra u demás actos de 
uso del suelo y, en su caso, la declaración de su caduci-
dad que no estén delegadas expresamente en la Junta 
de Gobierno.

Las órdenes de ejecución de obras, sean ordinarias o 
extraordinarias y aún cuanto fuera por motivos turísti-
cos o estéticos, y las de demolición.

La adopción de medidas en casos de urgencia y peligro 
respecto a la habitabilidad de las edificaciones y des-
alojo de sus ocupantes.

La adopción de medidas de protección de la legalidad 
urbanística y de restauración del orden urbanístico, in-
cluido el relativo a zonas verdes, suelo no urbanizable 
protegido o espacios libres.

El otorgamiento de licencias, así como cualquier tipo 
de informe o autorización, de instalación, apertura o 
puesta en marcha de toda clase de establecimientos in-
dustriales y comerciales, que no estén delegadas en la 
Junta de Gobierno.

La revisión y suspensión de licencias u ordenes de eje-
cución, la paralización de obras y la paralización, cese 
o clausura, sea temporal o definitiva, de otros actos de 
uso del suelo u de actividades, sean o no clasificadas.

La inspección de parcelaciones urbanas, de obras y 
otros actos de uso del suelo y de actividades sean o no 
clasificadas.

La tramitación y ejecución de expropiaciones y ventas 
forzosas.

La tramitación de expedientes de declaración de 
ruina.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Programas comunitarios.

Asesoramiento en materia de autoempleo y genera-
ción de empresas.

Programa de empleo.

Desarrollo Local.

fondos estructurales.

fondos Mineros.

Industria.

vivienda.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Tráfico:

Planificación, organización del tráfico.

Conservación y reparación de la señalización de 
tráfico.

Regulación de los transportes en general.

Auto-taxis.

•
•
•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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estación de Autobuses.

Protección Civil.

Coordinación con la Administración Autonómica en 
materia de Protección Civil.

Coordinación en la prestación del servicio de extin-
ción de incendios.

DeLeGACIóN De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Delegada: Dña. María Luz Quince Cifuentes.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Cooperación con la Administración educativa en la 
creación, construcción y sostenimiento de los centros 
docentes públicos.

Programas educativos.

Coordinación con la Administración educativa para el 
desarrollo de la educación infantil, adultos y especial 
colaboración con la Administración educativa en ma-
teria de escolaridad obligatoria.

Colaboración con la Administración educativa en ma-
teria de estudios superiores.

Formación ocupacional y continua.

Coordinación en acciones formativas con otras Admi-
nistraciones públicas.

Actividades deportivas.

Actos administrativos en los procedimientos relativos 
a:

Actividades Culturales.

Archivo Municipal.

Publicaciones.

Anexo II

URbANISMO, vIvIeNDA, INDUStRIA, eMPLeO y SeGURIDAD 
CIUDADANA

Concejal con delegación especial en materia de Seguri-
dad Ciudadana, Tráfico y Transportes: D. Herminio Llamedo 
Solares.

Gestión y dirección del servicio bajo la supervisión del 
Concejal Responsable del Área.

facultad de propuesta sobre asuntos relativos a su 
Concejalía Delegada.

PARtICIPACIóN CIUDADANA, COMeRCIO, MeRCADOS, tURISMO 
y feSteJOS

Concejala con delegación de firma: Dña. Ángela Llende 
Arboleya

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Información ciudadana: Información administrativa, 
atención al ciudadano (recepción y acogida, orienta-
ción e información, gestión, recepción de iniciativas o 
sugerencias, recepción de quejas y reclamaciones).

Derecho de petición.

Participación ciudadana: Registro Municipal de Aso-
ciaciones vecinales.

Calidad de los servicios.

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

—

—

—

•

•

•

•

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Comercio.

Ferias, congresos y exposiciones.

venta ambulante.

Fiestas patronales y populares.

Promoción turística del concejo.

Gestión de las actividades municipales en materia de 
turismo.

Cabalgata de Reyes.

Actividades sociales relacionadas con los festejos.

Subvenciones en materia de festejos.

ObRAS INfRAeStRUCtURAS, MeDIO-AMbIeNte, SeRvICIOS y 
MeDIO RURAL

Concejal con delegación de firma: D. Octavio Serrano 
López.

Las actuaciones relativas a la aplicación de las Orde-
nanzas Municipales sobre Medio Ambiente.

el control de las actividades medioambientales.

La planificación, coordinación, gestión y elaboración 
de todos los documentos municipales de carácter 
medioambiental.

La dirección y supervisión de todo tipo de obras, servi-
cios o suministros.

La renovación, conservación y mantenimiento de vías 
públicas urbanas.

Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública.

La aprobación de las liquidaciones derivadas de las eje-
cuciones subsidiarias de obras y de las Tasas y Precios 
Públicos por acometidas de suministros de agua pota-
ble y alcantarillado, y por ocupación de vía pública.

Actos administrativos en los procedimientos relativos 
al mantenimiento, conservación y prestación de servi-
cios públicos, abastecimiento de agua, saneamiento, 
alumbrado.

Animales de compañía.

Actos administrativos en los procedimientos relativos 
a obras, infraestructuras y servicios en el medio rural; 
ganadería, agricultura y montes.

bIeNeStAR SOCIAL, SANIDAD, JUveNtUD e IGUALDAD

Concejala con delegación de firma: Dña. María Aurora 
Álvarez González.

Actos administrativos en los procedimientos relativos 
al Área, que firmará por delegación de la Alcaldía:

Planificación, coordinación y gestión de Servicios 
Sociales.

Coordinación de las intervenciones de las distintas ad-
ministraciones en la materia de Servicios Sociales.

Centros de día.

Servicios dirigidos a personas dependientes.

Acciones y actividades municipales dirigidas a perso-
nas mayores.

Planes Municipales de Inserción.

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—
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—
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viviendas de emergencia.

Atención a los inmigrantes.

Plan Municipal de Desarrollo Gitano.

Servicios dirigidos a personas con discapacidad física, 
psíquica o sensoriales.

Cooperación Internacional.

Políticas de Igualdad.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Información y asesoramiento a la Mujer.

Asistencia jurídica y defensa letrada a la Mujer.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Defensa de usuarios y consumidores.

Oficina de Información al Consumidor.

Inspección de productos y servicios.

Fomento y apoyo de las asociaciones de 
consumidores.

Infracciones y sanciones.

Actos administrativos en los procedimientos relativos a:

Gestión de los equipamientos destinados a la 
Juventud.

Políticas activas para los jóvenes.

Centro de Información Juvenil.

Servicio de asesoramiento a asociaciones.

Coordinación con el Principado de Asturias en pro-
gramas de Juventud.

Actos administrativos relativos a políticas de apoyo a 
la familia.

Subvención a entidades de interés social sin ánimo de 
lucro.

Servicio de asesoramiento a Asociaciones.

Anexo III

DeLeGACIóN eSPeCIAL De LA PARROQUIA De LUGONeS

Delegado: D. Ángel Antonio García González.

La delegación abarcará la gestión de todos los servicios 
municipales sitos en Lugones, así como la gestión de todos los 
asuntos municipales relativos a Lugones.

A estos efectos, se establecerán las medidas de coordi-
nación precisas con todos los Concejales Responsables de 
Área, que deberán informar previamente a esta Concejalía 
de cualquier asunto de esta delegación relativo a la parro-
quia de Lugones, con carácter previo a dictar cualquier acto 
administrativo.

facultad de propuesta sobre asuntos relativos a su Conce-
jalía Delegada.

— • —

Resolución de Alcaldía

Una vez constituida la Corporación Municipal resultante 
de las elecciones locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, 
procede nombrar los miembros de la Junta de Gobierno Local 

•

•

•

•

•

•

—

•

•

—

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

—

—

—

de este Ayuntamiento, así como señalar las competencias de 
la Alcaldía que se delegan en dicho Órgano Municipal .

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 y 41.3 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local 
y, en los artículos 43.2 y 52 del Reglamento de  Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
he resuelto:

Primero.—Nombrar miembros de Ayuntamiento, a los si-
guientes Concejales:

D. Ángel Antonio García González.

D. Julio Carretero Irazusta.

Dña. María Luz Quince Cifuentes 

Dña. Marta Pulgar García.

D. Juan Camino fernández.

D. Rafael Paulino Rodríguez González

D. José Carlos García del Castro.

Segundo.—Delegar en la Junta de Gobierno local las si-
guientes atribuciones, competencia de la Alcaldía.

El otorgamiento de licencias de obras mayores.

el otorgamiento de licencias de obras de acondiciona-
miento de locales con destino expreso al ejercicio de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
así como el informe previo municipal de calificación de 
la actividad y, el otorgamiento de licencias y autoriza-
ciones de las actividades previstas en la Ley de Espec-
táculos Públicos del Principado de Asturias.

La aprobación de los instrumentos de planeamiento, 
de desarrollo del planeamiento general no atribui-
da expresamente al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuan-
do su importe supere los trescientos mil quinientos seis 
euros con cinco céntimos (300.506,05 euros) de euro y 
no sea de competencia plenaria.

La aprobación de proyectos de obras y servicios de 
presupuesto superior a trescientos mil quinientos seis 
euros con cinco céntimos (300.506,05 euros) de euro, 
cuando estén previstos en el presupuesto municipal y 
no sean de competencia plenaria. 

La concesión de subvenciones, competencia de la Al-
caldía-Presidencia, dentro de los límites fijados en el 
presupuesto municipal.

tercero.—La delegación de atribuciones conferida en el 
apartado anterior, se entiende sin perjuicio de las facultades 
de la Alcaldía para resolver en cualquier momento asuntos 
concretos objeto de delegación, debiendo seguirse el procedi-
miento legalmente establecido.

Cuarto.—Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobier-
no, sobre las materias delegadas, tendrán el mismo valor que 
las resoluciones del Alcalde en ejercicio de las atribuciones 
que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme 
a las reglas de funcionamiento de la Junta de Gobierno.

Quinto.—Publíquese la presente resolución en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, notifíquese a los 
interesados, dese cuenta al Pleno Municipal en la primera 
sesión que celebre y a los Portavoces de los Grupos Políticos 

—

—
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de la Corporación y comuníquese a los Servicios Municipales, 
para su conocimiento y efectos oportunos, sin perjuicio de que 
surta efectos desde el día siguiente al de su firma.

Pola de Siero, a 5 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.915.

— • —

Resolución de la Alcaldía

En uso de las facultades que se confieren a la Alcaldía, 
por el artículo 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y por los artículos 41.3 y 46.1 
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, he resuelto:

Primero.—Nombrar tenientes de Alcalde a los Conceja-
les que a continuación se relacionan y por el orden que se 
indica:

Primer teniente de Alcalde: D. Ángel Antonio García 
González.

Segundo teniente de Alcalde: D. Julio Carretero 
Irazusta.

tercer teniente de Alcalde: Dña. María Luz Quince 
Cifuentes.

Segundo.—Los nombrados tenientes de Alcalde me sus-
tituirán en la totalidad de mis funciones y por el orden de su 
nombramiento, previa delegación, en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que me imposibilite para el ejer-
cicio de mis atribuciones, en los términos previstos en el artí-
culo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales.

No obstante lo anterior, en el caso de ausentarme del 
Concejo por más de 24 horas sin haber mediado delegación, 
o cuando me haya sido imposible conferirla, me sustituirá 
en la totalidad de mis funciones el Teniente de Alcalde que 
corresponda.

Igualmente operará la sustitución, respecto de la presiden-
cia de las sesiones, en las que concurra en mi persona causa 
de abstención.

tercero.—Dese cuenta de la presente resolución al Ple-
no Municipal en la primera sesión que se celebre; notifíquese 
personalmente a los designados, publíquese en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias y comuníquese a los 
portavoces de los grupos políticos de la Corporación y a los 
Servicios Municipales, todo ello sin prejuicio de que surta 
efectos desde el día siguiente al de su firma.

Pola de Siero, a 5 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.914.

dE VILLAVIcIosA

Anuncio

El Ayuntamiento de Villaviciosa en sesión plenaria de 
24 de mayo de 2007 adoptó acuerdo inicial, que ha resultado 
definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el 

—

—

—

mismo, de aprobar los expedientes de modificación de crédi-
tos 5/2007 del presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa y 
4/2007 del presupuesto del Patronato Municipal de Servicios 
Sociales, que afectan al vigente presupuesto de esta Corpora-
ción siendo el resumen por capítulos del presupuesto resul-
tante el siguiente:

Ingresos

AYUNTAMIENTO PMSS

INGReSOS CORRIeNteS

Capítulo I Impuestos directos 2.824.933,41 0,00
Capítulo II Impuestos indirectos 875.250,00 0,00
Capítulo III Tasas y otros ingresos 1.534.854,88 615.647,71
Capítulo Iv transferencias corrientes 2.734.815,65 1.053.017,13
Capítulo v Ingresos patrimoniales 254.418,92 5.775,00

SUbtOtAL 8.224.272,86 1.674.439,84

INGReSOS De CAPItAL

Capítulo vI enajenación de inversiones 720.033,38 0,00
Capítulo vII transferencias de capital 1.174.835,00 217.100,00
Capítulo vIII Activos financieros 2.391.553,31 302.878,68
Capítulo Ix Pasivos financieros 1.574.138,17 0,00

SUbtOtAL 5.860.559,86 519.978,68

tOtAL  INGReSOS 14.084.832,72 2.194.418,52

Gastos

AYUNTAMIENTO PMSS

GAStOS CORRIeNteS

Capítulo I Gastos de personal 2.418.204,27 1.011.974,31
Capítulo II Gastos en bienes 

corrientes y servicios
3.346.911,11 606.754,94

Capítulo III Gastos financieros 186.505,71 0,00
Capítulo Iv transferencias corrientes 1.492.006,62 27.800,00

tOtAL GtS. CORRIeNteS 7.443.627,71 1.646.529,25

GAStOS De CAPItAL

Capítulo vI Inversiones reales 5.018.541,05 542.889,27
Capítulo vII transferencias de capital 656.643,11 0,00
Capítulo vIII Activos financieros 22.000,00 5.000,00
Capítulo Ix Pasivos financieros 944.020,85 0,00

tOtAL GtS. De CAPItAL 6.641.205,01 547.889,27

tOtAL GAStOS 14.084.832,72 2.194.418,52

Los expedientes de modificación de créditos entrarán en 
vigor al día siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

villaviciosa, a 9 de julio de 2007.—el Alcalde.—11.920.
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